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Sigilosos,
rápidos,
precisos
Así son los miembros de las unida-
des de operaciones especiales del
Ejército de Tierra que este año cele-
bran su 50 aniversario.
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CON la formación de una coalición militar, en la que
España participa desde el primer momento, la
comunidad internacional ha respondido a la crisis de
Libia, donde se ha producido un hecho

excepcionalmente grave, como lo es que el coronel Muamar el Gadafi
haya lanzado una maquinaria bélica contra sus propios compatriotas.

Junto al carácter humanitario de una intervención que pretende
proteger a los ciudadanos l ibios de las amenazas de sus
dirigentes, debe destacarse la legalidad y legitimidad de la
intervención, sustentada en dos resoluciones del Consejo de
Seguridad de la ONU y respaldada expresamente por otras
organizaciones, desde la Unión Europea hasta las instituciones
más relevantes de la región en que se ubica Libia, como la Liga
Árabe, la Conferencia Islámica y la Unión Africana.

España no podía quedar al margen de una operación en la cual el
imperativo moral de tratar de impedir que el régimen libio cometa
nuevas atrocidades coincide con la imprescindible autorización de
Naciones Unidas, el acuerdo del Consejo Europeo y la complicidad
de las organizaciones regionales. Lo ha hecho, además, con un
amplio consenso de las fuerzas políticas, reflejado en el respaldo casi
unánime que el pasado 22 de marzo obtuvo en el Congreso la
decisión del Gobierno de enviar tropas a Libia, tanto en la misión de
embargo naval como en el control de la zona de exclusión aérea. Una
ratificación que también se ajusta a la legalidad, ya que la Ley

Orgánica de la Defensa Nacional prevé la posibilidad de que el
Parlamento convalide la participación en una  operación internacional,
cuando razones de urgencia no permitan efectuar la consulta previa.

Ha de subrayarse, asimismo, que, según ha destacado el Comité
Militar de la Alianza Atlántica, España ha sido el país de la coalición
internacional que ha desplegado sus medios con mayor rapidez de
todos cuantos participan en la misión. Ello pone de manifiesto, como
subrayó en el Congreso el presidente del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero, “el alto grado de preparación y disponibilidad
de nuestros Ejércitos y la Armada para hacer frente a situaciones de
crisis o amenazas a nuestra seguridad”.

Reforzar al máximo la operatividad de las Fuerzas Armadas, así
como la seguridad de los militares, especialmente de quienes
participan en misiones internacionales, ha de seguir siendo la prioridad
en unos tiempos en que vivimos circunstancias especialmente difíciles
en nuestra economía. Así lo anuncia el secretario de Estado de
Defensa, Constantino Méndez, en la entrevista que incluye este
número, donde plantea la necesidad de “ser responsables” para
gestionar con eficiencia los recursos disponibles. De esta manera, los
Ejércitos podrán continuar su trabajo por abrir, en naciones como
Libia, un espacio en el que los ciudadanos puedan recuperar sus
Estados y tener un futuro de paz, estabilidad y progreso, en beneficio
de la seguridad de todo el planeta.

RED

E D I T O R I A L

A  f a v o r  d e l

PUEBLO LIBIO
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en libia
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Estamos cumpliendo el 
mandato de Naciones Uni-
das: protegemos a la pobla-
ción civil y evitamos que el 

régimen de Gadafi disponga de más 
medios para seguir cometiendo atro-
cidades contra los ciudadanos de ese 
país». La ministra de Defensa, Carme 
Chacón, señalaba así, el pasado 25 de 
marzo, el principal objetivo de la ope-
ración internacional en Libia. España 
participa con los aliados desde el pri-
mer momento, tanto en la misión de 
embargo naval que impide la llegada 
de armas, como en las patrullas que 
controlan el cielo libio para mantener 
la zona de exclusión aérea. 

al cierre de esta edición, los cinco 
aviones españoles del destacamento 
argos habían superado el centenar de 
horas de vuelo en 20 misiones de pa-
trulla y reabastecimiento. Por su parte, 
los efectivos de la armada y del Ejérci-
to del aire enviados para colaborar en 
la vigilancia del embargo operaban ya 
en la zona del Mediterráneo asignada 
por la otaN. ambas operaciones se 
desarrollan desde el 30 de marzo bajo 

mando único de la Alianza Atlántica. 
Con ello se ha iniciado una nueva eta-
pa de la campaña, tras once días de in-
tervención de la coalición liderada por 
Estados Unidos. El 19 de marzo, una 
veintena de aviones de combate fran-
ceses destruían varios carros de com-
bate y vehículos blindados de las tro-
pas del régimen libio en los alrededores 
de Bengasi. Eran los primeros golpes 
de la ofensiva internacional para frenar 
los ataques a la población de las fuer-
zas de Muamar Gadafi. Poco después, 
buques estadounidenses y del Reino 
Unido lanzaban misiles de crucero to-
mahawk contra posiciones de artillería 
y sistemas de defensa aérea. En menos 
de 24 horas, la operación, bautizada 
por el mando estadounidense como 
Odyssey dawn (amanecer de la odisea), 
había logrado su primer objetivo: to-
mar el control e imponer una zona de 
exclusión aérea sobre Libia para dar 
cumplimiento a la Resolución 1973 de 
Naciones Unidas.

mientras se iniciaba la intervención 
internacional en suelo libio, dirigentes 
de 22 países se reunían en París para  

Revista Española de Defensa      7Marzo 2011

Aviones F-18 españoles  
estacionados en la base 
aérea de Decimomannu, 

situada al sur de la isla 
italiana de Cerdeña. 

España 
participa en el 
mantenimiento 
de la zona de 
exclusión aérea y 
en el dispositivo 
naval para el 
embargo de 
armas
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ultimar los preparativos de la campaña. 
tras participar en la reunión, José Luis 
Rodríguez Zapatero compareció en la 
residencia del embajador. «España –de-
claró el presidente del Gobierno— asu-
me su responsabilidad para hacer efec-
tiva la resolución de Naciones Unidas; 
asume la responsabilidad de proteger al 
pueblo de Libia, prestarle ayuda huma-
nitaria y trabajar para lograr una demo-
cracia sostenible en este país». 

Zapatero anunció que, para contri-
buir a establecer la zona de exclusión 
aérea, España aportaba a la coalición 
cuatro aviones F-18, pertenecientes al 
ala 12 del Ejército del aire, y un avión 
de reabastecimiento en vuelo Boeing 
707, perteneciente al Grupo 47. asi-
mismo, la fraga-
ta F-104 méndez 
Núñez, el subma-
rino s-74 tramon-
tana y un avión de 
vigilancia marítima 
CN-235 se suma-
rían al dispositivo 
de la otaN para 
el embargo a Li-
bia. En total, par-
ticipaban unos 500 
militares, entre 
dotaciones y perso-
nal de apoyo. Las 
bases españolas 
de morón y Rota 
también se ponían 
a disposición de los 
aliados.

España concre-
taba así su apo-
yo a la coalición 

internacional que lideraban Estados 
Unidos, Francia y Reino Unido. Ca-
nadá, Bélgica, Dinamarca y Noruega 
también formaban parte del dispositi-
vo aéreo. Italia y Grecia, estratégicas 
por su posición geográfica, pusieron a 
disposición de la operación diez bases 
militares. Entre los países árabes, se 
unieron a los aliados Catar y Emiratos 
Árabes Unidos.

Los detalles del despliegue español 
se ultimaron la misma noche del 19 de 
marzo en una reunión que Carme Cha-
cón presidió en el Estado mayor de la 
Defensa. Los cuatro cazabombarderos 
F-18 y el avión cisterna habían despe-
gado ya de la base aérea de torrejón 
de ardoz con rumbo a la base de De-

cimomannu, al sur de la isla italiana de 
Cerdeña. Poco después, el JEmaD 
transfería el mando de las aeronaves 
al general Carter Ham, comandante 
del aFRICom, el mando estadouni-
dense para África que, en esos pri-
meros momentos, dirigía la operación 
internacional desde su cuartel general, 
en stuttgart. De esta forma, los cinco 
aviones españoles quedaban integra-
dos en el dispositivo aéreo de la coa-
lición y comenzaban a patrullar en el 
espacio aéreo libio para contribuir al 
mantenimiento de la zona de exclusión 
establecida por Naciones Unidas. 

apoyo a los rebeldes
El régimen libio no cesaba de hostigar 
a los sublevados. Las  primeras ofen-
sivas de la coalición habían evitado la 
toma de Bengasi por las fuerzas lea-
les a Gadafi, que ahora se empleaban 
con especial dureza en otras ciudades. 
Desde trípoli, ignorando el alto el 
fuego impuesto por la oNU, el dicta-
dor llamaba a la lucha y se mostraba 
confiado en el triunfo de su régimen: 
«Lograremos la victoria. No nos rendi-
remos. Les derrotaremos por todos los 
medios», clamaba el líder libio en una 
aparición televisiva. 

Los buques estadounidenses y bri-
tánicos seguían lanzando sus misiles 
contra instalaciones militares, especial-
mente las baterías antiaéreas que aún 
quedaban en funcionamiento. Para 

aislar las estruc-
turas de mando, 
los bombardeos 
aliados se dirigían 
ahora también 
contra bases y cen-
tros estratégicos en 
trípoli, incluido el 
complejo residen-
cial de Gadafi.

once días des-
pués de la interven-
ción internacional, 
los bombardeos de 
los aliados habían 
cambiado el curso 
de la guerra. Los 
rebeldes pasaban 
al contraataque y 
lograban recuperar 
ajdabiya y misra-
ta, ciudades claves 
en su avance hacia 

La ministra de 
Defensa, Carme 
Chacón, despide 
en Rota a la 
dotación de la 
fragata Méndez 
Núñez, que partía 
rumbo a Libia.Ri
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En esta misión, denominada Protec-
tor Unificado en el argot de la otaN, 
participa la fragata F-104 méndez 
Núñez,  que partió desde la base naval 
de Rota el 22 de marzo. El submarino 
s-74 tramontana, que había zarpado 
un día antes desde Cartagena (mur-
cia), también se ha incorporado a las 
operaciones de vigilancia en el medi-
terráneo oriental, al igual que el avión 
español CN-235 de vigilancia maríti-
ma que despegó el 23 de marzo desde 
la base aérea de Getafe (madrid) con 

trípoli. En Bruselas, la otaN alcanzó 
finalmente un acuerdo para asumir la 
dirección de todas las operaciones de 
los aliados en Libia. 

La zona de exclusión aérea, hasta 
entonces bajo control de los Estados 
Unidos, pasaba a manos del general 
canadiense Charles Bouchard, en el 
cuartel general de la Alianza Atlántica  
en Nápoles, que ya venía dirigiendo el 
dispositivo de embargo naval para evi-
tar la llegada de armamentos y merce-
narios al país. 

destino a la base de Decimomannu. De 
esta forma, se completaba el despliegue 
de todos los medios aéreos y navales 
españoles previstos para la operación 
internacional en Libia. 

La rapidez con que las Fuerzas ar-
madas habían respondido a la misión 
encomendada por el Gobierno mereció 
el reconocimiento del Comité militar 
de la otaN, que destacó a España 
como el país que había completado el 
despliegue en el menor tiempo. 

Víctor Hernández

1

CN 235 D4 VIGMA
Realiza misiones de patrulla maríti-
ma para la vigilancia del embargo 
de armas.

L  Tripulación: 6 militares
L Velocidad máxima: 452 km/h
L Autonomía: entre 600 y 4000 km
L Techo: 4.040 metros
L Torreta con cámara infrarroja
L Radar de vigilancia

1

BoeING 707, 
ReABAsteCIMIeNto 
eN Vuelo
Avión de gran versatilidad que le 
permite, cumplir, además de las 
misiones de reabastecimiento en 
vuelo, las de estación de comuni-
caciones aire-aire, Control y Man-
do Táctico y transporte de perso-
nalidades.
L  Dotación: entre 6 y 10 tripulantes
L  Velocidad máxima: 1.009 km/h
L  Capacidad de reabastecimiento 

en vuelo: 68 toneladas de com-
bustible a 740 kilómetros

L  Techo. 11.890 metros

1

suBMARINo 
tRAMoNtANA (s-74) 
Buque veterano de la clase Galer-
na que, tras sucesivas moderniza-
ciones, se ha adecuado para gue-
rra naval especial, vigilancia, pro-
tección a una fuerza naval, apoyo y 
disuasión.

L  Propulsión mecánica: 2 motores 
diesel de 3.600 Cv

L  Propulsión eléctrica: 1 motor 
eléctrico de 4.600 Cv, 1 motor de 
crucero

L  Eslora: 67,57 metros
L  Manga: 6,8 metros
L  Desplazamiento en inmersión: 

1.740 toneladas
L  Desplazamiento en superficie:  

1.490 toneladas
L  Velocidad superficie/inmersión: 

12 nudos/20,5 nudos
L  Dotación: 60 marinos
L  Armamento: 4 tubos lanzator-

pedos de 550 mm.

1
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F-18, CAzABoMBARDeRo
Avión de combate con capacidad 
para cambiar de rol en plena misión, 
de caza a bombardero o viceversa. 
L  Velocidad máxima: 2.203 km/h
L  Autonomía: 780 km (3.700 km en 

navegación)
L  Techo: 15.240 metros
L  Armamento: 1 cañón Vulcan de 

20 mm., 2 misiles AMRAAM, 2 
misíles Sidewinder

FRAGAtA MéNDez 
Núñez F-104
Posee el sistema de combate AEGIS, 
con un radar para detectar amenazas 
en un radio de 600 km.
L  Propulsión: dos turbinas combi-

nada gas-diésel y dos motores 
diesel

L Eslora: 146,7 m; manga: 18,6 m.
L Desplazamiento: 6250 toneladas
L Velocidad máxima: 28 nudos
L Dotación: 200 marinos
L  Armamento: dos lanzadores de 

misiles cuádruples, dos lanzado-
res dobles y un lanzador vertical 
de 48 celdas

Aportación 
española
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No fue fácil conseguir el con-
senso que llevó a las Naciones 
Unidas a legitimar la inter-
vención militar sobre Libia. 

Había diversidad de opiniones, bastantes 
incertidumbres sobre la viabilidad de la 
operación y, sobre todo, muchos recelos a 
la hora de determinar qué hacer y hasta 
dónde llegar sin violar el derecho inter-
nacional y sin crear un precedente sujeto 
a ambigüedades. Pero había que actuar 
con celeridad para evitar la masacre de 
civiles y poner fin al drama humano que 
se estaba viviendo en el país magrebí. Y, 
al mismo tiempo, era necesario delimitar 
muy claramente las reglas del juego de un 
mundo en cambio. El pasado 17 de mar-
zo, tras varios días de reuniones y muchos 
intercambios de opiniones, el Consejo de 
Seguridad de la oNU aprobó la Resolu-
ción 1973 que autoriza a los estados a esta-
blecer una zona de exclusión aérea sobre 
Libia para proveer asistencia y protección 
a la población civil. Fue respaldada por 
diez votos a favor y cinco abstenciones (las 
de dos países con derecho de veto, Rusia 
y China, más las de la Alemania, India y 
Brasil). Contó también con el beneplácito 
expreso de la Liga Árabe, la Conferencia 
Islámica  y la Unión Africana.

El documento indica, literalmente, que 
se «exige a las autoridades libias cumplir 
con sus obligaciones en virtud del dere-
cho internacional, incluido el derecho 
internacional humanitario, la legislación 
sobre derechos humanos y los derechos 
de los refugiados y tomar todas las medi-
das para proteger a los civiles (...) y para 

garantizar el paso rápido y sin trabas de 
la asistencia humanitaria». Si esto no se 
cumple, autoriza a los Estados miembros 
«a tomar todas las medidas necesarias (...) 
para proteger a los civiles y zonas habita-
das por civiles». Para hacer factible este 
objetivo, «decide establecer una prohibi-
ción en todos los vuelos en el espacio aé-
reo de Libia»  y «pide a todos los Estados 
miembros, en particular a los Estados de 
la región, que inspeccionen en su territo-
rio los buques y aeronaves que procedan 
o se dirigan a este país magrebí con el fin 
de garantizar aplicación estricta del em-
bargo de armas establecido dos días antes 
por el Consejo de Seguridad.  

INTERVENCIÓN LEGITIMADA
Presentado conjuntamente por Líbano, 
Gran Bretaña y Francia y que tuvo des-
de el primer momento el respaldo de Es-
tados Unidos, el texto de la resolución es 
muy escrupuloso en su redacción y con-
tenido. Motivos no le faltan. En primer 
lugar porque con él se abre la puerta a 
un tipo de intervención sustentada en un 
principio —el de la responsabilidad de 
proteger— relativamente nuevo para las 
Naciones Unidas (tan sólo se aplicó una 
vez en 2006 para defender a la población 
de Sudán) y que puede ser clave para de-
terminar las líneas de acción en un futuro 
próximo. «La comunidad internacional 
no se va a dejar engañar por el régimen 
libio y va a verificar con todos los medios 
a su alcance el cumplimiento estricto de 
lo acordado por la ONU», afirmó el pre-
sidente del Gobierno español, José Luis 

Rodríguez Zapatero horas después de 
que viera la luz la Resolución 1973 en una 
rueda de prensa conjunta con el secreta-
rio general de la oNU, Ban Ki Moon, 
de visita oficial en Madrid. Ambos coin-
cidieron en resaltar que con su decisión 
sobre Libia, las Naciones Unidas no sólo 
habían respaldado jurídicamente una ac-
ción para garantizar el mantenimiento de 
la paz, sino que además, habían otorgado 
a la comunidad internacional el derecho 
a asumir la responsabilidad de proteger 
a unos ciudadanos cuando el estado al 
que pertenecen no lo hace. Una decisión 
que abre nuevos parámetros de actuación 
para la oNU y que, según explicó Ban Ki 
Moon, su aplicación debe estar supedita-
da a una violación flagrante y masiva de 
los derechos humanos. 

Pero además, la resolución contempla 
un nuevo mapa estratégico europeo ger-
minado en los cambios democráticos que 
están convulsionando el sur del Medite-
rráneo. Una idea que resalta el semanario 
británico The Economist. A finales de los 
80, el eje de extensión de la democracia es-
taba en el centro y el este del Viejo Conti-
nente, y ahora se ha trasladado al sur. «La 

Las Naciones Unidas apelan al 
principio de la responsabilidad 
de ayudar a los civiles

Proteger 
al Pueblo libio
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Cientos de libios 
celebran en la 

entonces sitiada 
ciudad de Bengasi 
la aprobación de la 

Resolución 1973. 
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Unión Europa se juega su credibilidad 
tras las indecisiones que mostró en Tú-
nez y  ahora esta constatando un firme y 
rotundo apoyo político a estas reformas», 
indica esta revista. Además, lo está ha-
ciendo manteniendo el siempre complejo 
equilibrio entre la no intromisión —la UE 
tiene muy claro que deben ser los propios 
pueblos quienes diriman su destino— y 
la firme convicción de que 
tampoco quiere ni puede 
mirar para otro lado ante la 
masacre  de civiles. 

En esta ocasión sí hubo 
un importante consenso 
y liderazgo europeo en la 
gestación y aprobación de 
las resoluciones del Consejo de Seguridad 
(tan sólo Alemania mostró sus reticencias 
iniciales a la intervención) y un delibera-
damente discreto aunque contundente 
papel de Estados Unidos (experiencias 
como la de Irak y el multilateralismo pro-
movido por la Administración obama 
han llevado a Washington a presentarse 
como un socio comprometido pero no 
como la cabeza visible de las iniciativas 
políticas ni militares). 

Aparte, por primera vez la Liga Árabe 
ha dado su respaldo a una acción militar 
internacional en un país de esta organi-
zación. El espíritu de protección a los 
civiles pero excluyendo expresamente la 
intervención terrestre ha sido acogido sin 
recelos por los países árabes. 

Según un editorial del diario New York 
Times, esta buena sintonía entre occiden-

te y el mundo árabe es «un paso funda-
mental pues otorga legitimidad a la oNU 
más allá de áreas geográficas o intereses 
regionales y dando prioridad exclusiva a 
la defensa de los derechos humanos». La 
resolución ha constatado también la in-
mediatez de la respuesta internacional. La 
actuación en Libia ha aportado agilidad 
y sentenciado críticas a un organismo, 
las Naciones Unidas, tildado en muchas 
ocasiones de demasiado lento en su capa-

cidad de reacción. Y por último, la Alian-
za Atlántica ha contado con la prueba de 
fuego para materializar el nuevo concepto 
estratégico aprobado en la Cumbre de 
Lisboa del pasado mes de noviembre y 
en el que se confería a la organización la 
capacidad para responder ante un nuevo 
tipo de misiones surgidas fuera del área 
de tradicional actuación de la oTAN, 

motivadas por decisiones 
humanitarias y concebidas 
con una imprescindible 
complementariedad entre 
las acciones militares, di-
plomáticas, políticas y de 
ayuda humanitaria.

RESPUESTA INMEDIATA
Con la aprobación de la resolución el 17 
de marzo, la oNU dejaba la puerta abier-
ta a la acción militar pero no se determina-
ba expresamente qué organismo sería el 
responsable de materializarla. No se crea-
ba una misión específica sino que pedía a 
las naciones que actuaran según su dis-
ponibilidad. Consciente de la urgencia de 
la situación, la comunidad internacional 
activó sus recortes militares y políticos. 

Por primera vez, la Liga Árabe 
ha respaldado la intervención 

en un país de esta organización 

Kh
al

ed
 E

lfi
qu

i/E
FE
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[     nacional    ]

La oTAN manifestó su disponibilidad de 
aportar su logística y horas después del 
visto bueno de la oNU a la intervención 
asumió el control de la operación naval 
para materializar el embargo de armas. 
No obstante puntualizó, a través de su se-
cretario general, Anders Fogh Ramussen, 
que «para hacerse cargo del control de la 
operación aérea, necesitamos obtener el 
respaldo unánime de todos los socios y el 
beneplácito de los países árabe». 

El presidente francés, Nicolás Sarkozy 
convocó un día después del sí del Conse-
jo de Seguridad una cumbre en París con 
los principales líderes mundiales. Además 
del secretario general de la oNU,  Ban 
Ki Moon; la alta representante de la UE 
para Asuntos Exteriores, Catherine As-
hton; representantes de la Liga Árabe y 
de la Unión Africana, acudieron los jefes 
de Estado de 22 países (entre ellos, el es-
pañol, José Luis Rodríguez Zapatero). 
La unanimidad fue clara: responder a la 
demanda de protección humanitaria exi-
gía rapidez. Cada país ofreció, según sus 
disponibilidades, unidades y bases para 
actuar conjuntamente. Estados Unidas 
tomaba temporalmente el mando desde su 
cuartel general para África (AFRICoM) 
situado en Estrasburgo. Se daba luz ver-
de a la operación Amanecer de la Odisea.   

Bengasi, sitiada hacía semanas y donde 
sus más de 700.000 habitantes llevaban 
ya varias jornadas sin agua ni luz, reci-
bió la noticia con evidentes muestras de 
alegría. En Trípoli, la capital y feudo de 
Gadafi, silenciada por el miedo y el toque 
de queda, tan sólo algún 
ciudadano se atrevió a 
manifestar su opinión a la 
prensa extranjera. «Es lo 
que estábamos esperan-
do desde hace un mes. 
ojalá no sea demasiado 
tarde. Inshalá» reconocía  
al diario EL País el em-
pleado de un comercio. 
En los días posteriores, 
las intervenciones milita-
res se complementaron 
con acciones políticas de 
presión. Las operaciones 
aliadas dieron un vuelco 
a la situación militar so-
bre el terreno y la diplo-
macia preparaba la tran-
sición post Gadafi. El día 
25 de marzo, superadas 

las reticencias de Turquía y Alemania, la 
oTAN asumió también el mando de la 
zona de exclusión aérea, incluidas las ope-
raciones de ataque a tierra que puedan ser 
necesarias para proteger a los civiles. Ese 
mismo día, el Consejo Europeo de prima-
vera de la UE, reunido en Bruselas, deci-
dió incrementar las sanciones sobre Libia 
y solicitar a la oNU un embargo total de 
petróleo contra el país árabe y, sobre todo,  
sentar las bases para lo que será el país 
después de que Gadafi abandone el poder. 
Catherine Asthon subrayó «la necesidad 
de asegurar la soberanía y la integridad 
territorial de Libia» y de garantizar que 
sea el pueblo libio quien diriga su futuro. 
«Ellos tuvieron la valentía de reclamar de-
mocracia tras 42 años de dictadura y de-
ben ser ellos quienes sienten las bases para 
materializarla» aseguraba el presidente de 
la Comisión Europea, Durao Barroso. 

Desde que a mediados de febrero co-
menzaron en Libia las manifestaciones 
en demanda de libertad y democracia, el 
dictador norteafricano mostró su negativa 

a cualquier tipo de diálogo y dejó constan-
cia de que se mantendría en el poder por 
la fuerza. La ola que sacude el mundo ára-
be y que abrió las puertas al cambio de-
mocrático en Túnez  y Egipto, topó aquí 
con un sátrapa dispuesto a todo. «Comba-
tiré hasta la muerte y pagarán con su vida 
todos los traidores a la patria» advirtió 
Gadafi en su primera aparición pública. 
Pero los libios, esta vez, no se iban a callar. 
Estalló una guerra civil en la que Gadafi 
contaba con la lealtad de unas tropas de 
élite integradas por mercenarios subsaha-
rianos, la temida Guardia Revolucionaria 
y varias unidades especiales dedicadas a 
la custodia personal de varios de los hijos 
del dictador. Tenía también las simpatías 
de los miembros de su tribu, los gadafa. 
Entre los sublevados, civiles armados, 
milicianos llegados de diversas zonas del 
país y buena parte del Ejército convencio-
nal que se unió a los insurgentes. 

PRESIÓN INTERNACIONAL
El 21 de febrero la oposición se hace con 
el control Bengasi, la segunda ciudad del 
país. Allí ubicaron su cuartel general y la 
sede del Consejo Nacional de Transición, 
organismo integrado por 31 miembros 
que agrupan a políticos, empresarios y lí-
deres tribales opuestos a Gadafi. 

A finales de febrero, los rebeldes do-
minaban buena parte de la zona oriental 
del país y las tropas leales al presidente 
inician una durísima ofensiva para recu-
perar terreno. Millares de personas inten-
tan abandonar el país (muchos de ellos in-

migrantes) y se produce 
una dramática situación 
en las zonas fronterizas 
incentivadas por la ne-
gativa del gobierno libio 
para que cualquier or-
ganización humanitaria 
prestara asistencia den-
tro de su territorio.

El 25 de febrero, el 
embajador libio en la 
oNU y varios diplo-
máticos destinados en 
diversas cancillerías,  
manifestaron su lealtad a 
los rebeldes y al Consejo 
Nacional de Transición. 
Veinticuatro horas des-
pués, el Consejo de Se-
guridad aprobó por una-
nimidad la Resolución 

La Unión Europa 
resalta que deben 

ser los propios 
libios quienes 

diriman su futuro

El Consejo de Seguridad durante su reunión del pasado 17 de marzo en 
la que se que legitimó la intervención internacional en Libia.
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1970 en la que se condena la represión del 
régimen libio a las manifestaciones y se 
deplora la violencia empleada contra ci-
viles. Se autoriza también un embargo de 
armas contra el país norteafricano; limita 
la movilidad física y congela los activos fi-
nancieros de Gadafi y otros miembros de 
su familia y gobierno; y autoriza al Tribu-
nal Penal Internacional de la Haya para 
que investigue posibles violaciones de los 
derechos humanos. Tres días más tarde, el 
fiscal jefe de la Corte Penal Internacional 
(CPI), el argentino Luis Moreno-ocam-
po, anunció que había pruebas suficientes 
para incriminar a Muamar el Gadafi y su 
círculo de confianza por crímenes contra 
la humanidad cometidos desde el pasado 
15 de febrero. El fiscal jefe puntualizó que 
la Corte Internacional es imparcial y es 
consciente de que los opositores también 
tienen armas, por lo que también podrían 
ser objeto de investigación. 

La Resolución 1970 dejaba específica-
mente abierta la puerta para nuevas san-
ciones si la situación no cambiaba. Pero el 
dictador magrebí no mostró ni un mínimo 
atisbo de interés negociador. El día 6 de 
marzo, el secretario general de la oTAN 
afirmó en rueda de prensa que la Alianza 
había exigido a Gadafi, una vez más, que 
permitiera en su país una transición de-
mocrática y advirtió que la organización 
no podría permanecer impasible si conti-
nuaba usando la violencia.

 «Si Gadafi y su Ejército siguen ata-
cando sistemáticamente a la población, 
la comunidad internacional no se puede 
quedar mirando. Mucha gente en todo el 
planeta se verá tentada a decir: hagamos 
algo para detener esta masacre», afirmó 
Rasmunssen. Anunció además que la 
oTAN ya había activado un plan de vi-
gilancia aérea sobre Libia con aviones de 
alerta temprana AWACS (Airbone War-
ning and Control System).

La reunión de ministros de Defensa 
aliados celebrada en Bruselas los días 10 y 
11 de marzo dio un paso más y la oTAN 
acordó incrementar su presencia aerona-
val en el Mediterráneo central y planificar 
con detalle una posible intervención. Se 
barajó también la posibilidad de imponer 
una exclusión aérea sobre Libia. 

En esas mismas fechas y también en 
Bruselas, la Unión Europea celebró un 
Consejo extraordinario para analizar la 
situación en Libia y delimitar sus meca-
nismos de actuación. Los jefes de Estado 

y Gobierno de los 27 expresaron su firme 
solidaridad con el pueblo y condenaron 
sin paliativos la represión, la violencia y 
la constante violación de los derechos hu-
manos que el régimen del dictador libio 
estaba infringiendo sobre ellos. 

Al igual que había hecho la oTAN, la 
Unión manifestó que estaría dispuesto a 
evaluar todas las acciones posibles —in-
cluida la militar— siempre que hubiera 
un respaldo jurídico para su intervención. 
Apeló también a las Naciones Unidas, la 
Liga Árabe y a la Unión Africana para en-
contrar una respuesta por todos aceptada 
para la crisis libia. Como primera acción, 
la UE dejó de otorgar al coronel Muamar 
el Gadafi toda legitimidad y reconoció 
como interlocutor válido al Consejo Na-
cional Libio de Transición.

El Consejo Europeo solicitaba tam-
bién en su comunicado a las dos partes en 

conflicto una «rápida transición ordenada 
hacia la democracia». Pero, en la práctica, 
la realidad militar y la acuciante situación 
humanitaria que empeoraba por momen-
tos exigía algo más que intenciones. Ni-
colás Sarkozy y David Cameron consen-
suaron con sus socios una propuesta de 
resolución que autorizara una interven-
ción internacional. 

Venticuatro horas más tarde, la pre-
sentaron junto con Líbano en la sede de 
las Naciones Unidas en Nueva York. Al 
mismo tiempo, la Liga Árabe, reunida en 
El Cairo, manifestó su respaldo unánime 
al establecimiento de una zona de exclu-
sión aérea sobre Libia. Las reticencias 
iniciales de Siria y Argelia (países, sobre 
todo el primero que también están pade-
ciendo importantes revueltas en demanda 
de democracia) se despejaron cuando 
el secretario general de la organización, 
Amr Musa, explicó que la resolución so-
bre la que se debatía excluía expresamen-
te el despliegue terrestre de tropas extran-
jeras en suelo libio. 

«Se trata de una acción humanitaria», 
afirmó Musa. Informó también que Libia 
había sido expulsada de la Liga y que Ga-
dafi había perdido toda legitimidad «por 
los graves crímenes y violaciones» que ha-
bía cometido. Cuatro días más tarde, el 17 
de marzo, el Consejo de Seguridad de las 
las Naciones Unidas daban luz verde a la 
Resolución 1973.

Rosa Ruiz

La Corte Penal 
Internacional 

juzgará a Gadafi 
por crímenes 

contra la 
humanidad

El presidente francés, Nicolás Sarkozy, recibe a su homólogo español, José Luis 
Rodríguez Zapatero, en la Cumbre sobre Libia celebrada en París el 18 de marzo.
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Extracto de la 
Resolución 1973 (2011)
Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 6498ª sesión, 

celebrada el 17 de marzo de 2011 
 

c   El ConSEjo
dE SEguRidAd 

 (…) 1. Exige que se establezca de inmediato una cesación 
del fuego y se ponga fin completamente a la violencia y a todos 
los ataques y abusos contra civiles.

 2. Destaca la necesidad de intensificar los esfuerzos por en-
contrar una solución a la crisis que responda a las demandas le-
gítimas del pueblo libio y observa las decisiones del Secretario 
General de despachar a su Enviado Especial a Libia, y del Conse-
jo de Paz y Seguridad de la Unión Africana de enviar al país a su 
Comité especial de alto nivel con el fin de facilitar un diálogo que 
conduzca a las reformas políticas necesarias para encontrar una 
solución pacífica y sostenible. 

 3. Exige que las autoridades libias cumplan las obligaciones 
que les impone el derecho internacional, incluido el derecho 
internacional humanitario, las normas de derechos humanos y 
el derecho de los refugiados, y adopten todas las medidas ne-
cesarias para proteger a los civiles, satisfacer sus necesidades 
básicas y asegurar el tránsito rápido y sin trabas de la asistencia 
humanitaria. 

 

c   PRotECCión
dE loS CivilES 

  4. Autoriza a los Estados Miembros que hayan notificado 
previamente al Secretario General a que, actuando a título nacio-
nal o por conducto de organizaciones o acuerdos regionales y en 
cooperación con el Secretario General, adopten todas las medi-
das necesarias, pese a lo dispuesto en el párrafo 9 de la resolu-
ción 1970 (2011), para proteger a los civiles y las zonas pobladas 
por civiles que estén bajo amenaza de ataque en la Jamahiriya 
Árabe Libia, incluida Benghazi, aunque excluyendo el uso de una 
fuerza de ocupación extranjera de cualquier clase en cualquier 
parte del territorio libio, y solicita a los Estados Miembros inte-
resados que informen al Secretario General de inmediato de las 
medidas que adopten en virtud de la autorización otorgada en 
este párrafo, que serán transmitidas inmediatamente al Consejo 
de Seguridad. 

 5. Reconoce la importante función que desempeña la Liga 
de los Estados Árabes en cuestiones relativas al mantenimiento 

de la paz y la seguridad internacionales en la región y, teniendo 
presente el Capítulo VIII de la Carta de las Naciones Unidas, so-
licita a los Estados miembros de la Liga de los Estados Árabes 
que cooperen con otros Estados Miembros en la aplicación del 
párrafo 4.

 

c   ZonA dE PRohibiCión
dE vuEloS 

  6. Decide establecer una prohibición de todos los vuelos en 
el espacio aéreo de la Jamahiriya Árabe Libia a fin de ayudar a 
proteger a los civiles. 

 7. Decide además que la prohibición impuesta en virtud del 
párrafo 6 no se aplicará a los vuelos cuyo único propósito sea hu-
manitario, como el suministro o la facilitación del suministro de asis-
tencia, incluido el material médico, los alimentos, los trabajadores 
humanitarios y la asistencia conexa, o la evacuación de ciudadanos 
extranjeros de la Jamahiriya Árabe Libia, y tampoco se aplicará a 
los vuelos autorizados en virtud de los párrafos 4 u 8, ni a otros 
vuelos que los Estados que actúen al amparo de la autorización 
otorgada en el párrafo 8 consideren necesarios para el bienestar del 
pueblo libio, y que esos vuelos se coordinarán con todo mecanismo 
establecido en virtud del párrafo 8. S/RES/1973 (2011).

8. Autoriza a los Estados Miembros que hayan notificado al 
Secretario General y al Secretario General de la Liga de los Es-
tados Árabes, actuando a título nacional o por conducto de orga-
nizaciones o acuerdos regionales, a adoptar todas las medidas 
necesarias para hacer cumplir la prohibición de vuelos impuesta 
en el párrafo 6 supra, según sea necesario, y solicita que los 
Estados interesados, en cooperación con la Liga de los Estados 
Árabes, coordinen estrechamente con el Secretario General las 
medidas que estén adoptando para aplicar la presente prohibi-
ción, incluso mediante el establecimiento de un mecanismo apro-
piado para aplicar las disposiciones de los párrafos 6 y 7 supra. 

9. Exhorta a todos los Estados Miembros a que, actuando 
a título nacional o por conducto de organizaciones o acuerdos 
regionales, presten asistencia, incluidas las autorizaciones de 
sobrevuelo necesarias, a fin de aplicar los párrafos 4, 6, 7 y 8 
supra. 

10. Solicita que los Estados Miembros interesados coordinen 
estrechamente entre sí y con el Secretario General las medidas 
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que estén adoptando para aplicar los párrafos 4, 6, 7 y 8 supra, 
incluidas las medidas prácticas para supervisar y aprobar los 
vuelos humanitarios o de evacuación autorizados.

11. Decide que los Estados Miembros interesados informen 
inmediatamente al Secretario General y al Secretario General 
de la Liga de los Estados Árabes de las medidas adoptadas en 
ejercicio de la autoridad conferida en el párrafo 8 supra, incluida 
la presentación de un concepto de operaciones.

12. Solicita al Secretario General que lo informe inmediata-
mente de toda medida adoptada por los Estados Miembros in-
teresados en ejercicio de la autoridad conferida en el párrafo 8 
supra y que lo informe en un plazo de 7 días y todos los meses a 
partir de entonces sobre la aplicación de la presente resolución. 

 

c   CumPlimiEnto
dEl EmbARgo dE ARmAS 

13. Decide sustituir el párrafo 11 de la resolución 1970 (2011) 
por el párrafo siguiente: «Exhorta a todos los Estados Miembros, 
en particular a los Estados de la región, a que, actuando a título 
nacional o por conducto de organizaciones o acuerdos naciona-
les, y a fin de garantizar la estricta aplicación del embargo de 
armas establecido en los párrafos 9 y 10 de la resolución 1970 
(2011), inspeccionen en su territorio, incluidos los puertos y ae-
ropuertos, y en alta mar, los buques y las aeronaves con origen 
o destino en la Jamahiriya Árabe Libia, si el Estado en cuestión 
tiene información que ofrezca motivos razonables para creer que 
la carga contiene artículos cuyo suministro, venta, transferencia 
o exportación estén prohibidos en virtud de los párrafos 9 o 10 de 
la resolución 1970 (2011), modificada por esta resolución, inclui-
do el suministro de personal mercenario armado, exhorta a todos 
los Estados del pabellón de esos buques y aeronaves a cooperar 
con esas inspecciones, y autoriza a los Estados Miembros a apli-
car toda medida acorde con las circunstancias concretas para 
realizar esas inspecciones». 

14. Solicita a los Estados Miembros que estén adoptando me-
didas en alta mar con arreglo al párrafo 13 supra que coordinen 
esas medidas estrechamente entre sí y con el Secretario Gene-
ral y solicita también a los Estados interesados que informen de 
inmediato al Secretario General y al Comité establecido en virtud 
del párrafo 24 de la resolución 1970 (2011) («el Comité») de las 

medidas adoptadas en ejercicio de la autoridad conferida en el 
párrafo 13 supra.

 15. Requiere que todo Estado Miembro, cuando realice 
una inspección en cumplimiento de lo dispuesto en el pá-
rrafo 13 supra actuando a título nacional o por conducto de 
organizaciones o acuerdos regionales, presente sin dilación 
al Comité un informe inicial por escrito que contenga, en par-
ticular, una explicación de los motivos de la inspección y sus 
resultados, e indique si se proporcionó o no cooperación, y, 
si se encontraron artículos cuya transferencia esté prohibida, 
requiere también que esos Estados Miembros presenten más 
adelante al Comité otro informe por escrito que contenga datos 
pertinentes sobre la inspección, la confiscación y la disposi-
ción de esos artículos, y sobre la transferencia, incluida una 
descripción de los artículos, su origen y su destino previsto, si 
esta información no figura en el informe inicial.

16. Deplora que sigan llegando mercenarios a la Jamahiriya 
Árabe Libia y exhorta a todos los Estados Miembros a que cum-
plan estrictamente las obligaciones que les incumben con arreglo 
al párrafo 9 de la resolución 1970 (2011) para impedir el suminis-
tro de personal mercenario armado a la Jamahiriya Árabe Libia. 

 

c   PRohibiCión
dE vuEloS  

17. Decide que todos los Estados denieguen la autorización 
a toda aeronave matriculada en la Jamahiriya Árabe Libia o de 
propiedad de nacionales o empresas de ese país o utilizada por 
ellos, para despegar de su territorio, aterrizar en él o sobrevo-
larlo, salvo cuando el vuelo de que se trate haya sido aprobado 
previamente por el Comité o tenga que realizar un aterrizaje de 
emergencia.

18. Decide que todos los Estados denieguen a toda aerona-
ve la autorización para despegar de sus territorios, aterrizar en 
ellos o sobrevolarlos si tienen información que ofrezca motivos 
razonables para creer que la aeronave contiene artículos cuyo 
suministro, venta, transferencia o exportación se prohíba en los  
párrafos 9 y 10 de la resolución 1970 (2011), modificada por esta 
resolución, incluido el suministro de personal mercenario arma-
do, salvo en el caso de un aterrizaje de emergencia. (…)

Texto íntegro: www.un.org/spanish/docs/sc11/scrl11.htm
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[     nacional    ]

Por práctica unanimidad —336 
votos a favor, tres en contra (un 
diputado de Izquierda Unida y 
dos del BNG) y la abstención 

por error de un parlamentario del PP—, 
el Pleno del Congreso ratificó el pasado 
22 de marzo la decisión del Gobierno de 
intervenir en la operación militar promo-
vida por la coalición internacional para 
defender a la población civil libia de los 
ataques de Gadafi.

En concreto, la Cámara convalidó el 
apartado primero del acuerdo tomado el 
anterior día 18 por el Consejo de Minis-
tros, en el que se disponía «la participa-
ción de fuerzas españolas en la resolución 
de la crisis de Libia, en aplicación de las 
resoluciones 1970 (2011) y 1973 (2011) 
del Consejo de Seguridad de Naciones 
Unidas». La votación no se refiere a los 
otros dos apartados, por los cuales se au-
toriza el uso de bases militares españolas 
por tropas extranjeras que actúen al am-
paro de dichos textos y se determina que 
los gastos derivados de la intervención se 
financiarán con cargo a la rúbrica presu-
puestaria Participación de las Fuerzas Arma-
das en operaciones de mantenimiento de la paz, 
del Ministerio de Defensa, al ser ambas 
medidas potestad del Ejecutivo.

El debate se produjo después de que 
España se hubiera incorporado a la ope-
ración, una opción que regula el artículo 
17.3 de la Ley Orgánica de la Defensa 
Nacional. Según este artículo, cuando en 
una misión en el exterior «por razones de 
máxima urgencia no fuera posible realizar 
la consulta previa, el Gobierno someterá 

al Congreso de los Diputados lo antes po-
sible la decisión que haya adoptado para 
la ratificación, en su caso».

TRASCENDENCIA
El presidente del Gobierno fue al Congre-
so para solicitar su apoyo a una decisión 
que permitirá a España, según indicó, asu-
mir «su responsabilidad como miembro 
activo de la comunidad internacional, que 
ha dado un paso de relevancia histórica: 
fijarse con toda claridad la tarea de pro-
teger a un pueblo, en este caso el libio, de 

las amenazas que representan sus actuales 
gobernantes, y facilitarle la realización de 
sus aspiraciones de autogobierno; y que lo 
ha hecho, además, con un amplísimo apo-
yo de los miembros de esa comunidad y 
de sus organizaciones regionales».

José Luis rodríguez Zapatero advir-
tió que esa petición era «prudente», ya 
que el Ejecutivo ha fijado un plazo de un 
mes para el control de la zona de exclu-

sión aérea y de tres para el aseguramiento 
del embargo. Aclaró que «si las necesida-
des de la operación internacional lo exi-
giesen» el Gobierno volvería a acudir al 
Parlamento para pedir una prórroga.

rodríguez Zapatero destacó que la co-
munidad internacional había sabido estar 
«a la altura de sus responsabilidades para 
hacer frente a un hecho siempre grave, el 
empleo de la fuerza contra la población ci-
vil». En su opinión, sale «reforzada de una 
decisión anclada en su legalidad y legiti-
midad», no sólo por la forma en que había 
adoptado su posición, con el apoyo de dos 
resoluciones del Consejo de Seguridad de 
la oNU y el respaldo de varias organiza-
ciones regionales –Conferencia Islámica, 
Liga Árabe, Unión Africana y Unión Eu-
ropea—, sino también por el fundamento 
de la decisión, la protección de los civiles. 

El jefe del Ejecutivo enmarcó la opera-
ción en el contexto de la llamada prima-
vera árabe, en el norte de África. «Es la 
apertura —dijo— de una nueva etapa po-
lítica en el Mediterráneo que la sociedad 
española sigue con atención y esperanza. 
La valentía y el espíritu cívico demostra-
dos por el pueblo de Túnez, primero, y 
por el de Egipto, después, han sido una 
demostración palpable de que el progreso 
y la libertad son también causas del mun-
do árabe y que se pueden hacer valer pa-
cíficamente. En Libia la violenta reacción 
de sus autoridades a las demandas demo-
cratizadoras, que también comenzaron 
a expresarse allí por su pueblo, emergió 
muy pronto como una clara excepción en 
este proceso».

El Congreso ratifica 
la intervención
de España 

rodríguez Zapatero obtiene el respaldo de la Cámara

La comunidad 
internacional sale 

reforzada con 
esta decisión, 

indicó el jefe del 
Ejecutivo 

LíbiaCongreso.indd   16 31/03/11   15:12



Abril 2011 Revista Española de Defensa      17

rodríguez Zapatero subrayó el «im-
portante» despliegue de España, tanto 
por el número de medios y de militares 
como por las capacidades que aportan. 
«Además –añadió—, debo reconocer la 
rapidez y profesionalidad con que las 
Fuerzas Armadas, una vez más, han res-
pondido para dar cumplimiento a la mi-
sión encomendada por el Gobierno». 

PORTAVOCES
El primero en tomar la palabra fue Maria-
no rajoy, quien anunció que el PP no se 
iba a oponer a la participación española. 
«Estamos —explicó— ante una decisión 
de la comunidad internacional que con-
dena, con razón, un clima de permanente 
violación de los derechos humanos, vio-
lencia contra la población civil, detencio-
nes arbitrarias y, en último término, una 
voluntad ni siquiera disimulada de provo-
car un baño de sangre para consolidar el 
poder de una dictadura implacable».

«La resolución 1973 tiene un solo 
problema, que llega tarde», señaló Josep 
Duran (CiU). Afirmó sentir «vergüenza» 
por pertenecer a una comunidad interna-
cional que había sido incapaz de dar res-
puesta antes a la crisis de Libia y aseguró 
que así se habrían salvado muchas vidas.

Josu Erkoreka (PNV) estimó que, 
aunque el sistema de Naciones Unidas 
«está condicionado por los intereses de las 
grandes potencias», es el único que hoy 
está articulado «mínimamente» en torno a 
un ideal de convivencia civilizada.

«Señor presidente, ¡quién le ha visto 
y quién le ve!», exclamó Gaspar Llama-
zares. «Hemos pasado del ‘¡OTAN no!’ 
» y del ‘¡No a la guerra!’ al sí en esta gue-
rra y a encabezarla; no es La Odisea o, si 
lo es, no vamos de Troya a Ítaca, sino de 
Ítaca a Troya», continuó el coordinador 
general de IU en alusión al nombre de la 
operación. Agregó que los objetivos de la 
misión no son los derechos humanos, sino 
los intereses políticos y económicos. 

Joan ridao (ErC) indicó que en Li-
bia hay petróleo e intereses económicos, 
pero también «una población indefensa 
masacrada por un sátrapa que exhibe una 
crueldad inaceptable». «Eso constituye en 
derecho internacional –aseveró– un título 
suficiente para actuar en aplicación de la 
doctrina de Naciones Unidas sobre la res-
ponsabilidad de proteger».

Francisco Jorquera (BNG) calificó de 
«falta de respeto» venir al Congreso para 
recabar un apoyo a «lo que es a todos los 
efectos un hecho consumado». Opinó que 

las intervenciones militares «sólo contri-
buyen a acentuar la destrucción del país 
que se dice querer reconstruir».

José Luis Perestelo (Coalición Cana-
ria) estimó que el éxito de esta operación 
«será la mayor acción preventiva» para 
que en el futuro otros gobernantes «se lo 
piensen mucho a la hora de despreciar los 
más elementales derechos humanos».

«Ítaca no es el destino —expuso rosa 
Díez, de UPD—; según Kavafis, es el 
viaje; y en el viaje España tiene que estar 
promoviendo la democracia en el mun-
do». 

Carlos Salvador (Unión del Pueblo 
Navarro) reclamó del Gobierno la máxi-
ma transparencia en la información a los 
partidos sobre la evolución de los hechos.

José Antonio Alonso (PSOE) valoró 
que el respaldo a la oNU y al Gobierno 
es «el apoyo a la razón democrática y a la 
tutela de la vida de miles de personas».

En su respuesta, rodríguez Zapatero 
agradeció el respaldo recibido de la gran 
mayoría de las fuerzas políticas y expresó 
su confianza en que los militares que par-
ticipan en la misión «lo van a hacer ejem-
plarmente, como sirven nuestras Fuerzas 
Armadas día a día en nuestro país por su 
seguridad y bienestar».

El presidente del 
Gobierno compareció 
en el Pleno del 
Congreso para pedir 
la convalidación de la 
misión militar española 
en Libia.
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[     entrevista     ]

Constantino Méndez, 
secretario de Estado de Defensa

«Nuestra prioridad 
es la seguridad y la 

operatividad»
El número dos del Ministerio repasa los asuntos que le 
tocan directamente: presupuestos, industria, patrimonio 

histórico, infraestructuras, tecnología...

A Constantino Méndez (Pon-
tevedra, 1950), en 1982 el 
socialista Joaquín Almunia 
le invitó a venir a Madrid y 

dejar su tierra natal para trabajar en la 
Administración central. «Iban a ser un 
par de años nada más», explica. Desde 
entonces este experto en gestión pú-
blica ha ocupado un escaño en el Con-
greso de los Diputados por el PSOE, 
ha sido secretario de 
Estado de Adminis-
traciones Públicas 
(1994) y responsable 
del Instituto Social 
de la Marina y del 
Instituto de la Segu-
ridad Social, entre 
otros puestos. También fue Delegado 
del Gobierno de Madrid entre 2004 y 
2006, puesto del que dimitió por defen-
der la profesionalidad de tres policías 
en una actuación que fue finalmente 
considerada correcta y ajustada a dere-
cho, como sentenció el Tribunal Supe-
rior un año después. En el Ministerio 
de Defensa, como secretario de Estado, 

es el número dos. Lleva en el cargo tres 
años y confiesa con risas recordar esa 
promesa incumplida de volver a su Ga-
licia natal. «Ésta es una gran aventura y 
como todas las grandes aventuras está 
llena de emoción y pasión. Sin ellas no 
sería posible dedicarle tanta energía y 
dedicación», reconoce a modo de excu-
sa para justificar estos casi treinta años 
fuera de su tierra. 

—Secretario, la actualidad en Li-
bia nos obliga a empezar por este 
asunto. ¿Cómo considera que han 
respondido las Fuerzas Armadas 
ante esta intervención?

—Cuando el Gobierno tomó la de-
cisión de participar en Libia, nuestras 
Fuerzas Armadas hicieron una planifi-
cación rápida y absolutamente eficaz. 

Buena prueba de ello es que inmediata-
mente estábamos desplazados en Cer-
deña con capacidad operativa para la 
misión de exclusión del espacio aéreo y 
en poquísimos días estuvimos disponi-
bles con la fragata Méndez Nuñez y el 
submarino Tramontana.

—¿Por qué no se han enviado avio-
nes más modernos como los Euro-

fighter?
–Porque la misión 

que se asigna deter-
mina la capacidad 
que es necesaria uti-
lizar. En el caso de la 
fragata hemos alista-
do una emblemática 

de la serie F-100.  Sin embargo para 
el patrullaje, que es lo que estamos ha-
ciendo en materia aérea, no hay avion 
más adecuado que los F-18 que hemos 
mandado y el tanquero que les acompa-
ña. Cada misión requiere su capacidad.

—Usted es el responsable del pre-
supuesto de este Ministerio. ¿Cómo 

«Con la reforma de los sistemas de 
contratación, estamos ahorrando 

hasta un 15 por 100»
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se viven desde su silla los recortes de 
los últimos tres años consecutivos? 

–Nosotros nos planteamos ese tra-
bajo basándonos en la responsabilidad 
y en el rigor. Y en estos tiempos de 
austeridad lo hacemos desde un enor-
me ejercicio de coordinación y desde 
la más absoluta ambición en cuanto a 
capacidades. No es un ejercicio senci-
llo, pero estamos alcanzando resultados 
razonablemente buenos.

La premisa es clara: seguridad y ca-
pacidad operativa. Todo aquello que 
vaya dirigido a producir más seguridad 
en nuestros efectivos y reafirmar nues-
tra capacidad operativa en las misiones 
que las Fuerzas Armadas tienen enco-
mendadas es objetivo número uno. El 
ejemplo más claro es la adquisición de 
los vehículos blindados, que pasaron a 
ser una prioridad y un hecho. 

—¿Qué suponen ese rigor y coor-
dinación de sus presupuestos?

–Yo suelo decir que las políticas de 
austeridad dan siempre resultado en el 
largo y medio plazo. Y si eso es así en 

cualquier organización pública o priva-
da, en Defensa, que trabaja en grandes 
ciclos temporales, ese efecto es mucho 
mayor. Trabajamos en medidas que 
combinan en el corto plazo la austeri-
dad, con otras que en el medio y largo 
plazo tienen que ver con la eficiencia. 
La estrategia para los años 2010 y 2011 
ha consistido en una reforma de los sis-
temas de contratación distinguiendo 
muy bien quién planifica lo que debe 
ser comprado, y quién gestiona qué se 
compra y cómo se compra. A partir de 
eso hemos podido diseñar estrategias 
de contratación por sectores de activi-
dad. Y el resultado que estamos viendo 
ya sobre las aplicaciones de esos gran-
des contratos permite alcanzar ahorros  
de entre  un 5 y un 15 por 100. Por 
tanto son cantidades sustantivas y que 
a los contribuyentes les interesa cono-
cer. Ahora estamos trabajando sobre 
sectores muy relevantes en el ámbito 
de la Defensa como son los consumos 
energéticos, informáticos y las comuni-
caciones. En todos ellos pretendemos 
conseguir un ahorro muy alto. 

Para el secretario de 
Estado, la política de 
Defensa tiene una mirada 
larga en el tiempo. 
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—Secretario, ¿cuánto podría supo-
ner ese ahorro? 

–Si hiciéramos un ciclo de cuatro 
años de gestión presupuestaria, estaría-
mos hablando de ahorros que podrían 
situarse alrededor de los 400 millones 
de euros.

—Hablamos de medios. ¿Qué pue-
de contarnos sobre el objetivo de ca-
pacidades militares de la Directiva de 
la Defensa Nacional de 2008?

–Bien, se trata de un proceso conti-
nuo que se alimenta de las directrices 
políticas que se establecen en España 
cada cuatro años y que desencadenan 
un conjunto de documentos que se van 
sumando a las políticas anteriores y pre-
sentan distintos alcances temporales.

Ahora estamos con la evaluación y 
auditoría de los 19 programas especia-
les de armamento, que son parte de los 
objetivos de una planificación iniciada 
con el siglo. Tenemos la obligación de 
evaluar cuál ha sido el éxito y el impac-
to financiero de cada uno de ellos. Es-
tamos tratando de unir la planificación 
de nuevas capacidades con el control 
de cómo estamos administrando las que 
hemos obtenido. Por tanto, le otorga-
mos un gran valor a un documento de 
evaluación y auditoría de los programas 
especiales que queremos presentar an-
tes de verano.

—¿Nos puede avanzar algo de ese 
contenido?

–Distintos gobiernos tomaron dife-
rentes decisiones sobre las capacidades 
que había que tener para modernizar 
nuestras Fuerzas Armadas. Y aunque 
no hay duda que esas decisiones estu-
vieron presididas por la mejor voluntad 
y criterio, los escenarios cambian, y 
tenemos que dirigirnos a obtener ca-
pacidades que no están necesariamen-
te vinculadas con las que están siendo 
obtenidas. De ahí que tengamos que 
establecer prioridades y ritmos de op-
timización a esas capacidades. 

Y no todo vale. El montante de deu-
da adquirida como consecuencia de los  
procesos de adquisición hasta el pre-

sente es espectacular. Aunque se esti-
ma que es de 27.000 millones de euros, 
nuestra evaluación pone de manifiesto 
que tiene incluso un importe mayor y 
que nunca se ha incorporado a ese cos-
te el mantenimiento, que en los sistemas 
de armas dura entre 20, 30 y 40 años. 

Y en eso estamos haciendo un tra-
bajo que es un punto de inflexión. Nin-
gún gobierno ha querido hacerlo, por-
que muchas veces la política es corto-
placista y no se trabaja con la necesaria 
visión de largo plazo para hacer lo que 
corresponde. Juzgamos que desde esa 
reflexión se deben sacar las lecciones 
aprendidas sobre lo bueno y lo malo de 
como hemos conducido el sistema de 
capacidades de adquisición, los costes 
incurridos y las capacidades obtenidas 
para que en el futuro todas esas lec-
ciones sirvan para ser más eficaces y 
eficientes. A partir de ahí, en cada uno 
de los programas hemos creado una 
metodología que los evalúa, audita y 
pone de manifiesto sus impactos rea-
les, financieros, tecnológicos y, por su-
puesto, sus capacidades militares. Por 
tanto, de esa evaluación tenemos que 
sacar como conclusiones cuál es el es-
tado real del gasto que hemos incurri-
do y cuál es el mejor de los escenarios 
financieros para evitar que el impacto 
sobre la cuenta de la política de de-
fensa dificulte nuestras operaciones y 
el cumplimiento de nuestras misiones. 
Y lo haremos con la globalidad de los 
programas y con cada uno de ellos. 

El Gobierno tendrá una matriz de 
decisiones para seguir abordando los 

programas tal y como están diseñados 
y hacerlo de forma que pueda seguir 
cumpliendo con los objetivos de con-
tención.

—Pero volvamos a los programas, 
¿podría concretar más?

–Destacaría la importancia de haber 
recuperado y lanzado el programa 
A400M. Y no solo por su gran capa-
cidad militar; es que además ese avión 
supone una auténtica revolución tec-
nológica e industrial. Y para España 
es un programa emblemático porque 
ha contribuido a que sea una realidad. 
Hemos liderado junto con Francia la 
reordenación de ese programa. Sin 
duda, es un éxito de esta legislatura .

También pondría de manifiesto la 
importancia que le estamos dando al 
submarino S80, tecnológicamente muy 
avanzado y complejo. En esta misma 
materia, en los sistemas navales, yo 
destacaría el acuerdo recientemente 
adoptado por el Consejo de Ministros 
para lanzar la segunda serie de Buques 
de Acción Marítima. Porque además 
de incorporar innovaciones tecnoló-
gicas, nos van a proporcionar más ca-
pacidades como Armada y como país; 
porque se trata de barcos que además 
de sus capacidades militares presentan 
importantes aplicaciones para la vida 
civil. Y, aparte, en la medida que están 
siendo un prototipo magnífico podre-
mos promover su exportación.

Otra línea a destacar son los aviones 
no tripulados. En el futuro no habrá 
ningún país que no los esté utilizando 
intensamente tanto en el ámbito militar  
como civil. Es uno de esos programas 
que, como tantos otros, nace en ámbi-
to militar con tecnología militar y que 
inmediatamente se desplaza para usos 
civiles. Y yo diría que en nuestro país 
estamos bastante bien situados para 
aceptar el reto de competir tecnológi-
ca e industrialmente en el desarrollo 
de estos sistemas. Faltan algunas cosas 
que tampoco tienen otros países, como 
por ejemplo regulación para ensayar, 
certificar, poder operar en el espacio y 
por ende, dar una respuesta a nuestros 

«Queremos abrir mercados para nuestra industria de 
Defensa en todo el mundo»

«Combinamos 
medidas de 

austeridad, en el 
corto plazo, con 

la eficiencia, en el 
medio y largo»
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industriales de modo que puedan rea-
lizar sus prototipos, experimentarlos y 
acreditarlos. Nos faltan infraestructu-
ras y un centro de formación que ver-
tebre todo esto. No obstante, conside-
ro que en breve el Ministerio estará en 
condiciones de presentar una estrategia 
en sistemas no tripulados, coordinado 
por el Ejército del Aire y el Instituto 
Nacional de Técnica Aeroespacial. Lo 
vamos a hacer modestamente, pero de 
forma progresiva. Y esperamos hacer-
lo de forma que podamos albergar los 

intereses de terceros, sean civiles o de 
otros países que quieran cooperar con 
nosotros.

—¿Y qué pasa con los 8x8? La in-
dustria está esperando que se defina el 
modelo final.

—Vuelvo a incidir en una línea para 
que se entienda qué es esto de las prio-
ridades. Nosotros  tenemos que admi-
nistrar recursos escasos y la prioridad 
es seguridad y operatividad. Por tanto, 
todo euro que hayamos podido rescatar 
para vehículos blindados ha ido a parar 
a este tipo de vehículos que se sitúan 
en zona de operaciones. Ésa es nuestra 
máxima. Pero al tiempo somos conscien-
tes de que tenemos que hacer un gran 
programa de renovación del parque an-
tiguo de BMRs, de los que recuerdo que 
ya no queda ninguno en operaciones en 
el exterior. Hemos avanzado en las acti-
vidades preparatorias de un programa 
de 8x8; tenemos una primera respuesta 
de la industria nacional e internacional 
interesada en participar, y por lo tanto, 
estamos acercándonos a una posible de-
cisión de España en este sentido. Pero no 
podemos tomar esa decisión durante el 
plan de ajuste: incidiría financieramente 
en un escenario en el que no cabe incor-
porar ese programa. Estamos buscando 
una fórmula para obtenerlos lo antes po-
sible sin un impacto financiero negativo. 
Y ya hay diversas empresas que nos es-
tán proponiendo nuevas soluciones para 
disponer de los vehículos aun cuando su 
pago fuera diferido en el tiempo. Vamos 
a estudiar todo eso para poder cumplir 
nuestro deseo de tener lanzado este pro-
grama en esta legislatura.

—Secretario, al hablar tanto de los 
distintos programas, de la evaluación 
en que están inmersos, de las reformas 
iniciadas, da la sensación de que haría 
falta otra legislatura.

—Hace falta sin duda otra y otras mu-
chas legislaturas. La política de Defensa 
tiene una mirada larga en el tiempo. Es 
una política de Estado y por tanto debe 
tener tanta continuidad en el tiempo 
como sea posible. 

—¿Cómo apoya el Ministerio a la 
industria española en esta crisis?

—Estamos trabajando codo a codo 
con ellos. El sector sabe que éste es un 

«Hemos liderado 
junto con Francia 
la reordenación del 
programa A400M», señala 
el secretario de Estado. 
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Gobierno que está absolutamente com-
prometido con ellos y sus dificultades. 
Hemos creado un extenso grupo de tra-
bajo que se ha materializado en jornadas 
de debate. Hemos recabado también 
encuestas significativas sobre cuál es su 
opinión respecto a cómo ganar el futuro. 
Nuestro compromiso pasa por presentar 
en los próximos meses un documento 
para una política industrial y tecnológi-
ca de la Defensa en España. Está muy 
avanzado, y yo espero que antes del ve-
rano esté presentable y debatido.

—Aváncenos parte del contenido de 
ese documento.

 —Ese documento va a hablar de 
lo que es hoy el sector industrial de la 
Defensa, de cuáles son nuestros acti-
vos, qué sabemos hacer, en qué somos 
competitivos, cuáles son las tecnologías 
y capacidades claves y estratégicas en 
las que podemos desplegarnos con mas 
éxito y cuál es el apoyo que el Gobierno 
debe proporcionar. Sin duda una parte 
importante de ese apoyo de futuro no va 
a estar en nuestro presupuesto y eso las 
empresas lo saben.

—¿Dónde estará ese apoyo de De-
fensa, entonces? 

–En la exportación. Y ahí el apoyo del 
Gobierno es extremadamente relevante. 
Hemos iniciado un esfuerzo muy intenso 
para apoyar y abrir mercados para nues-
tra industria por el mundo, incluso en 
áreas en las que no estábamos situados.

—Y en cuanto a tecnologías, ¿en 
qué líneas deben trabajar?

—En aquellas  en las que nuestros 
competidores no están en el top de lo 
que el mercado requiere ahora y somos 
más competitivos: en nuevos desarrollos. 
En el caso de los sistemas no tripulados 
hay un enorme espacio para trabajar 
tanto en integración de sistemas como 
en desarrollo de cargas y capacidades. 
Pero también hay mucho que hacer en 
seguridad domestica, donde hay muchí-
simas aplicaciones de los grandes siste-
mas militares necesarios para pequeñas 

aplicaciones de infraestructuras críticas. 
Hay también espacio en todo lo que tie-
ne que ver con ciberdefensa. Y sin duda, 
hay que trabajar en sectores que al ciu-
dadano le pueden parecer extraños para 
nuestro país como son las comunicacio-
nes satelitales. Ahí, tenemos desarrollos 
importantes y empresas punteras.

—En relación a la política de infra-
estructuras, ¿se está consiguiendo un 
ahorro y una mejor ubicación de los 
espacios con las ventas y enajenación 
de terrenos?

—En ese aspecto, hay que combinar 
virtuosamente varias políticas. Por una 
parte, tenemos que garantizarnos las in-
fraestructuras que necesitamos y ahí nos 
encontramos con algunas que ya no sir-
ven y tenemos que darles un uso social, 

y otras que tenemos que desarrollar y 
reformar para usarlas de un modo más 
eficiente. Un ejemplo sería el desarrollo 
de infraestructuras logísticas, donde te-
nemos que introducir una tecnología de 
gestión que nos permita comportarnos 
con eficiencia para mover muchos re-
cursos y hacerlo en cortísimos periodos 

de tiempo. En todo esto estamos avan-
zando mucho. Por último nos faltaba un 
instrumento más capacitado para estos 
nuevos tiempos y para ello hemos refun-
dido, los antiguos GIED y el INVIFAS 
en el INVIED (Instituto de Vivienda, 
Infraestructura y Equipamiento de la 
Defensa), al que hemos dotado de nue-
vas funciones en el ámbito patrimonial. 
Estamos hablando, por ejemplo, de fa-
vorecer ventas a países que necesitan 

«Antes del verano queremos presentar una evaluación 
financiera de los programas en marcha»
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por ello estamos trabajando de manera 
muy intensa para producir resultados 
en un plazo muy corto, aunque, de 
nuevo, en materia de patrimonio histó-
rico vuelve a ser muy difícil. Se trata de 
trabajos que requieren tiempo. 

Recientemente hemos puesto en 
marcha el Museo del Ejército de To-
ledo, ahora estamos intentando darle 
todo el apoyo posible al proyecto del 
nuevo Museo de Figueras y resto de 
los museos, pero estamos muy cen-
trados en  impulsar el proyecto de ar-
chivos históricos militares, tanto en lo 
que podemos entender como archivo 
histórico clásico, tradicional, como en 
aquella parte del archivo histórico que 
está en contacto con las disposiciones 
de la Ley de Memoria Histórica; esto 
es, causas judiciales. Y creo que pronto 
tendremos un proyecto importante en 
toda esta materia a desarrollar a lo lar-
go de los próximos diez años. Yo tengo 
un compromiso muy especial con que 
iniciar ese tipo de procesos nos garan-
tice que custodiamos bien y preserva-
mos un patrimonio que no tiene ningún 
otro país y que es de enorme valor. Se 
trata de que seamos capaces de poner 
a disposición de la comunidad de cien-
tíficos, expertos y también de todos los 
ciudadanos esa información que con-
tienen nuestros archivos históricos.

—Secretario, ¿cómo se organiza 
para tratar temas que van desde el 
patrimonio artístico al presupuesto 
de este Ministerio?

—Cada tiempo trae su afán. Quien ha 
pasado por este Ministerio sabe que hay 
mil decenas de políticas que siempre hay 
que atender y resolver. Todo es relevan-
te y hay que saber ocuparse de todo. Y 
a cada cosa hay que darle su tiempo; y 
algunas de esas gestiones producen re-
sultados en muy corto plazo y otras no. 
Pero no por estar en el largo plazo de-
bemos de dejarlas. A veces el hecho de 
saber que tú no vas a ver el resultado 
disuade a mucha gente de dedicarle es-
fuerzo, pero no es nuestra perspectiva. 
Este es un Ministerio de larguísimo re-
corrido y toca apoyar a todas y cada una 
de las líneas de trabajo por pequeñas que 
parezcan. A todo hay que dedicarle su 
esfuerzo. Por fortuna, para hacerlo, te-
nemos grandes equipos; muy especiali-
zados y muy profesionales.

—¿Y cómo se vive el día tras día 
en un Ministerio con sobresaltos tales 
como los secuestros, una tensión in-
formativa muy alta, reducciones pre-
supuestarias…?

—Es una gran aventura y como to-
das las grandes aventuras se compone 
de emoción y de pasión. Sin ellas no es 
posible dedicarle tanta energía y dedi-
cación. Y eso, acompañado de muy bue-
nos recursos personales, equipos que 
conocen muy bien la materia de la que 
se trata. Las reducciones presupuesta-
rias hay que vivirlas sabiendo priorizar 
y haciendo una muy buena gestión. 

Y finalmente, tenemos un gran acti-
vo, que es nuestra ministra, que es una 
mujer animosa y excepcional con la que 
es muy fácil trabajar, pero que también 

es muy exigente. Todo eso ayuda para 
que el nivel de alta exigencia con el que 
vengo todos los días sea como el del 
primer día que llegué y como si fuera a 
estar aquí toda la vida entera.

—Por último, una curiosidad. Us-
ted es la autoridad designada por el 
Gobierno que, en segundos, debe-
ría tomar la decisión de derribar un 
avión secuestrado por terroristas. 
¿Le inquieta esa responsabilidad?  

—En ese sentido he observado cómo 
trabajan los militares. Y yo, en este 
puesto, he de estar capacitado para to-
mar decisiones delicadas y comprome-
tidas en muy poco tiempo. Aprendida 
la lección, pienso en ese sentido como 
ellos. No vacilaría a la hora de tomar la 
decisión que corresponda. 

Lula Gómez/Víctor Hernández
Fotos: Héléne Pasquier

bienes patrimoniales de carácter his-
tórico, muchos de ellos muy tangibles 
(castillos, edificios, museos) y otros, 
como las bases de documentación o los 
archivos históricos, no tanto. 

De todos ellos se ocupa, entre otras 
cosas, la Subdirección General de Pa-
trimonio Histórico Artístico. Se enten-
dió que para darle más apoyo era con-
veniente que estuviera directamente 
vinculada a esta Secretaria de Estado y 

equipos que no tienen porqué ser tan 
modernos como los nuestros 

—Otra de las reformas recientes ha 
sido que la Subdirección General de 
Patrimonio Histórico Artístico pase a 
su Secretaría. ¿Qué supone esa rees-
tructuración? 

—Con ese cambio se trata de dar vi-
sibilidad a una de las prioridades del 
Ministerio: la política de cultura de la 
defensa . Y una parte de esa cultura 
consiste en custodiar, proteger y po-
ner a disposición de los ciudadanos los 

«Una de las 
prioridades del 
Ministerio es 
dar visibilidad 
a la cultura de 
Defensa», señala 
Méndez. 

«El impulso de los 
archivos históricos 
militares está en 
contacto con la 

Ley de Memoria 
Histórica»
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España, más cerca 
de Marte Tecnología espacial 

desarrollada por el INTA pisará 
el Planeta Rojo por primera 

vez en la historia

Un investigador del Centro de Astrobiología hace pruebas del sensor de 
viento que llevará la estación meteorológica creada por España. 
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EN apenas un año y medio, si los astros y 
muchas, muchas horas de investigación 
de los técnicos de varios puntos del plane-
ta –incluido España– lo permiten, un vehí-
culo todoterreno amartizará sobre el Pla-
neta Rojo dentro de la misión de la Nasa 
Mars Science Laboratory. Descenderá de 
una nave que habrá viajado durante ocho 
meses por el espacio y lo hará por medio 
de unos tirantes, para que el impacto con 
Marte sea menor y no dañe los complejísi-
mos sistemas con los que viaja este pecu-
liar todoterreno. El coche-laboratorio, de  
nombre Curiosity tiene un objetivo: tocar y 
analizar la tierra marciana para averiguar 
si aquel planeta puede ser habitable o lo 
fue algún día en el pasado.  

La ventana estimada (el momento en 
que científicos y tecnólogos consideran 
mejor para la llegada) será agosto de 2012. 
Entonces el hombre –desde aquí, desde la 
Tierra– verá y estudiará si hay rastros de 
agua, si las temperaturas de allí pudieran 
ser amigables, si los minerales marcianos 
hablan de restos de agua… Dentro del 
delicado conjunto de herramientas para 
medir lo que no existe en nuestro plane-
ta, destaca la estación meteorológica del 
coche, ya que será la primera vez que 
un robot de estas características lo porte. 
También será novedad que parte de esa  
tecnología que pise Marte sea española. 
Y es que Curiosity lleva instrumentación 
desarrollada por científicos del Centro 
de Astrobiología, CAB, dependiente del 

INTA (perteneciente a su vez del Minis-
terio de Defensa) y del CSIC, Centro del 
Ministerio de Ciencia e Innovación). Sus 
científicos son los responsables de la es-
tación meteorológica del coche y EADS-
Casa y Sener de la antena que estará tanto 
enviando señales a Tierra como recibien-
do, desde nuestra órbita, las instrucciones 
sobre qué hacer al día siguiente. 

Para Javier Gómez-Elvira, director 
del Centro de Astrobiología, la elección 
de su institución para este proyecto por 
parte de la NASA se debe a la excelente 
relación entre ambos organismos desde 
hace años y a que desde un principio el 
Instituto Español participó en la creación 
del NASA Astrobiology Institute (NAI), 
un centro virtual con grupos de investiga-
ción de diferentes universidades y centros 
de investigación de EEUU, al que está 
asociado el CAB. El hecho de la cercanía 
del hábitat natural de Río Tinto, Huelva, 
donde se encuentran unos sedimentos pa-
recidos a los de Marte no parece defini-
tivo para este ingeniero aeronaútico para 
trabajar con el instituto español. «Las 
condiciones ambientales similares a las de 
Marte no existen en la Tierra. Lo que usa-
mos son análogos marcianos, entornos si-
milares a lo que nos encontraremos allí. Y 
sí, por ejemplo, en la Antártida, en el Va-
lle de la Muerte, encontramos niveles de 
sequedad parecidos a los de Marte; pero 
en ese continente helado, los minerales no 
tienen nada que ver con los de allí; que sin 
embargo sí podrían ser similares a los de 
Río Tinto», señala. Se trata de un arduo 
trabajo de prueba y error, una investiga-
ción en la que el INTA lleva ya trabajando 
años y en la que se debe buscar que no 
haya fallos. La próxima misión, el siguien-
te envío de un robot a Marte no será hasta 
el 2016, explica el científico.  

El sEllo ‘madE in spain’ En martE
«El desarrollo de un instrumento como 
los realizados por España es de 10 o 12 
años. Primero surge la idea, luego las 
pruebas, después construimos un proto-
tipo más robusto para hacer pruebas de 
campo; a continuación se busca repro-
ducir la atmósfera de Marte, se prueba si 
aguanta la tecnología y por último… toca 
competir por crear esos aparatos», señala 
Gómez-Elvira. En este caso, la estación 
meteorológica, denominada REMS (Ro-
ver Environmental Monitoring Station) 
medirá la velocidad y la dirección del 

El Curiosity, el laboratorio rodante que pisará el Planeta Rojo, mide 2,7 metros 
de largo y pesa 900 kilos (casi cuatro veces más que los dos coches que ahora 

están en Marte). Entre sus ventajas, contar con autonomía energética: se carga me-
diante un generador nuclear, por lo que no le afecta ni el sol ni el polvo marciano. 

España ha desarrollado en el CAB (dependiente de los Ministerios de Defensa 
y Ciencia e Innovación) la estación meteorológica, y las empresas EADS/CRISA y 
SENER, la antena de comunicaciones.

Ficha técnica del todoterreno 

El objetivo: 
analizar 
la tierra 

marciana 
para saber 

si el Planeta 
Rojo puede 

ser habitable 
o lo fue en el 

pasado
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A
Pasado, presente y futuro de la exploración en Marte

finales del siglo XIX, las observaciones que realizó Giovanni Schia-
parelli de Marte le llevaron a pensar que existía vida allí. Este astró-
nomo italiano quiso ver sobre la superficie del planeta canales que 
variaban su forma a lo largo del año, unos cambios que únicamente 
podían ser realizados por seres inteligentes. Aunque la comunidad 
científica del momento rebatió esas suposiciones, en la sociedad 
caló que Marte era el lugar más cercano en el que se podían haber 
desarrollado otras formas de vida. Ejemplo de este interés son las 
dos novelas: The War of the Words, de H.G. Wells, o A princess of 
Mars, de E. Burroughs, publicadas poco después.

A principio de los años 60, se demostró en laboratorio que a partir 
de una mezcla de metano, amoniaco, hidrogeno y agua, en la que 
se realizaban descargas eléctricas, se creaban la mayor parte de los 
aminoácidos que constituyen la base de nuestros genes. la posibili-
dad de crear moléculas orgánicas a partir de moléculas simples dis-
paró las expectativas de encontrar vida fuera de nuestro planeta y de 
que podía haber surgido en otros cuerpos del Sistema Solar. Estas 
expectativas las asumió la NASA y ya en 1960 incluyó dentro de los 
objetivos de la exploración planetaria determinar que existe o existió 
vida en Marte y la investigación sobre la evolución del vida.

Este interés se tradujo en que sólo ocho años después de que 
se lanzase el primer ingenio espacial, la sonda Mariner 4 enviara 
las primeras 21 imágenes de Marte. Estaban tomadas desde aproxi-
madamente 15.000 kilómetros de distancia y mostraban un planeta 
cubierto de cráteres, desolado e inhabitable. la antigua URSS coin-
cidió con EEUU en estos objetivos, y ya desde la primera misión que 
lanzó en 1960 se llevaban instrumentos para elucidar la existencia de 
biomarcadores (moléculas que sólo pueden crearse por microorga-
nismos) en Marte. A la Mariner 4, le siguieron diferentes naves rusas 
y americanas. las Mariners 6, 7 y 9 volvieron a enviar fotografías de 
Marte cada vez con mejor resolución. La instrumentación científica 
que llevaban permitió ir conociendo en más detalle su átmosfera y 
características geológicas y morfológicas de su superficie.

El año 1975 fue especialmente importante en la exploración pla-
netaria: dos vehículos gemelos llegaron a la superficie de Marte y 

enviaron imágenes que fueron portada de las revistas y periódicos 
más importantes del mundo. Aquellas naves estaban equipadas de 
instrumentos diseñados para determinar si en Marte existía alguna 
forma de vida o, al menos, restos de materia orgánica. los resulta-
dos fueron negativos, aunque todavía se siguen publicando artículos 
discutiendo las conclusiones que se sacaron de esos experimentos.

la aparición de nuevos retos en la exploración del espacio y los 
resultados negativos de la misión Viking supusieron un parón en la 
exploración de Marte. No obstante, a principios de los 90 se produjo 
un hecho que tuvo gran influencia en el cambio de actitud hacia el 
Planeta Rojo; se empezaron a descubrir bacterias capaces de vivir 
en ambientes por encima de la temperatura de ebullición del agua, 
en condiciones de extrema acidez o incluso capaces de resistir ni-
veles de radiación letales para otros organismos. Todo esto llevó a 
pensar que realmente aquel planeta podía haber hospedado en el 
pasado o incluso actualmente alguna forma de vida.

Esas nuevas perspectivas han hecho que desde los años 90 hasta 
la actualidad se hayan enviado once misiones a Marte, por parte de 
EEUU, Europa y de Rusia. Actualmente hay tres satélites en opera-
ción: Mars Odyssey, Mars Reconnaissance Orbiter y Mars Express, 
este último de la Agencia Espacial Europea (ESA). Sobre su superfi-
cie, hasta hace unas semanas, había dos vehículos todoterreno que 
han estado mandando información a la tierra desde el año 2004. 
lamentablemente, con uno de ellos se ha perdido el contacto, pero 
el superviviente continua después de siete años enviando imágenes 
y datos científicos que nos ayudan a conocer mejor el Planeta Rojo.

El futuro está asegurado por creciente interés científico en 
Marte. las misiones Mars Science Laboratory, de NASA y Exo-
Mars, de ESA y NASA, están en marcha. La primera se lanza 
este año y la segunda está prevista para el 2016. Ambas están 
enfocadas a determinar sus condiciones de habitabilidad, es de-
cir, su capacidad de ser o haber sido un entorno favorable para el 
desarrollo de alguna forma de vida.

Javier Gómez-Elvira
Director del Centro de Astrobiología

viento, la temperatura del suelo y del aire, 
la humedad relativa, la presión atmosféri-
ca y la radiación ultravioleta. Uno de los 
múltiples retos de esta tecnología ha sido 
idear un sistema capaz de funcionar a las 
temperaturas de Marte, que pueden ba-
jar hasta los -130 grados centígrados. En 
su desarrollo han participado también la 
empresa EADS-Crisa, la Universidad 
Politécnica de Cataluña y el Finnish Me-
teorological Institute. 

La antena de alta ganancia, desarro-
llado también en España por EADS-
Casa y Sener será el transmisor de datos 
y receptor de órdenes del coche. Entre 
sus virtudes: conseguir que el coche no 
dependa de ninguna otro satélite o inter-
mediario para mandar sus datos a Tierra. 
La antena, además, es orientable, por lo 
que podrá enviar un haz de informa-

ción apuntando directamente a distintos 
centros. Se consigue así que el coche no 
tenga que moverse, lo que supone un im-
portante ahorro de energía. 

amartizajE: En busca dEl agua
Uno de los momentos críticos del proyec-
to será el aterrizaje. Para ello habrá que 
estudiar muy bien qué lugar se escoge: 

qué puntos son más fáciles para tocar 
Marte sin arriesgar la misión y qué pun-
tos son al tiempo  más interesantes, des-
de un punto de vista científico. «Importa 
llegar a los lugares donde creemos que 
hubo agua y que además las condiciones 
orográficas hagan más fácil llegar allí sin 
problemas», razona Gómez-Elvira. Así, 
según publicaba la revista Wired Science, 
los sitios más razonables preselecciona-
dos son un valle y tres cráteres por dón-
de pudieron fluir ríos o asentarse lagos. 

Uno de los lugares favoritos es el valle 
Mawrth, uno de los más viejos del Pla-
neta Rojo, atractivo por sus minerales ar-
cillosos del tipo de los filosilicatos, unos 
materiales que se forman únicamente 
con la presencia de agua. Más allá de esa 
composición del suelo, otra de las venta-
jas de aterrizar en este punto es que el 

Pruebas de radiación ultravioleta en un 
entorno que simula a Marte. 
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Curiosity no tendría que desplazarse para 
empezar a investigar. El cráter Eberswal-
de, al sur del Ecuador marciano, se con-
sidera también uno de los sitios de Marte 
que mejor evidencian que el planeta tuvo 
agua embalsada; y cerca de él, a unos 64 
kilómetros se encuentra un amplio delta, 
que hablaría de ríos y flujos de agua. Es 
el cráter Holden, otro posible lago hace 
billones de años, muy rico en minerales. 
Por último, otro de los sitios para hacer 
llegar la misión sería el cráter Gale, un 
agujero de 154 kilómetros de diámetros 
rico en filosilicatos y sulfatos. Y aunque 
esas materias apuntarían la presencia de 
aguas saladas, su mayor atractivo es su 
enorme montículo central, que desde ór-
bita se ve como un contínuo de capas de 
diferentes materiales que podrían tener 
escrita en sus estratos la vida de Marte. 

los diarios diálogos tiErra-martE
Una vez allí, y tras recorrer los 55 millones 
de kilómetros de distancia, si todo trascu-
rre según lo previsto, el funcionamiento 
del todoterreno durante los dos primeros 
meses de la misión será el siguiente. El 
alma, cerebro y cabeza del Curiosity vivirán 
en California, en la estación del centro 
Jet Propulsión Laboratory, donde se 
desplazarán y trabajarán los 12 científi-
cos –incluido el director del CAB, Jesús 
Gómez-Elvira–, que guiarán el coche de 
forma remota según 
las fotos y datos que 
lleguen desde Marte. 
El vehículo-labora-
torio se comunicará 
con ellos, gracias a 
la antena española, 
una vez al día. Ahí 
sus cámaras harán de 
ojos del equipo que en 
Tierra irá analizando 
las imágenes que cap-
te y de cerebro para ir 
procesando los datos 
que reciba la esta-
ción meteorológica. 
Con esa informa-
ción, el equipo internacional de geólogos, 
químicos, físicos, biólogos, geoquímicos 
e ingenieros, en un plazo de unas dos o 
tres horas, decidirán las tareas a realizar 
el día siguiente y enviarán al espacio sus 
órdenes. Más allá de ese funcionamien-
to inmediato, otro grupo mucho mayor 
de especialistas irán estudiando el mate-
rial aportado por el coche marciano. No 

obstante, la información de esta misión 
–aunque sea dirigida en el momento del 
amertizaje desde Estados Unidos– llegará 
a todos los centros que han trabajado en el 
proyecto y todos podrán decidir y opinar 
sobre el desarrollo del mismo. 

bEnEficios En tiErra
Pero más allá de los dos años que dure la 
misión, la investigación espacial seguirá 
en Tierra y se podrá palpar en muchos 
ámbitos. En el caso de la contribución 

española a la misión 
Mars Science Labora-
tory de la NASA, los 
desarrollos tecnológi-
cos para la antena de 
alta ganancia abren 
unas líneas de nego-
cio que mueven más 
de 3.000 millones 
de euros al año en el 
campo de la fabrica-
ción de satélites de 
telecomunicaciones, 
cuyas aplicaciones 
van desde la distri-
bución de la señal de 
televisión, a la teleme-

dicina, la seguridad, emergencias por de-
sastres naturales... Asímismo, la tecnolo-
gía desarrollada para los sensores REMS 
podrá verse en sistemas de vigilancia 
medioambiental y en sistemas de medida 
para procesos industriales, especialmente 
en presencia de ambientes extremos. 

Lula Gómez
Fotos: Pepe Díaz

Los desarrollos 
a partir de la 

antena suponen 
un negocio 

anual de 3.000 
millones de 

euros

lAS ministras de Defensa y de Ciencia 
e Innovación, Carme Chacón y Cris-

tina Garmendia, respectivamente, presi-
dieron el pasado 17 de marzo en la sede 
del Centro de Astrobiología, la firma del 
acuerdo de cooperación entre el Instituto 
Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), 
el Centro para el Desarrollo Tecnológico 
Industrial (CDTI) y la National Aeronautics 
and Space Administration (NASA) para el 
desarrollo de una misión a Marte que utili-
zará tecnología espacial española. La mi-
sión –en la que también participan Rusia, 
Canadá, Francia y Alemania– tiene como 
objetivo determinar si hubo vida en Marte 
o si el Planeta Rojo presenta posibilidades 
de habitabilidad. Tiene un coste total de 
1.633 millones de euros; la participación 
española ha supuesto una inversión de 
23,5 millones de euros.  

«Si hace una décadas alguien hubiera 
planteado que España llevaría a Marte 
lo mejor de su talento y de su capacidad 
industrial, creeríamos que más que de 
ciencia nos estaban hablando de ciencia-
ficción», señaló la ministra Chacón durante 
el acto. Por su parte, la ministra de Ciencia 
e Innovación destacó que el acuerdo re-
presenta un ejemplo de los resultados que 
España está obteniendo de la fuerte inver-
sión pública en I+D realizada en los últimos 
años, como prueba que desde 2004 se ha 
duplicado la inversión pública en I+D+i-.

Acuerdo de 
cooperación 

entre el Gobierno 
y la NASA

El director del CAB explica 
a las ministras de Ciencia 
y Tecnología y Defensa la 
tecnología que viajará a Marte. 
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Día 13 de marzo de 1911. Benito 
Loygorry, a los mandos de su avión 
Henry Farman, salió de la Ciudad 

Lineal, se remontó en el aire y, atrave-
sando Madrid a una gran altura, llegó 
un cuarto de hora más tarde a Caraban-
chel. El aterrizaje se produjo en Cuatro 

Vientos que, de esta forma, se inaugura-
ba como aeródromo. Tan sólo dos días 
después, en este mismo emplazamiento, 
comenzaron las clases de la primera pro-
moción de pilotos militares: los capitanes 
Kindelán, Herrera y arrillaga, y los te-
nientes Barrón y Ortiz de Echagüe.

atrevidos, visionarios, soñadores... 
son algunos de los calificativos utilizados 
para referirse a estos hombres que pu-
sieron las raíces de la aviación militar es-
pañola. Desde entonces han pasado cien 

años y muchas anécdotas que recordar, 
misiones que revivir, compañeros a quie-
nes llorar... Vivencias centenarias que se 
rememoraron, el pasado 18 de marzo, en 
la explanada de la base aérea de Cuatro 
Vientos, con un sencillo pero vistoso acto 
presidido por el Rey Juan Carlos.

Desde el cielo llegaron 13 militares 
para sumarse a la celebración. Eran 
miembros de la Patrulla acrobática de  
Paracaidismo del Ejército del aire (Pa-
PEa), que se posaron con gran precisión 
en la plataforma, frente a las autoridades 
y el resto de asistentes al acto. Los cinco 
primeros en descender —uno de ellos 
portaba una bandera con el logotipo del 
centenario— vestían monos de salto de 
la primera época del paracaidismo. El 
resto, los modernos uniformes actuales. 

La periodista Mamen asencio, directo-
ra del programa España Directo de Ra-
dio Nacional de España, que recibió el 
Premio Especial de Reconocimiento en 
la última edición de los galardones del 
Ejército del aire, no escatimó adjetivos 
para referirse a los pioneros del aire. a 
aquellos «soñadores nada ilusos que 
apoyándose en las ganas y un... ¿y si fue-
ra posible?» pusieron «la semilla de una 
inmensa cadena con los siguientes esla-
bones: técnica, innovación, formación, 
vocación y audacia».

GLOSA A LA AVIACIÓN 
Tanto ellos, como los actuales aviadores, 
señaló asencio, «dedican su vida, no a 
una profesión, sino a una vocación». 
Tras recordar las principales misiones 
desarrolladas por el Ejército del aire a 
lo largo de su historia, la directora de Es-

paña Directo fue tajante al afirmar que «si 
están, si estáis, uno se siente seguro» y 
alabó la actitud de sus hombres que, va-
yan donde vaya, siempre llevan consigo 
dos banderas. «Una la del optimismo y la 
otra, la de España».

En nombre de todos estos aviadores 
que han cumplido con las misiones enco-
mendadas a lo largo de un siglo, «demos-
trando el valor de volar», habló el jefe 
del Estado Mayor del Ejército del aire, 
general del aire José Jiménez. De ellos 

Vuelos
centenarios
El Rey preside en Cuatro Vientos la 
celebración de los primeros cien años 
de la aviación militar española

[     nacional    ]
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destacó su disciplina, entusiasmo, dedi-
cación, afán de superación y su ilusión a 
la hora de afrontar el trabajo. No se ol-
vidó ni de los medios ni del personal del 
Ejército de Tierra y de la armada. Con 
su aportación, han conseguido impulsar 
a la aviación hasta tal punto 
que «hoy en día, cualquier 
operación militar es prác-
ticamente inconcebible sin 
la aviación, ya sea como 
esfuerzo principal o en su 
componente de apoyo».

Por su parte, la ministra 
de Defensa, Carme Chacón, recordó 
los distintos modelos de aviones con 
los que han contado los pilotos españo-
les, desde los Farman de la guerra de 
Marruecos, hasta los modernos Euro-
fighter o el A400M. También habló de 
las más de 50 operaciones internaciona-

les en las que el Ejército del aire ha par-
ticipado a lo largo de la historia, bien en 
misión de paz —angola, Guatemala y 
Bosnia-Herzegovina—, llevando ayuda 
humanitaria —Mozambique y Haití—, 
o abriendo un corredor aéreo a los refu-

giados —Chad—. «Y la historia conti-
núa en afganistán, en las aguas frente 
a las costas de Somalia y allí donde se 
requiera—, subrayó—.

La ministra de Defensa recordó que, 
actualmente, las Fuerzas armadas cuen-
tan con más de 600 aeronaves de com-

bate y de apoyo para proteger el espacio 
aéreo español, «socorrer en emergencias 
y hacer frente a las amenazas de nues-
tra seguridad». Destacó también que los 
mejores pilotos de la OTaN se entrenan 
desde hace un año en la base aérea de 
albacete donde se desarrolla el Tactical 
Leadership Programme. «Nuestra aviación 
militar —concluyó—posee la experien-
cia de los mejores para escribir nuevas 
hazañas en los cielos de España y del 
mundo».

Antes de finalizar el acto tuvo lugar 
un desfile terrestre y otro aéreo en el que 
participaron aviones de la Fundación In-
fante de Orleans y la Patrulla Águila, y 
una demostración a cargo de la Patrulla 
aspa. Y para que esta efeméride se re-

cuerde, Don Juan Carlos 
descubrió una placa con-
memorativa en la Torre 
histórica de la base.

En el acto central del 
centenario de la aviación 
militar española se habló 
mucho de la audacia de 

los pilotos, sobre todo de los pioneros. 
algunos de ellos han fallecido en acto 
de servicio a lo largo de estos años y a 
todos se les rindió un emotivo home-
naje con la colocación de una corona 
de laurel ante un Nieuport IV-G, avión 
donde recibieron instrucción algunos 

de los primeros. Testigo mudo de todo 
lo acaecido a lo largo de la jornada, 
este aparato estuvo escoltado en todo 
momento por dos militares vestidos de 
época: un coronel del arma de caballe-
ría de 1921 y un soldado del regimiento 
de caballería Lusitania de 1917. Parece 
tan frágil que es imposible imaginar el 
valor que necesitaron reunir los pione-
ros de la aviación para atreverse a sur-
car los cielos con él. 

Elena Tarilonte

De izquierda a derecha, 
demostración de la patrulla 

Aspa; descenso de un 
miembro de la PAPEA  y el 
Rey descubriendo la placa 

conmemorativa del acto. 

El Ejército del Aire cuenta 
actualmente con 600 

aeronaves de combate y apoyo
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El Observatorio de la Mujer en las 
Fuerzas Armadas cambia su nom-
bre por el de Observatorio Mili-

tar para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres y amplía sus funciones para 
avanzar hacia la plena igualdad en los 
Ejércitos. El anuncio lo hizo la ministra 
de Defensa, Carme Chacón, durante la 
reunión extraordinaria de 2011 que este 
organismo celebró en la base aérea de 
Torrejón de Ardoz (Madrid) el pasado 
8 de marzo, coincidiendo con el Día In-
ternacional de la Mujer. 

Ese día, ante los miembros del Ob-
servatorio, Chacón destacó que si hay 
una palabra para definir la situación ac-
tual del personal femenino dentro de las 
Fuerzas Armadas, esa es «normalidad». 
También recordó que en 1988 uno de 
cada tres ciudadanos españoles se ma-
nifestaba en contra de que las mujeres 
se incorporaran a filas. «Hoy, 23 años 
después, nueve de cada diez españoles 
ven, con absoluta normalidad, que las 
mujeres ocupen puestos de combate en 
nuestros Ejércitos. En este y en otros 

logros —añadió— el Observatorio ha 
tenido un papel fundamental».

Dicho organismo nació en 2005 para 
analizar y promover la integración y 
la permanencia de las mujeres en las 
Fuerzas Armadas. Desde entonces, su 
número no ha hecho más que aumentar 
hasta alcanzar, en diciembre de 2010, las 
15.928. Esto representa un incremento 
del 18 por 100 en cinco años, frente al 11 
por 100 del aumento de los hombres en 
el mismo período. España se ha conver-
tido así en el segundo país de la Unión 
Europea, por detrás de Francia, con 
mayor porcentaje de mujeres militares, 
y uno de los cuatro que no les plantea 
ninguna limitación para acceder a cual-
quier empleo, unidad o destino.

 «Pero defender la igualdad va mucho 
más allá de aumentar paulatinamente el 
número de efectivos», señaló Chacón. la 
ministra recordó que gracias al Observa-
torio se han adecuado leyes, reevaluado 
las normas de ingreso y formación, revi-
sado la uniformidad y las instalaciones, 
desarrollado medidas contra la violencia 
de género e instaurado fórmulas de con-
ciliación y corresponsabilidad. «Más de 

Hacia la plena

igualdad
las Fuerzas Armadas españolas 
cuentan con cerca de 16.000 mujeres, 
más del 12 por 100 de los efectivos

La sargento Sonsoles López 
coloca un misil aire-aire 
Sidewinter en punta de plano 
en un avión F-18 de la base 
aérea de Torrejón.
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1.000 familias de militares se benefician 
hoy de 25 centros infantiles y siete ludo-
tecas, y en tres años hemos aumentado el 
número de estas instalaciones en un 150 
por 100», puntualizó.

RESPONSABLES DE GÉNERO
Durante la reunión del Observatorio, 
sus miembros repasaron las actuaciones 
desarrolladas desde su creación para 
evitar las injusticias y desigualdades de 
género en las Fuerzas Armadas. Entre 
ellas, la aplicación y el desarrollo del 
Plan de acción de España para la ejecu-
ción de la Resolución 1325 del Consejo 
de Seguridad de Naciones Unidas sobre 
mujeres, paz y seguridad. Esta iniciativa 
se centra en apoyar la participación de 
las mujeres en misiones internacionales 
y la formación del personal militar en 
cuestiones de género. El Ministerio de 
Defensa tiene el com-
promiso de difundir la 
igualdad allí donde ac-
túa. «Por eso, nuestros 
militares en sus misio-
nes velan siempre por 
la seguridad de las mu-
jeres, porque cuando 
se trabaja desde una 
perspectiva de género 
aumenta la eficacia en 
las operaciones y, en 
particular, en determi-
nadas operaciones, de 
forma muy clara, la de 
Afganistán», puntua-
lizó la ministra. Para 
ello, anunció, todos 
los contingentes espa-
ñoles que se desplacen 
a dicho país incluirán 
una persona responsa-
ble de género. De hecho, desde este año, 
las Fuerzas Armadas españolas ya cuen-
tan con 15 oficiales, mujeres y hombres, 
instruidos en esta materia.

Además, España acogerá el primer 
Curso Internacional de Asesoría de 
Género en Operaciones que organiza-
rá junto con Holanda en junio de 2011. 
En él participarán 40 militares y civiles 
de las Naciones Unidas, la OTAN y la 
Unión Europea. Todos ellos recibirán 
una formación pionera para la defensa 
de la igualdad en las misiones. En octu-
bre de 2010 se realizó una primera ex-
periencia a nivel nacional en Granada, 

en el Mando de Doctrina del Ejército de 
Tierra, con la celebración del Curso de 
Asesoría de Género en Operaciones.

El Observatorio también tiene entre 
sus objetivos para 2011, la consolidación 
de un modelo de carrera que garantice 
las mismas oportunidades para ambos 
sexos, la prevención de las situaciones 
de acoso y la protección de las víctimas. 
Está prevista, asimismo, la ampliación 

del permiso de paternidad, la protección 
de aquellas situaciones familiares que 
necesitan una dedicación especial y la 
introducción de criterios jurisprudencia-
les que permitan mayor seguridad legal 
y coherencia en la interpretación de las 
medidas de conciliación.

«Ya hemos conseguido la igualdad 
legal —matiza la coordinadora del Ob-
servatorio Belén Caballud—. No existe 
ninguna norma que impida que hom-
bres y mujeres desarrollen su carrera 
profesional en las mismas condiciones. 
Pero ahora, tenemos que luchar por la 
igualdad efectiva. Tenemos mucho tra-

bajo por delante, debemos analizar todo 
y ajustar ciertas situaciones. Por ejem-
plo, si a una militar le coincide la baja 
por maternidad con un curso de ascenso 
a comandante... ya no puede progresar 
al mismo ritmo que un hombre». 

PRESENCIA FEMENINA
El número de mujeres que forman parte 
de las Fuerzas Armadas es de 15.928, el 
12,2 por 100 del total de efectivos (los 
datos son de diciembre de 2010). la 
mayoría de ellas pertenecen al Ejército 
de Tierra —9.804— seguidas de las del 
Ejército del Aire —2.850—, de las de 
la Armada —2.636—, y las que forman 
parte de los Cuerpos Comunes —638—. 
Sin embargo, son estas últimas las que 
representan un mayor porcentaje —19,6 
por 100— seguidas de las del Ejército 
del Aire —12,8—, la Armada —12— 

y el Ejército de Tierra 
—11,7—. Actualmente, 
el empleo más alto que 
ostenta una mujer militar 
es el de teniente coronel. 

Destaca su gusto por 
los puestos operativos. 
De hecho, en las unida-
des especialmente opera-
tivas como el Batallón de 
Transmisiones de las FA-
MET, representan el 18 
por 100. En el portaavio-
nes Príncipe de Asturias, 
el 15 por 100 son mujeres 
y en la base aérea de To-
rrejón, el 19,9 por 100.

Hoy en día, pilotan ca-
zas, aviones de transporte, 
hidroaviones y helicópte-
ros; son expertas en gue-
rra electrónica, conducen 

carros de combate, son comandantes 
de patrulleras, forman parte de las do-
taciones de submarinos, de unidades de 
élite como las Brigadas de la legión y 
Paracaidista y desempeñan profesiones 
técnicas, jurídicas, económicas y sanita-
rias. Este trabajo lo desarrollan dentro 
y fuera de nuestras fronteras —el 10,3 
por 100 de los efectivos desplegados en 
el exterior son mujeres— y junto a sus 
compañeros porque, como recordó Cha-
cón, «hemos llegado hasta aquí gracias a 
ellas y también gracias a ellos». 

Elena Tarilonte
Fotos: Hélène Gicquel

La ministra de Defensa escucha las explicaciones de la sargento María 
Eulalia Mariscal sobre el funcionamiento de los mandos de un caza. 

El Observatorio de 
la Mujer cambia su 
nombre por el de 
la Igualdad entre 

Mujeres y Hombres

[     nacional    ]
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A finales de 2010 las Fuerzas Inter-
nacionales de Asistencia para la 
Seguridad en Afganistán (ISAF) 

abatieron a un grupo de insurgentes en 
la provincia de Farah gracias a las imá-
genes captadas por uno de los tres vehí-
culos aéreos no tripulados (UAV) que 
el Ejército de Tierra español tiene des-
plegados en la base de Apoyo Avanza-
do de Herat. Los talibanes habían ata-
cado un convoy civil e inmediatamente 
habían emprendido la huida 
hasta un lugar seguro. Al me-
nos eso fue lo que pensaron. 
Cuando creían estar a salvo, 
las tropas de la coalición mul-
tinacional les sorprendieron 
en su escondite: les habían lo-
calizado desde el cielo y cono- 
cían su posición exacta.

Obtener información sobre la in-
surgencia para mejorar la seguridad 
de las tropas multinacionales es la mi-
sión principal de estos vehículos de 
vanguardia. La unidad que los dirige 
está actualmente operativa en Afga-
nistán, en la Base de Apoyo Avanzado 
de Herat, funciona bajo el nombre de 
Plataforma Autónoma Sensorizada de 
Inteligencia, PASI, y actualmente es la 
única unidad de las Fuerzas Armadas 

españolas dotadas de aviones no tripu-
lados. La labor que desarrollan sus tres 
UAV, que hasta la fecha han realizado 
más de 300 misiones y 2.600 horas de 
vuelo desde su entrada en servicio en 
Afganistán en abril de 2008, se com-
plementa con la de los mini Raven B 
—de menor alcance y tamaño que los 
anteriores— utilizados por el Equipo 
de Reconstrucción Provincial (PRT) 
español en Qala i Naw durante los des-

plazamientos de las patrullas y 
los convoy militares en la pro-
vincia de Baghis.

Ambos aviones —los Sear-
cher y los Raven— son pro-
gramados y conducidos desde 
tierra por personal del Ejérci-
to de Tierra reconvertidos en 
pilotos y observadores para 

Ojos en
el cielo
Las tropas españolas desplegadas en Afganistán 
utilizan dos tipos de plataformas aéreas no tripuladas 
para incrementar sus niveles de seguridad

Los Searchers realizan 
misiones de vigilancia 
en áreas de Badghis, 
Farah, Ghor y Herat

[     misiones 
internacionales    ]
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realizar vuelos de reconocimiento y vi-
gilancia de puntos sensibles y operacio-
nes de valoración de daños. Además, 
estas aeronaves actúan como elementos 
de alerta temprana al proporcionar con 
anticipación y en tiempo real informa-
ción sobre las posibles incidencias que 
pueden encontrar las tropas durante 
sus movimientos en suelo afgano faci-
litando así su capacidad de respuesta 
ante las amenazas. 

ARMADILLOS EN ACCIÓN
Los Searcher MK II J —también lla-
mados armadillos, por su indicativo 
radio— sobrevuelan con frecuencia 
las provincias de Herat, Farah, Ghor y 
Badghis, el área de responsabilidad del 
Mando Regional Oeste de la ISAF del 
que depende la unidad española res-
ponsable de estos aviones. Como expli-
ca su jefe, el comandante Miguel de la 
Fuente (nombre ficticio): «Es el mando 
multinacional el que determina las mi-
siones que debemos realizar, por lo que 
no sólo prestamos apoyo a las tropas 
españolas, también a las demás fuerzas 
internacionales en colaboración con 
los UAV Predator italianos ubicados 
como nuestros armadillos en Herat».

La unidad española está formada 
por dos tripulaciones de vuelo y otras 
dos de apoyo en tierra, además de la 
jefatura correspondiente y un técnico 
civil de la empresa Indra encargado del 

mantenimiento mecánico y electrónico 
del sistema. El personal que opera los 
vehículos no tripulados Searcher MK 
II-J en Afganistán pertenece al Re-
gimiento de Inteligencia número 1 de 
Valencia y al Mando de Artillería de 
Campaña de León. Ambas unidades 
alternan su presencia en el país asiático 
en periodos de seis meses (hasta este 
mes de abril permanecerán en la zona 
los miembros de la primera).

Por sus dimensiones, estas plata-
formas son considerados UAV de tipo 
medio. Tienen una envergadura entre 
las puntas de las alas de ocho metros y 
medio y una longitud que no supera los 
seis. Su techo operativo máximo es de 
aproximadamente unos 6.400 metros, 
cuentan con una autonomía media de 
vuelo de unas 10 horas y el alcance de 
la señal que sirve para pilotarlo desde 
tierra es de unos 200 kilómetros, am-
pliables a 100 más en el caso de tener 
otro aparato en vuelo que actúe como 
un UAV de Relé al enviar la señal ori-
ginal de la base de operaciones.

Dos de ellos portan equipos optró-
nicos: dos cámaras diurnas —una de 
ellas de largo alcance— y otra térmica, 
de infrarrojos utilizada en operaciones 
nocturnas. La tercera aeronave carece 
de estos sistemas y vuela en configura-
ción relé para salvar los obstáculos in-
termedios que impidan la transmisión 
de las imágenes captadas.

Los armadillos —en la 
imagen superior durante la 
maniobra de despegue— 

realizan vuelos de 
reconocimiento  

sobre áreas y puntos 
especialmente sensibles 

como los puentes.  

Tanto el observador —derecha— como el piloto de los 
UAV Searcher controlan el vuelo de esta plataforma 

desde la unidad PASI en la base de Herat.
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«Estas imágenes son recibidas en 
tiempo real en la estación de control 
ubicada en la unidad PASI de Herat, 
desde donde se hace el seguimiento 
táctico de la operación. También son 
transmitidas para su análisis al termi-
nal remoto que porta la columna a la 
que el UAV presta apoyo desde el aire», 
explica el comandante de la Fuente. 
Además, si el convoy pertenece al PRT 
de Qala i Naw, las imágenes llegan a 
su centro de operaciones, siempre en 
directo, como ocurre con las distribui-
das hasta el cuartel general del Mando 
Regional Oeste por fibra óptica y al 
Centro de Seguimiento del Ejército de 
Tierra en España vía satélite. 

El lanzamiento al aire de un UAV 
requiere al menos tres horas de com-
probación de procedimientos mecáni-
cos y operativos previas al despegue,  al 
igual que sucede en el caso de un avión 
tripulado. Una vez autorizado el vuelo 
desde la torre de control de la Base de 
Apoyo Avanzado de Herat, transcu-
rren al menos quince minutos hasta la 
retirada de los cables de sujeción del 
aparato para que empiece a rodar a lo 
largo de los entre 400 y 500 metros que 
necesita para despegar.

AERONAVES PORTÁTILES
Hace ahora tres años comenzaron a 
operar los UAV Mini Raven B como 
complemento a sus hermanos mayores, 
los Searcher, en el área de Badghis. Se 
trata de una plataforma aérea no tripu-
lada portátil que recuerda a los aviones 
de aeromodelismo por sus pequeñas 
dimensiones: apenas dos kilos de peso, 
casi un metro de longitud y uno y me-
dio de envergadura. 

La plataforma viaja desmontada en 
seis piezas en el interior de una mochila 
de los convoy militares que recorren la 
provincia de Badghis. «Somos los ojos 
en el cielo de la columna», recuerda el 
sargento Armando Jareño, suboficial 
que alternó su papel de militar de in-
fantería con el de piloto en el verano y 
principios del otoño de 2009. 

A diferencia de los militares que 
operan los Searcher, los pilotos y ob-
servadores del Raven proceden de las 
unidades de Infantería que constituyen 
el grueso del PRT de Qala i Naw como 
un elemento más de su Compañía de 
Protección y Seguridad.

«El Raven tiene un empleo más tác-
tico que el Searcher. Sus misiones de 
reconocimiento se centran en la detec-
ción de las amenazas anticipándose al 
paso de la fuerza tratando de no dete-
ner su avance», dice el sargento Jare-
ño. Estas pequeñas plataformas vuelan 
por delante de las tropas en un radio de 
acción de diez kilómetros con un techo 
operativo de entre 45 y 300 metros. La 
altura ideal son 100 metros, aunque, fi-
nalmente, es el terreno el que marca la 
altitud, señalan los expertos. 

Estas aeronaves no tripuladas so-
brevuelan las áreas fuera del alcance 
visual de las tropas y visualizan sobre 
las cotas de las montañas donde puede 
haber elementos insurgentes apostados 
para sorprender a las columnas de ve-
hículos que transitan por las vaguadas.

Los operadores de estas aeronaves 
no tripuladas de pequeño tamaño se 
familiarizan con ellas y aprenden a 

El lanzamiento manual de 
los UAV Raven tiene lugar a 

vanguardia del convoy  
al que escoltan para prevenir 

cualquier tipo de incidencia 
durante su avance.  
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manejarlas en sus unidades de origen 
antes de su despliegue en el noroeste 
de Afganistán. 

FORMACIÓN EN PASI
Sin embargo, todos los operadores de 
los Searcher reciben la formación teó-
rica en el Centro de Enseñanza de las 
Fuerzas Aeromóviles del Ejército de 
Tierra en Colmenar Viejo (Madrid). Es 
el inicio de su capacitación, aprendiza-
je que tiene lugar fundamentalmente 
en simulador. Durante cuatro meses 
los pilotos —algo menos para el resto 
de los especialistas— se familiarizan 
con el funcionamiento del equipo, su 
capacidad operativa y diversos aspec-
tos relacionados con la aerodinámica, 
la meteorología o el inglés aeronáutico.

«Los pilotos y los observadores rea-
lizan también un curso de carácter 
práctico de dos meses en Israel, donde 
ha sido fabricado el avión», recuerda el 
comandante Juan Carlos Carbonell, del 
Mando de Artillería de Campaña, jefe de 
la unidad PASI III durante los comicios 
presidenciales del verano de 2009. Allí, 
los especialistas reciben la certificación 
correspondiente para operar el apara-
to, aunque la titulación no es defini-
tiva hasta que superan la última fase 
del curso sobre el terreno, en el propio 
escenario afgano. «El paso final en la 
formación se da en el teatro de opera-
ciones, en Afganistán, que es donde las 
tripulaciones se enfrentan a situacio-
nes reales», destaca el comandante de 
la Fuente. Para mostrar sus aptitudes 
tienen por delante seis meses.

J.L. Expósito / Miguel González Molina, 
capitán del Ejército del Aire (Herat).

Fotos: Pepe Díaz.

El equipo que opera estas pequeñas plataformas 
aéreas está formado por un piloto —centro—, un 
observador —derecha— y un lanzador que actúa 

también como elemento de apoyo.

[     misiones 
internacionales    ]

Los UAV Mini 
Raven B son el 
complemento 

a sus hermanos 
mayores, los 

Searcher
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[     entrevista     ]

Coronel Ricardo González Elul, jefe de EUTM-Somalia

«La formación es
para conseguir dar
estabilidad al país»

La misión de la Unión Europea liderada por España ha 
iniciado el adiestramiento de otros mil soldados somalíes 

UN año después de asumir la 
dirección de la primera mi-
sión de entrenamiento de la 
Unión Europea, el coronel 

Ricardo González Elul (nacido en Me-
lilla, de 51 años) afirma que EUTM-
Somalia avanza «con total normalidad 
y según los plazos previstos». Su come-
tido es adiestrar a las fuerzas de segu-
ridad somalíes para que sean capaces 
de enfrentarse al crimen organizado, 
una tarea que complementa desde tie-
rra los esfuerzos que está haciendo la 
Unión Europea para erradicar la pira-
tería en aguas del Índico a través de la 
operación Atalanta. España, además de 
liderar la misión, es el primer contribu-
yente con 38 instructores de un total de 
150, la mayoría desplegados en la base 
de Bihanga (Uganda), donde ya han 
completado su formación la mitad de 
los 2.000 militares somalíes previstos.

—Coronel, ¿qué objetivos y plazos 
tiene marcados la misión?

—Los objetivos son claros: propor-
cionar al Gobierno Federal de Transi-
ción somalí unidades leales y cohesio-
nadas de pequeña entidad (de nivel 
sección), capaces de hacerse con el 
control de la capital, Mogadiscio, como 
primer paso para extender su poder a 
otros espacios del territorio; todo ello 
en coordinación con las fuerzas de la 

misión de la Unión Africana para So-
malia (AMISON). A nosotros nos co-
rresponde la formación de cuadros de 
mando (oficiales y suboficiales), y el 
entrenamiento en ciertas capacidades 
específicas, como son el combate en 
zonas urbanizadas, minas y artefactos 
explosivos, telecomunicaciones, sopor-
te vital en combate… En julio, espera-
mos poder decir «misión cumplida», de 
acuerdo al mandato inicial recibido de 
la Unión Europea.

 
—¿Qué resultados están dando los 

soldados que han regresado a Soma-
lia una vez recibida la instrucción?

—En el primer periodo de adies-
tramiento se formaron 891 efectivos 
somalíes entre reclutas, suboficiales 
y oficiales, además de 50 cuadros de 
mando y 120 soldados de las fuerzas 
armadas de Uganda. Si bien la evalua-
ción de esos resultados queda fuera de 

los cometidos de EUTM-Somalia, las 
informaciones que he recibido por per-
sonal de la UE que ha visitado la zona 
confirman que la instrucción y el adies-
tramiento impartidos en Uganda son 
adecuados. Es una formación de cali-
dad que proporciona un considerable 
valor añadido a las fuerzas de seguri-
dad somalíes para crear un entorno de 
seguridad que, finalmente, coadyuve a 
conseguir la estabilidad del país.

—¿En qué fase se encuentra ac-
tualmente la misión? 

—A principios de febrero comenzó 
la instrucción y adiestramiento del se-
gundo contingente de unos 910 futuros 
militares somalíes, oficiales, suboficia-
les y soldados, en el campamento de 
Bihanga. Una vez realizados los co-
rrespondientes reconocimientos y la 
pertinente adaptación al medio, han 
iniciado su programa de instrucción.

—¿Cómo se realiza la selección del 
personal a instruir?

—De la selección se ocupan en Mo-
gadiscio el gobierno somalí y AMI-
SOM. Lo que sí hacemos nosotros es 
seleccionar, entre los soldados que ya 
se están formando, a los futuros sub-
oficiales y oficiales de esas pequeñas 
unidades cohesionadas que, a la postre, 
constituyen el producto final de esta 

«El objetivo es 
proporcionar al 
gobierno somalí 
unidades leales y 
cohesionadas»
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misión de entrenamiento. Esta selec-
ción se basa en reconocimientos médi-
cos y en la valoración de la experiencia 
militar y el nivel cultural.

—¿Qué retos tuvo que vencer la 
misión en sus comienzos? 

—El principal fue, sin duda, planear 
la misión en muy poco tiempo y con el 
máximo detalle. Ese reto fue superado 
gracias a un intenso trabajo que reali-
zamos en Bruselas durante los meses 
previos al despliegue. Posteriormente, 
hubo que resolver las cuestiones logís-
ticas, de contratación, infraestructura, 
etcétera, para proporcionar a nuestros 
hombres y mujeres unas condiciones 
de trabajo adecuadas para desarrollar 
sus cometidos de entrenamiento. Y no 
solo en lo referente a las instalaciones 
de vida (comedores, alojamientos, asis-
tencia médica, pista de aterrizaje en 
Bihanga para facilitar las posibles eva-
cuaciones, zonas de esparcimiento…), 
sino también las relacionadas con la 
instrucción y el adiestramiento, como 
la mejora de los campos de tiro, la pista 
de obstáculos y el área de combate en 
zonas urbanizadas. 

—¿Qué otras enseñanzas 
reciben en Bihanga  los mi-
litares somalíes?

—Una parte importante 
del programa es la «forma-
ción de formadores», dirigi-
da tanto a soldados somalíes 
como ugandeses. Se trata de capacitar-
les para que puedan asumir las tareas 
de instrucción y entrenamiento una 
vez que la misión EUTM-Somalia fi-
nalice su mandato.

El programa de formación se centra 
también en cuestiones tan importantes 
como el derecho internacional humani-
tario, los derechos humanos y el dere-
cho de los refugiados y la protección 
de los civiles, incluida la protección de 
las mujeres y los niños, y las cuestiones 
de género.

—¿Los soldados somalíes asimilan 
bien las técnicas y doctrinas militares 
europeas?

—Sí. En general, los reclutas lle-
gan con ilusión a Uganda porque sa-
ben que a través de su formación con 
el ejército ugandés y «los europeos», 
como ellos dicen, van a contribuir a la 

estabilidad de su país. Hay 
diversidad de procedencias 
y niveles formativos, pero 
con el esfuerzo de nuestros 
militares y traductores con-
siguen asimilar las enseñan-
zas necesarias para superar 

el programa de instrucción, diseñado 
con unos estándares apropiadamente 
adaptados a las circunstancias. 

—¿Resulta complicado dirigir un 
contingente de instructores que pro-
ceden de diferentes países europeos?

—Al contrario. Todos los compo-
nentes de la misión tienen una alta 
capacitación profesional y un buen 
nivel de inglés que les permite traba-
jar con facilidad bajo la dirección del 
jefe de instrucción. En Bihanga existe 
un buen ambiente de trabajo multina-
cional. La adecuada programación de 
la instrucción y adiestramiento, unido 
a la experiencia en formación en sus 
países de origen, que la mayoría de los 
oficiales y suboficiales tienen, hace que 
no sea difícil dirigir un gran equipo eu-
ropeo de profesionales de la milicia.

Víctor Hernández (Madrid)

Para González 
Elul, «la formación 

de calidad es un 
valor añadido 

para las fuerzas 
somalíes». 
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Cesión
de terrenos
Convenios con Toledo, Ciudad
Real, L’Escala y San Sebastián
LA YEGUADA MILITAR de Lore-Toki,
en San Sebastián, se trasladará, a fi-
nales del primer semestre de este
año, a Ibio (Cantabria). En sus terre-
nos, que ocupan una superficie de
373.768 metros cuadrados y serán
adquiridos por el ayuntamiento de la
capital guipuzcoana, se ubicarán es-
pacios libres y dotaciones culturales
y deportivas. Así se recoge en el
acuerdo firmado, el pasado 24 de
marzo, por el alcalde Odón Elorza y la
ministra de Defensa, Carme Chacón.
No es éste el único acuerdo ma-

terializado este mes que afecta a te-
rrenos de Defensa. Ese mismo día,
en L’Escala (Girona), Chacón y el al-
calde de la localidad, Estanislau
Puig, rubricaron un protocolo de in-
tenciones por el que el Ministerio se
compromete a la enajenación de los
130.000 metros cuadrados que ocu-
pan la Finca Dels Brancs de La Clota.
De ellos, 82.000 serán destinados a
zona verde y unos 30.000 a vivien-
das unifamiliares.
Con Castilla-La Mancha se firma-

ron otros dos convenios que afectan
a Toledo y Ciudad Real. En la capital
manchega, Defensa cederá los res-
tos de los terrenos de la antigua Fá-
brica de Armas que se destinarán a
oficinas, comercios, zonas verdes y
equipamientos culturales. Y en Ciu-
dad Real, los 6.000 metros cuadra-
dos del antiguo acuartelamiento de
la Misericordia, donde se construirán
150 viviendas de protección oficial
destinadas a aquellas familias con
menos recursos económicos.

Historias
de la mili
Primeros diez años de
profesionalización
«ME DICEN QUE USTED juega en el
Real Madrid. Yo soy del Atlético de Ma-
drid». Al escuchar al sargento Vaquero,
Emilio Butragueño sólo pensó: «estoy
muerto». La escena se vivió en el eco-
nomato de la base aérea de Cuatro
Vientos, en septiembre de 1981, don-
de el futbolista cumplía su servicio mi-
litar que, casualmente, había iniciado
tan sólo quince días antes de ingresar
en la entidad blanca. Por entonces Bu-
tragueño era un desconocido y sólo
pensaba en cómo compaginar los en-
trenamientos y su compromiso con la
Patria. Pero el sargento atlético, «que
tenía una fama horrorosa» y era el en-
cargado de la planificación semanal del
servicio, fue a verlo jugar y no sólo le
ayudó sino que le vaticinó: «Usted tie-
ne futuro en el fútbol».
Esta es una de las historias que, el

pasado 9 de marzo, se recordaron en
el Acuartelamiento de Artillería Antiaé-
rea Capitán Guiloche (Madrid) donde
tuvo lugar el acto conmemorativo del X
aniversario de la suspensión del servi-
cio militar. La profesionalización «fue
un camino difícil —señaló la ministra
de Defensa Carme Chacón— pero
también un camino de éxitos, que les
ha valido ser la institución más admira-
da por los españoles». «Parte de ese
respeto —añadió— es patrimonio de
los millones de españoles que, con de-
dicación y sacrificio, contribuyeron con
su servicio militar a hacer de las Fuer-
zas Armadas el ejemplo que es hoy».
Uno de ellos es el secretario gene-

ral de UGT, Cándido Méndez quien
compartió con los asistentes al aniver-
sario sus recuerdos en el campamen-

to donde «oficié de maestro porque
había muchos chicos, demasiados,
que eran prácticamente analfabetos»
y en la compañía de operaciones espe-
ciales 92 de Ronda (Málaga), donde
participó en la captación.
Todos ellos, aunque recuerdan con

gran cariño sus años de mili, ven como
un gran acierto la profesionalización de
las Fuerzas Armadas. «Creo que la se-
guridad nacional es fundamental y un
ejército profesional es lo mejor para
defender los intereses del país», seña-
ló Butragueño. Por su parte, Cándido
Méndez puntualizó que «la mejor ex-
presión de la solidaridad del pueblo es-
pañol, en estos momentos la repre-
senta el ejército español del cual estoy
muy orgulloso».

reservistas
de las FaS
Aprobado un nuevo reglamento
de acceso y régimen

EL CONSEJO DE MINISTROS apro-
bó, el pasado 18 de marzo, un nuevo
reglamento que determina el acceso
y régimen de los reservistas dentro
de las Fuerzas Armadas. La novedad
más importante que presenta respec-
to al anterior, es la posibilidad de que
los oficiales asciendan hasta capitán,
los suboficiales hasta brigada y el per-
sonal de tropa y marinería hasta cabo
primero. Para ello, los interesados de-
ben permanecer seis años en el em-
pleo anterior y acreditar un mínimo
período de activación. En el cómputo
se incluye el tiempo invertido en la
prestación de servicio en unidades,
centros y organismos del Ministerio
de Defensa así como el empleado en
programas de formación continuada. 
El reglamento también recoge lo

establecido en la Ley de la Carrera Mi-
litar relativo a la igualdad de mujeres y
hombres y las medidas que protegen
la maternidad en el ámbito de la ense-
ñanza de las Fuerzas Armadas. 
Pueden ser reservistas voluntarios

los españoles que resulten seleccio-
nados en las respectivas convocato-
rias, superen los períodos de forma-
ción y se vinculen de forma temporal
y voluntaria con los Ejércitos. 
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el Príncipe en la
ume
Conoció el funcionamiento y los
medios de la unidad
EL PRINCIPE FELIPE visitó, el pasa-
do 23 de marzo, las instalaciones
con las que cuenta la Unidad Militar
de Emergencias (UME) en Torrejón
de Ardoz (Madrid). Allí fue informado
sobre su funcionamiento y los me-

dios con los que cuenta para interve-
nir en situaciones extremas como in-
cendios forestales, grandes neva-
das, derrumbes, inundaciones o ries-
gos tecnológicos. 
Acompañado por el jefe de la

UME, teniente general José Emilio
Roldán, el Príncipe de Asturias visitó
el Centro de Operaciones Conjuntas
y mostró un especial interés por el
Centro Técnico Operativo del Puesto
de Mando Desplegable desde cuyos
vehículos se realiza el seguimiento,
conducción y toma de decisiones en
situaciones de emergencia. Em

ili
o 
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Coordina: Elena Tarilonte
etarilonte@red.comdef.es

HOYROMPEMOS con la principal regla del periodismo.
No vamos a ser objetivos. Ni podemos, ni queremos

serlo cuando de lo que se trata es de despedir, de decir
adiós, a Jorge Mata. Reportero gráfico de la Revista Espa-
ñola de Defensa entre 1989 y 1996, nuestro amigo falle-
ció en Madrid el pasado 13 de marzo a consecuencia de
un tumor cerebral. Tenía 47 años, demasiado pocos para
haber encarado a la muerte
tantas veces. Como profesio-
nal, conoció y captó con su cá-
mara el sufrimiento y la opre-
sión de los más débiles. Su ca-
rácter no le permitió otra cosa
que no fuera combatir estas in-
justicias. Como persona, tuvo
que luchar aún más duramente
contra los problemas físicos
que, en los últimos años, no
querían abandonarle.
Muchos fueron los reporta-

jes que nos dejó en la Revista
Española de Defensa. A lo lar-
go de ocho años viajó con las
tropas españolas a Bosnia-
Herzegovina donde cubrió el
conflicto de los Balcanes. También captó con su cámara
los procesos de desmovilización de la guerrilla y los con-
siguientes acuerdos de paz en El Salvador y Nicaragua.
Fue allí donde, seguramente, nació su inquietud y

compromiso con los oprimidos de Iberoamérica. Allí don-
de sus ojos de fotógrafo —los mismos que enamoraron
a su pareja Dori— comenzaron a penetrar en una reali-
dad que nadie desea ver, capturándola en un encuadre
perfecto, de luz y colores adecuados. Imágenes capaces
de inquietar el alma de quien las contemplan.
Ese era Jorge, «el colombianista», como le definen

sus amigos de Medellín, donde, después de pasar un

tiempo en Perú, decidió instalar su mirada y su corazón.
Nada de lo que allí vivió le fue indiferente, «desde los ni-
ños con los que jugaba en la Plaza de Andahuaylillas has-
ta las viudas de la guerra que consumió Medellín», como
escribió su amigo Gonzalo Fanjul en elpais.com. Ese era
Jorge, «el ser humano, el libre pensador, el artesano de la
estética, de la imagen detenida, aprisionada en un instan-

te». De esta manera, tan sencilla y
a la vez tan exacta, recuerdan a
Jorge sus amigos de la Comisión
Intereclesial de Justicia y Paz de
Colombia.
Allí y aquí dejaste muchos y

buenos amigos. A todos y cada
uno de tus compañeros de la Re-
vista nos gustaría pensar que es-
tamos entre ellos. Por eso quisi-
mos dedicarte la portada del últi-
mo número que, por cuestión de
horas, no llegó a tus manos. Aun-
que, bien pensado, tú nos la rega-
laste a nosotros. No fue difícil en-
contrar una muy buena fotografía
tuya para ilustrar el centenario de
la aviación militar. Elegimos a un F-

18 en vuelo que captaste desde el portón de un Hércules
C-130, asomado al vacío, junto a tu compañero y amigo
hasta el final, el también reportero gráfico Pepe Díaz.
«Cuando Jorge se enfrentaba a un reportaje —recuerda
Pepe— lo exprimía hasta agotarlo gráficamente. Lo de
cubrir el expediente no iba con él».
Su trabajo siempre permanecerá atrapado en la retina

de nuestra memoria porque, como afirma Gonzalo Fan-
jul, «destilan la ternura de un observador que compartía
con sus personajes algo más que el instante que dura
una fotografía».
Gracias y hasta siempre, Jorge.

adiós, Jorge
Fallece el reportero gráfico Jorge Mata a los 47 años de edad
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transición
en afganistán
La OTAN estudia el proceso de
transferencia de autoridad
EN LA SEGUNDA JORNADA de la
reunión ministerial de Defensa de la
Alianza Atlántica, celebrada en Bru-
selas el pasado 11 de marzo, se pre-
sentó el informe sobre la marcha del
proceso de transición en Afganistán.
Elaborado por el comandante de la
Fuerza Internacional de Asistencia
para la Seguridad en Afganistán
(ISAF), general Petraeus; el repre-
sentante civil de la OTAN para el país
asiático, Mark Sedwill, y un miembro
del gobierno afgano, el documento
fijará los plazos para la delegación de

responsabilidad en materia de segu-
ridad a las autoridades del país.
Se prevé que el inicio de la trans-

ferencia de autoridad en la provincia
de Herat pueda tener lugar antes de
finales de 2011 mientras que para la
provincia de Badghis, este proceso
comenzaría probablemente en el
2012. Como reiteró la ministra de
Defensa durante la reunión aliada,
«estamos ante el principio del fin de
nuestra presencia militar en Afganis-
tán» aunque matizó que «el inicio de
la transferencia de responsabilidad
no implica el repliegue automático
de las tropas». España ha hecho po-
sible que en la actualidad se desplie-
gue en la provincia de Badghis la ter-
cera Brigada del ejército afgano,
compuesta por 2.100 militares que
deberán asumir progresivamente las
funciones de seguridad. 
Por su parte, el general Petraeus

destacó los avances logrados por las
tropas españolas e italianas en el
oeste de Afganistán. Esta actividad

no está exenta de sobresaltos, como
el acontecido en la base Ruy Gonzá-
lez de Clavijo de Qala-i-Naw. El acuar-
telamiento fue atacado el pasado 21
de marzo con dos cohetes por parte
de un grupo de insurgentes, sin que
se produjeran daños personales en-
tre las tropas españolas. 

interceptación
en el Índico
Los marinos españoles
neutralizan dos esquifes piratas

EL PATRULLERO Infanta Elena, que
forma parte del despliegue aeronaval
de la operación Atalanta contra la pira-
tería en aguas del océano Índico, in-
terceptó el pasado 10 de abril una em-
barcación de bandera yemení, con
dos esquifes a remolque. El patrullero
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español realizaba labores de vigilancia
en la costa este de Somalia, frente a
los asentamientos piratas de Garacad.
Su equipo de abordaje efectuó una
inspección sin que los tripulantes opu-
sieran resistencia. 
Una vez a bordo, identificaron a 14

tripulantes yemeníes y 10 somalíes,
además de material utilizado habitual-
mente por los piratas, como fusiles,
escalas, ganchos y bidones de com-
bustible, sin ningún elemento de pes-
ca. De acuerdo al protocolo de actua-
ción de la operación Atalanta, los 10
somalíes fueron embarcados en uno
de los esquifes con combustible sufi-

ciente para alcanzar la costa, mientras
que el barco fue liberado y puso rum-
bo a su país. El material incautado fue
trasladado a bordo del patrullero, a la
espera de recibir nuevas instrucciones
del mando del despliegue.

encuentro
en líbano
La ministra de Exteriores visita
la base de Marjayún

La ministra de Asuntos Exteriores y
de Cooperación, Trinidad Jiménez, vi-
sitó el pasado 17 de marzo la base
de las tropas españolas en Líbano,
donde se reunió con el jefe de la
Fuerza Interina de las Naciones Uni-
das para Líbano (FINUL), el general
de división Alberto Asarta, y con el
general Teodoro Baños, al mando de

la Brigada Multinacional Este, en la
que están integrados los cascos azu-
les españoles.
Jiménez, que finalizó en Marjayún

una gira por Oriente Próximo, elogió
la «importantísima labor» de la FI-
NUL, y del general Asarta, al frente
de las fuerzas bajo bandera de la
ONU. El mando español le explicó la
situación de la misión y destacó la
posibilidad de que se llegue a una
solución sobre uno de los puntos ca-
lientes en las relaciones entre Líba-
no e Israel, la aldea de Gadjar. 
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Sigilosos, 
rápidos, 
precisos

Embutido en un uniforme de 
camuflaje, invisible a los ojos, 
un tirador selecto del Grupo 
de Operaciones Especiales 

(GOE) IV, vigila una pequeña aldea 
africana desde una colina. En realidad 
no es más que una calle flanqueada por 
casas presidida por una mezquita. Ape-
nas se ven una decena de personas. El 
francotirador vigila cada uno de sus mo-
vimientos e informa de ellos, por radio, 
al puesto de mando del GOE. Abajo, en 
los arrabales de la población, se escucha 
el ruido grave de un vehículo blindado 

que se acerca. Tras una de las colinas en 
las inmediaciones aparece un vehículo 
todoterreno VAMTAC español. Le si-
gue un Aníbal, del que descienden tres 
soldados de Caballería que pasan a en-
cabezar la columna militar. 

La patrulla se detiene a la entrada de 
la calle, han detectado un objeto sospe-
choso. Avisan al equipo de desactiva-
ción de explosivos, que inmediatamente 
se acerca al lugar para identificarlo. Si-
multáneamente, blindados  sobre rue-
das VEC y Centauro de un escuadrón 
de Caballería se han situado en las al-

turas que rodean la aldea. El dispositi-
vo de seguridad que controla la zona lo 
completan el resto de francotiradores, 
desplegados por la noche para recoger 
información y apoyar las acciones tácti-
cas con sus fusiles de precisión. 

Sobrevolando la zona, un helicópte-
ro de ataque Bolkow está listo para ac-
tuar si fuera necesario. El objetivo del 
despliegue es dar cobertura a tres equi-
pos operativos del GOE IV, los boinas 
verdes. Su misión: rescatar y evacuar a 
los dos ciudadanos españoles retenidos 
en la mezquita. El poblado africano está 

[     fuerzas armadas    ]
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Las unidades de operaciones 
especiales cuentan con un personal 

polivalente, adiestrado para misiones 
de acción directa y reconocimiento

Sigilosos, 
rápidos, 
precisos

Un miembro 
de un equipo 

de operaciones 
especiales durante 

un ejercicio de 
adiestramiento 

en el campo de 
maniobras de San 

Gregorio.
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ambientado en un lugar del campo de 
maniobras de San Gregorio (Zaragoza), 
conocido como Casas Altas del Castelar. 
Las fuerzas opositoras son miembros de 
la compañía Enemigo, perteneciente al 
personal del Centro Nacional de Adies-
tramiento de San Gregorio y caracteriza-
dos con atuendo musulmán.

Los españoles retenidos también 
pertenecen a esta unidad, encar-
gada de dar verosimilitud al 
ejercicio. «Esta es una tí-
pica misión que utiliza-
mos para adiestrar al 
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personal del GOE al completo —expli-
ca su jefe, el teniente coronel Fernando 
Antón— implica movilizar a los compo-
nentes del puesto de mando, a los apo-
yos de transporte y mantenimiento, así 
como a los equipos operativos».

Los tres VAMTAC, con los boinas ver-
des a bordo, se acercan hasta la entrada 
del templo. Después de asegurar la zona, 
el capitán José María Diz, al mando de 
la acción, negocia con el que parece ser el 
cabecilla. La espera, aunque tensa, es cor-
ta y el oficial, seguido de dos miembros de 
su equipo operativo, consigue su primer 
objetivo: sacar sin violencia a los dos re-
tenidos y, sanos y salvos, acomodarlos en 
uno de los todoterreno. A continuación 
los llevan a un punto convenido para su 
evacuación en un helicóptero Cougar.
Comienza el traslado, pero un grupo de 

insurgentes hostiga a la columna espa-
ñola que repele eficazmente la agresión 
con el apoyo de la Caballería y el Bolkow. 
Desde el puesto de mando, la mision es 
seguida en tiempo real, de principio a fin, 
lo que permite reaccionar de la forma más 
adecuada ante cualquier contingencia. 
«Disponemos de una cámara de televisión 
instalada en uno de los VAMTAC, desde 
el que transmitimos las imágenes vía saté-
lite», explica el capitán Diz.

ACCIONES ESTRATÉGICAS
Esta es una de las misiones para las que se 
adiestra el personal del Mando de Ope-
raciones Especiales (MOE) del Ejército. 
Fundamentalmente se les asigna acciones 
directas como la destrucción de objeti-
vos estratégicos y el rescate de rehenes, 
entre otras. También se encargan del re-
conocimiento y observación de objetivos 
estratégicos detrás de las líneas enemigas. 
Lo pueden realizar, por ejemplo, con una  

La destrucción 
de objetivos 

vitales y el rescate 
de rehenes son 
algunas de las 
misiones que 

realizan los GOE
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Arriba, tropas convencionales colaboran con los efectivos 
de operaciones especiales. El puesto de mando -izquierda- 

coordina todos los aspectos del ejercicio. Abajo, un 
francotirador en uniforme de camuflaje.

[     fuerzas armadas    ]
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50 años de Operaciones 
Especiales en España

a idea de crear unidades de operaciones especiales nace 
de la Escuela Militar de Montaña (Jaca) en 1956, cuando se 
propone impartir un curso para diplomar a los mandos de las 
futuras unidades que debían organizarse según un razona-
miento basado en la profusión de la lucha de guerrillas.

El 13 de diciembre de 1961, finalizado el cuarto curso y en 
consecuencia, cuando ya se contaba con suficientes mandos 
para formar el primer embrión guerrillero, el Estado Mayor 
Central del Ejército dicta la Instrucción General nº161125 en la 
que se dan normas para la creación, con carácter experimen-
tal, de las dos primeras unidades de operaciones especiales 
(UOE), la nº71 (Oviedo) y la nº81 (Orense).

Cuatro años más tarde, otra Instrucción General, la 
165142, sobre reorganización del Ejército, 
crea las Brigadas de Infantería de Defensa 
Operativa del Territorio (BRIDOT), a razón de 
una por Región Militar. En el apartado 14 de 
dicha normativa se señala que en sus bata-
llones se incluirían las UOE o comandos. Ese 
mismo año se funda la tercera, la nº 72 (Gijón). 
Finalmente, en 1966, se cambia la denomina-
ción a la de COE (Compañía) y sucesivamen-
te, hasta 1969, se van constituyendo dos COE 
por BRIDOT, alcanzándose un total de 21. A 
ellas se añadieron  en 1981 la creación de la 
Unidad de Operaciones de La Legión y de una 
COE en la Escuela de Jaca.  

Muy pronto el sacrificio y dureza del entre-
namiento de los guerrilleros y la eficacia de las 
actuaciones de las COE les va a proporcionar 
un enorme prestigio entre el resto del Ejército. Sus soldados, a 
pesar de ser de recluta obligatoria, se alistan con carácter vo-
luntario a estas unidades a sabiendas del esfuerzo que se les 
va a exigir. Todo ello sin recibir nada a cambio, solo el honor 
y el orgullo de llevar la boina verde, caso de superar todas las 
pruebas por las que tendrá que pasar (marchas de endureci-
miento, noches sin dormir, supervivencia…)

En 1979 las COE nº11 y 12 se agrupan, junto con otra COE 
y una unidad de apoyo de nueva creación, para formar un Gru-
po (GOE) en Colmenar Viejo (Madrid). El magnífico resultado 
de esta primera experiencia influyó, sin duda, en la decisión de 
seguir los mismos pasos con ocasión del plan META, que en 
1984 reduce a seis las regiones militares, disolviendo o agru-
pando las compañías de operaciones especiales en grupos, 
uno por región más una Bandera (BOEL) legionaria. 

Las compañías pasan a ser mandadas por comandantes, 
mientras que los capitanes son jefes de los equipos operativos 
(entre 10 y 12 componentes, en gran parte cuadros de man-
do). Poco a poco, la lucha de guerrillas y contraguerrillas, muy 
practicada en las COE, pasa con los GOE a un entrenamiento 

en operaciones especiales propiamente dichas. Además de la 
acción directa (golpes de mano, rescate de rehenes…), ad-
quiere mucha importancia las misiones de reconocimiento para 
obtener información detallada a largas distancias. Se ponen de 
moda las Patrullas de Reconocimiento en Profundidad y se or-
ganizan competiciones con las unidades homólogas de la  Eu-
ropa occidental en ejercicios como Comangoe (comandos por-
tugueses), Pegasus en Bélgica, Schinderhannes en Alemania, 
además de las Trabuco, realizados en España por los boinas 
verdes norteamericanos. Desde 1993 este tipo de unidades es-
tán siempre presentes en todas las operaciones y misiones de 
mantenimiento de la paz en las que participa España.

De nuevo otro plan, el NORTE, reorganiza el Ejército, 
constituyéndose en 1997 el Mando de Ope-
raciones Especiales (MOE) con sede en Jaca 
(en el 2000 se traslada a Alicante). Está bajo la 
dependencia de la  Fuerza de Maniobra, man-
do en el que se integran el GOE-III, GOE-IV y 
BOEL-XIX, disolviéndose el resto. Dotado de 
un estado mayor, un Grupo de Cuartel General, 
una compañía de trasmisiones y una unidad 
de experiencias, muy pronto el MOE alcanza 
un merecido prestigio entre sus homólogos de 
la OTAN. El MOE demuestra su capacidad de 
establecer una estructura operativa conjunta, 
un sistema de inteligencia de mando compo-
nente de operaciones especiales, así como 
de organizar un sistema conjunto de mando y 
control de operaciones especiales.

El 11 de julio del 2002, surge la crisis de la 
isla  Perejil, en la que una vez más el  Mando de Operaciones 
Especiales se enfrenta a un nuevo reto, en una operación real 
de interés estratégico nacional. La operación Cantado era una 
acción difícil de planear y de ejecutar por los riesgos políticos 
y militares asumibles que hicieron que el Gobierno decidiera 
que fuera realizada por una unidad de operaciones especia-
les, que la realiza con total éxito. Otro reto importante fue en 
2007 y 2008, cuando España es designada como nación líder 
(hasta entonces sólo lo había sido EEUU y Reino Unido), del 
NRF (NATO Response Forces) 9 y 10. 

El MOE lleva el peso principal para dirigir las fuerzas de 
operaciones especiales aliadas en caso de conflicto. En 2012 
está previsto que repita esta responsabilidad. En definitiva, 
durante estos 50 años, de aquellos guerrilleros del reem-
plazo que se unían y adiestraban en las COE para la lucha 
de guerrillas, hemos pasado a unos boinas verdes profesio-
nales del Mando de Operaciones Especiales, capaces de 
liderar a sus homólogas  de la Alianza Atlántica.

 (*) Subdirector de Instrucción, Adiestramiento y Evaluación 
del Mando de Adiestramiento y Doctrina del Ejército de Tierra.

Vicente Bataller Alventosa
General de Brigada de 

Infantería *

En 2012 
el MOE 
liderará el 
componente 
de operaciones 
especiales de 
la Fuerza de 
Respuesta de 
la OTAN, 
tal como hizo 
cuatro años 
antes

[     fuerzas armadas    ]
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misión de navegación, como la que rea-
lizaron desde Rabasa hasta el campo de 
maniobras. Durante seis días, a bordo de 
dos todoterrenos por caminos y campo a 
través, de noche y apoyados logísticamen-
te por lanzamientos paracaidistas desde 
helicópteros, Evitando el ser detectados. 
Las fuerzas de operaciones especiales han 
sido destacadas a las principales misiones 
internacionales en las que ha interveni-
do España, como Albania, Bosnia, Irak, 
Afganistán o Líbano, entre otras. 

LÍDERES ALIADOS
Pronto se enfrentarán a un nuevo reto 
en el ámbito multinacional: este año, el 
MOE está a las puertas de mandar, por 
segunda vez, el componente de operacio-
nes especiales de la Fuerza de Respuesta 
de la OTAN (NFR, en sus siglas en in-
glés). Para ello, habrá de superar un exa-
men de capacitación. En la alicantina base 
de Rabasa, el MOE se articula alrededor 
del Grupo de Cuartel General, tres Gru-

pos de Operaciones Especiales (III, IV y 
XIX) y una compañía de Transmisiones. 
Una de las característica que definen a 
un boina verde es la polivalencia. El cabo 
Bartolomé Martínez, con 10 años de ex-
periencia en operaciones especiales, es un 
ejemplo de ello. Ha sido operador de ra-
dio,  conductor y francotirador en Irak 
y Afganistán. «El nivel de exigencia de 
la unidad es muy alto, tanto a nivel físico, 
psíquico y familiar —recalca—. Durante 
2010 solo pasé en casa dos meses, el res-
to estuve en Afganistán o participando 
en diferentes ejercicios». La exigencia 
que supone pertenecer a un GOE crea 
un fuerte vínculo afectivo, como explica 
el soldado Alberto Ligero. «Quiero en-
trar en la Academia de Suboficiales para 
realizar después el curso de operaciones 
especiales para mandos —señala— y re-
gresar a la que considero mi casa, porque 
la gente de mi equipo es como mi familia».

Edu Fernández
Fotos: Pepe Díaz

Con el apoyo de los 
francotiradores, los comandos 
rescatan y evacuan a dos 
ciudadanos españoles hasta 
un helicóptero Cougar que los 
pone a salvo.

Abril 2011
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Desde 2005, un organismo del 
Ministerio de defensa vela de 
manera permanente por la seguri-

dad de los barcos españoles que surcan 
las aguas: el Centro de Operaciones y 
Vigilancia de Acción Marítima (CO-
VAM), con sede en Cartagena. en él 
se recibe y se analiza la información 
relativa a los espacios marítimos de 
interés nacional para conocer en todo 
momento y en tiempo real lo que está 
ocurriendo en ellos, información que 
es aportada en sus distintas modalida-
des a la Fuerza de la Armada en la mar 
y a las agencias civiles con competen-
cias en la mar que lo soliciten. Una de 
sus áreas preferentes de actuación es 
el golfo de Adén, en el Océano Índico, 
donde el centro mantiene comunica-
ción directa con más de 30 pesqueros, 
a los que anualmente proporciona una 
media de 400 avisos de seguridad.

«el COVAM es un 
ejemplo de cómo dar 
respuesta a la seguri-
dad marítima mediante 
la cooperación y la efi-
cacia, ya que desde allí 
se centraliza toda la in-
formación marítima de 
diversos organismos, tanto militares 
como civiles, y se coordinan las ope-
raciones de la Fuerza de Acción Ma-
rítima», afirmó la ministra de Defensa, 
Carme Chacón, cuando el 21 de sep-
tiembre visitó sus instalaciones.

OBJETIVOS
el jefe de Operaciones de la Fuerza de 
Acción Marítima y máximo responsa-
ble del COVAM, capitán de fragata 
Pedro de la Puente, destaca que este 
centro, ubicado en el Cuartel General 

de dicha Fuerza, se orienta a «la vi-
gilancia, el conocimiento del entorno 
marítimo y la coordinación con otros 
actores, como medios para mantener 
la seguridad en la mar, tan amenazada 
hoy en día en puntos como el Índico». 

el COVAM está dotado de los me-
dios humanos y materiales que se re-
quieren para vigilar el espacio maríti-
mo y mantener la seguridad de los bu-
ques españoles. Adquirió su apariencia 
actual a comienzos de 2007, tras una 
reforma total del local que ocupaba. 
entonces, una nueva infraestructura 
electrónica y de redes aportó al centro 
los soportes necesarios para recibir, 
procesar y exportar toda clase de in-
formación —voz, datos, vídeo...—, al 
mismo tiempo que se incrementaron 
las medidas de seguridad.

es el centro neurálgico de la Fuerza 
de Acción Marítima, la cual está com-

puesta asimismo por 48 buques, 32 
comandancias y ayudantías navales y 
dos centros especializados en asuntos 
marítimos (el Instituto Hidrográfico 
de la Marina y el Centro de Buceo de 
la Armada). «el COVAM —indica el 
capitán de fragata de la Puente— es 
el lugar donde se recolecta, filtra, va-
lida, evalúa, fusiona y comparte toda 
la información disponible relativa a los 
espacios marítimos de interés nacio-
nal». Para realizar estas actividades, el 
centro dispone de medios de mando, 

control, comunicaciones y sistemas de 
información , y cuenta con un sistema 
de ordenadores, redes y servidores co-
nectados con todo el mundo que sumi-
nistran información a tiempo real. 

el COVAM surgió como conse-
cuencia «de una constante adaptación 
de la organización de la Armada al en-
torno», según explica su responsable, 
quien añade como elemento clave «la 
importancia del imparable avance de 
las tecnologías de la información y las 
comunicaciones».

FUNCIONAMIENTO
el núcleo del centro es 
la sala de fusión del co-
nocimiento del entorno 
marítimo, que dispone 
de puestos configura-
bles en sistemas de co-

municación e información. Asimismo, 
el COVAM cuenta con una sala de co-
operación y orientación al tráfico mer-
cante; un recinto de operaciones nava-
les, donde se encuentran los sistemas 
de mando, control, comunicaciones e 
información cuya naturaleza y uso son 
exclusivamente militares; y dos salas 
de crisis, que se pueden convertir en 
una sola si las circunstancias lo exigen.

Para dominar este entramado de 
tecnología punta, el COVAM tiene una 
plantilla de 49 personas, de las cuales 

[     fuerzas armadas    ]

Desde el COVAM se centraliza
la información marítima
de diversos organismos

protecciÓn
en la mar
el COVAM contribuye a la seguridad 
de los buques españoles, entre ellos 
los que transitan o faenan en el Índico Los miembros 

del Centro 
vigilan de 
manera 
permanente 
cualquier 
lugar de los 
mares donde 
haya intereses 
españoles.
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11 son oficiales, 25 suboficiales y los 13 
restantes marineros.

Además, en las mismas dependen-
cias del Cuartel General de la Fuerza 
de Acción Marítima se encuentran dos 
departamentos esenciales para que el 
COVAM desarrolle su trabajo: el cen-
tro de comunicaciones, que se ocupa 
de la mensajería, y la sala de redes y 
comunicaciones. Ambos pertenecen 
al Centro Integrado de Gestión y Ad-
ministración de Cartagena, donde se 
centraliza el mantenimiento técnico de 
los sistemas de información y comuni-
caciones.

el principal cometido que tiene 
asignado el COVAM es la vigilancia 
preventiva de nuestros espacios de ju-
risdicción y de aquellos donde haya in-
tereses españoles. La Armada elabora 
un Plan Anual de Vigilancia Marítima, 
en la cual el COVAM, junto con las 

Ar
m
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El COVAM forma parte de la 
estructura nacional que apo-

ya a los buques españoles en la 
operación Atalanta. A los mercan-
tes se les pide que especifiquen 
la posición real y diaria del viaje, 
de forma que queden conectados 
con los servicios de la Armada. la 
situación de los pesqueros es dife-
rente a la de otros buques, ya que 
no transitan, sino que se mantienen 
en el caladero, moviéndose en fun-
ción de las zonas de captura. Por 
ello, es importante que todos los 
días remitan su posición.

Según el capitán de fragata 
Mauricio de la Gándara, jefe de 
Inteligencia del Estado Mayor de 
la Fuerza de Acción Marítima, el 
servicio que ofrece la Armada a los 
buques es personalizado, y llega a 
ser cordial y fluido. «Ellos colaboran 
mandando información y nosotros, 
cuando tenemos conocimiento de 
una amenaza en tiempo real en el 
Índico, que ha sido comunicada por 
un barco y verificada, les avisamos 
para que se alejen y tomen las me-
didas oportunas», señala.

la información que se recibe en 
el COVAM es continua. las noti-

cias que llegan al organismo no se 
suministran a ninguna fuente sin 
haber sido previamente contras-
tadas, analizadas y evaluadas, ya 
que muchas veces se producen fal-
sas alarmas o situaciones que no 
suponen peligro real, y no es bueno 

alarmar sin necesidad, comentan 
desde el centro.

la Fuerza de Acción Marítima, 
a través del COVAM, mantiene una 
relación constante con los respon-
sables de la operación dentro de la 

Unión Europea. «Cuando se pro-
duce una amenaza real ellos nos 
informan para que, a continuación, 
nosotros alertemos a nuestros bu-
ques», expone el capitán de fra-
gata De la Gándara. Este flujo de 
información es recíproco y gracias 

a ello se han evitado numerosos 
incidentes.

De la Gándara asegura que 
los armadores y tripulantes de los 
barcos a los que la Armada les da 
cobertura manifiestan por regla 

general sentirse «muy «atendidos 
y apoyados, y por ello al acabar la 
travesía nos envían con frecuencia 
correos de agradecimiento por la 
labor que les hemos prestado».

El jefe de Inteligencia de la 
Fuerza de Maniobra explica cómo 
la Armada tuvo conocimiento del 
paso por esta zona del yate Zarpas, 
tripulado por un matrimonio de Vigo 
que dio la vuelta al mundo. «Nos 
pusimos en contacto con ellos para 
recomendarles que cambiaran el 
itinerario y que no pasaran por el 
Índico salvo que fuera estrictamen-
te necesario, pero ellos decidieron 
cruzar, por lo que les prestamos el 
apoyo necesario y quedaron muy 
agradecidos», sostiene. «Por for-
tuna no les pasó nada», admite, 
aunque puntualiza que «en estos 
tiempos hay zonas en las que es 
una temeridad pasar sin que exista 
una necesidad imperiosa».

También se dio cobertura al ga-
león Andalucía, una reproducción 
de un galeón español del siglo XVII 
que fue construido por la Junta de 
Andalucía para permanecer junto 
al Pabellón de España en la Expo-
sición Universal de Shanghai.

Relación fluida con la operación Atalanta

La fragata Numancia, junto al atunero español Campolibre Alai, 
en aguas situadas al este de Somalia y Kenia, en julio de 2009. 
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demás unidades de la Fuerza de la Ar-
mada, desempeña un papel relevante. 
se trata no sólo de intercambiar datos 
sino también de procesarlos de manera 
integral, de forma que la información 
final aporte un valor añadido sobre la 
recibida. «Nos llegan continuamente 
datos, tanto de nuestros buques milita-
res como de pesqueros, armadores... y 
de un amplio espectro de bases de da-
tos; nuestra función es contrastarlos, 
fusionarlos y analizarlos antes de dis-
tribuirlos y generar una alarma injusti-
ficada», asegura el jefe de Operaciones 
de la Fuerza de Acción Marítima.

el análisis realizado por los expertos 
del COVAM da como resultado una 
foto en tiempo real de lo que ocurre en 
la mar, denominada Recognized Mariti-
me Picture (RMP). esta imagen, junto 
a otras informaciones de carácter pun-
tual, son suministradas por el organis-
mo a la Fuerza de la Armada en la mar, 
a sus mandos y a los organismos de la 
Administración con competencias en 
el ámbito marítimo. «es una sinergia 
entre todos porque la Administración 
también nos proporciona información 
útil para poder llevar a cabo nuestro 
trabajo», matiza el capitán de fragata 
Pedro de la Puente.

Para integrar la información de las 
distintas fuentes, el COVAM dispone 
de un sistema Integrado de Vigilancia 
y Conocimiento del entorno Marítimo 
(sIVICeMAR). en una primera fase, 
este sistema recoge la información de 
las distintas fuentes y de las bases de 
datos de todas las unidades de la Flota 
en la mar, así como de los aliados de 
Marinas amigas y de los responsables 
de los distintos convenios suscritos con 
la Administración; una vez fusionada 
y contrastada, se analiza automática-
mente la conducta de los buques na-
cionales y extranjeros que transitan 
por la zona de conflicto, para detectar 
posibles comportamientos anómalos y 
poder actuar, y se distribuye entre las 
entidades que tienen competencias. 

en esa línea de cooperación con todos 
los actores implicados en el proceso de 
la seguridad en la mar, sus instalaciones 
están preparadas para acoger a cualquier  
organismo de la administración marítima 
que desee llevar a cabo sus actividades 
desde las mismas, ya sea por sí solos o en 
colaboración con la Armada.

emilio José Nieto Manso,
almirante de Acción Marítima

«La labor del Centro es un elemento 
de tranquilidad para los pesqueros»
FERRoLaNo, de 63 años, 45 de ellos en la armada, Emilio José Nieto Manso es el almi-

rante de Acción Marítima desde el 24 de julio de 2008. Considera que el COVAM cuenta 
con «enorme potencial» para mantener la seguridad marítima y resalta la «tranquilidad» 
que supone su actuación en Atalanta para los buques españoles en el Índico. 

–¿Cómo valora el apoyo que la Fuerza de Acción Marítima está prestando a la 
operación Atalanta?

–la Fuerza de Acción Marítima, a través del COVAM, apoya desde el principio la ac-
tuación de nuestras Fuerzas Armadas frente a Somalia, primero en la operación Centinela 
Índico y después en Atalanta. la participación es intensa, en apoyo permanente del Man-
do de operaciones y en estrecho contacto con el Cuartel General en Northwood (Reino 
Unido) y el mando de la Fuerza en la mar. Estoy convencido de que nuestra labor diaria 
supone un elemento de tranquilidad para las comunidades mercante y pesquera espa-

ñolas, con las que mantenemos 
una intensa relación. Saben que 
estamos siempre aquí, atentos a 
informarles y asesorarles, y las 
impresiones que nos hacen lle-
gar son positivas.

–¿Cree que el COVAM es 
importante para garantizar la 
seguridad marítima de los bu-
ques españoles? 

–la seguridad marítima tiene 
diversos ámbitos y hay organis-
mos públicos con responsabili-
dades varias. Sería presuntuoso 
atribuir al COVAM la capacidad 
de garantizar la seguridad marí-
tima. lo que sí es cierto es que 
este centro tiene unas excelentes 
capacidades de mando y control, 
así como de fusión de datos y de 
gestión del conocimiento maríti-

mo, lo cual permite la coordinación con otros centros nacionales e internacionales. Esas 
características le brindan un enorme potencial para contribuir a la seguridad en la mar.

–¿Cómo va a seguir trabajando la Fuerza de Acción Marítima para mejorar la vigi-
lancia en zonas de conflicto?

–Procuraremos incrementar nuestra capacidad para la colaboración con agencias y 
organismos nacionales e internacionales y la difusión de nuestros productos, así como 
mejorar las herramientas de fusión de datos y la cantidad y calidad de nuestras fuentes de 
información. Pero no se trata sólo de vigilar zonas de conflicto, sino también de alcanzar 
un conocimiento del entorno marítimo en las áreas de interés para España, a fin de poder 
prevenir riesgos y contrarrestar amenazas.

–¿Qué destaca de la evolución del centro en estos años?
–Creo que se ha convertido en un centro de prestigio internacional gracias al esfuerzo 

y buen hacer de los que trabajan aquí día a día y también al acierto de los que concibieron, 
diseñaron y siguen desarrollando sus capacidades. El panorama marítimo actual, sobre 
todo la situación en el Océano Índico y el Golfo de Adén, ha permitido al COVAM demostrar 
su capacidad y ser conocido fuera de nuestras fronteras como un centro potente y eficaz. 

–¿Cree que el nacimiento de la Fuerza de Acción Marítima, que ha puesto bajo 
una autoridad única los buques que antes estaban bajo la autoridad de los almiran-
tes de las zonas marítimas, ha favorecido un mayor control del espacio marítimo?

–Sin duda. Aunque se trata de mucho más que una simple agrupación de buques bajo 
una autoridad única. Es un cambio conceptual por el que la Armada ha pasado a considerar 
los espacios marítimos de interés para España como una sola entidad y ha establecido un 
mando especializado en su vigilancia y control. Esto ha supuesto una mejora considerable, 
pero no se realizó de forma aislada, sino que se produjo dentro del cambio orgánico por el 
que la Armada adoptó una organización de carácter funcional.

Abril 2011
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nada comunidad marítima, y los acto-
res militares en la mar, es el cometido 
principal de la Organización NCAGs 
(Naval Control and Guidance for shi-
pping) de la Armada, al mando del 
almirante de Acción Marítima, cuyo 
núcleo de actividad se lleva a cabo en 
una o varias de las salas del COVAM 
cuando es necesario».

ACTIVIDAD ININTERRUMPIDA
el Centro trabaja sin descanso las 24 
horas del día. Los militares destinados 
en él reciben constantes llamadas de 
alerta ante la presencia de pateras en 
las aguas, materiales explosivos como 
granadas o artefactos procedentes de 
la segunda guerra mundial, petroleros 
en la mar que realizan acciones 
ilegales, tráfico de drogas, etcétera. 

Actualmente, se han puesto en mar-
cha en el ámbito de la Unión europea 
dos iniciativas que configuran el futu-
ro del funcionamiento del COVAM. 
se trata del BlueMassMed, un proyecto 
piloto de intercambio de información 
marítima entre distintas agencias de 
países de la Ue, y el European Union 
Maritime Surveillance Network, un siste-
ma de intercambio de información ma-
rítima entre las Marinas de todos los 
países europeos.

«La máxima aspiración de los res-
ponsables del COVAM 
es convertirlo en un cen-
tro de excelencia y refe-
rencia mundial en el co-
nocimiento del entorno 
marítimo y en la capaci-
dad de coordinación con 
el resto de los actores», 
resalta el capitán de fra-
gata Pedro de la Puente. 
su existencia resulta tan 
necesaria para la segu-
ridad de los mares que 
la Armada está constru-
yendo un centro de las 
mismas características 
en el Cuartel General de 
la Flota en Rota.

Ángela de la Llana

[     fuerzas armadas    ]

el COVAM, que dispone de una 
media de 40.000 mercantes monitoriza-
dos, está coordinado con aquellos or-
ganismos con los que se ha establecido 
algún convenio o protocolo previamen-
te autorizado por el AJeMA. en este 
sentido, los ministerios con competen-
cias en la mar son los que, en su con-
junto, constituyen la acción del estado 
en la mar. «esta capacidad coordina-
dora –agrega el capitán de fragata de 
la Puente– se quedaría incompleta si 
no se extendiera a otros actores, como 
buques mercantes, 
armadores, consigna-
tarios y propietarios, 
aseguradoras, agen-
cia de registro y cer-
tificación, pesqueros, 
cofradías, asociacio-
nes, organizaciones 
nacionales e inter-
nacionales, sindica-
tos, industria naval, 
instituciones ocea-
nográficas e hidro-
gráficas, entre otras. 
La interacción entre 
todos estos actores, 
que configuran junto 
con la administración 
marítima la denomi-

Se reciben llamadas de alerta ante la presencia de pateras, 
de materiales explosivos o de acciones ilegales en la mar 
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El COVAM dispone de los medios 
de mando y control nacionales, 
internacionales europeos y aliados 
para coordinar las operaciones de 
seguridad marítima.

El Centro monitoriza a una media 
de 40.000 mercantes, a los 

cuales proporciona una seguridad 
permanente.
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El pasado 21 de marzo tuvo lugar en 
el astillero de San Fernando-Puerto 
Real el acto de botadura del Buque 

de Acción Marítima (BAM) Tornado 
P-44. El último de los cuatro barcos que 
componen la primera serie de este tipo 
construidos por Navantia para la Arma-
da se dejó caer hacia atrás, deslizándose 
suavemente por la grada, tras el impacto 
contra su casco de un crianza oloroso de 
al menos siete años procedente del Puer-
to de Santa María. Con este caldo son 
puestos a flote los barcos en la Bahía de 
Cádiz desde hace mucho tiempo.

la botadura del Tornado no será la 
última que tendrá lugar en los astille-
ros de Puerto Real para un buque de 
acción marítima. Tres días antes, el 

viernes 18, el Ministerio de Defensa 
recibió el visto bueno del Consejo de 
Ministros para iniciar el estudio de la 
puesta en marcha de un segundo pro-
grama que incluye la construcción de 
cinco nuevos barcos. 

Tres de ellos tendrán la configura-
ción de patrullero, al igual que el propio 
Tornado y sus hermanos de la primera 
serie botados con anterioridad: Meteo-
ro, Rayo y Relámpago. los otros dos 
presentarán perfiles distintos: de Sal-
vamento y Rescate y de Investigación 
Oceanográfica, respectivamente.

Esta flota de nueve buques constitui-
rá una fuerza homogénea de Acción Ma-
rítima Oceánica para la Armada basada 
en embarcaciones con un porte muy 

similar al de las corbetas. Su tamaño es 
moderado, casi 94 metros de eslora, algo 
más de 14 de manga máxima y 4,5 de 
calado. Todos ellos dispondrán de una 
misma plataforma de bajo coste basada 
en un concepto modular que permitirá 
configuraciones distintas según el tipo 
de misión. En cualquier caso, el grado de 
automatización será muy elevado y, en 
consecuencia, su dotación reducida pero 
suficiente. Además, estos buques ten-
drán capacidad para permanecer largos 
periodos de tiempo en la mar.

BOTADURA
la madrina del Tornado fue la ministra 
de Ciencia e Innovación, Cristina Gar-
mendia, quien consideró un gran honor 
vincular su nombre a la Armada a tra-
vés de este acto. A la ceremonia, presi-
dida por la ministra de Defensa, Carme 
Chacón, asistieron el presidente de la 
Sociedad Estatal de Participaciones In-
dustriales (SEPI), Enrique Martínez, 
el consejero delegado de Navantia, luis 
Cacho, y el jefe del Estado Mayor de la 
Armada, almirante general Manuel Re-
bollo, entre otras autoridades civiles y 
militares.

En su intervención, la ministra de 
Ciencia e Innovación destacó el compro-
miso de la Armada con la investigación 
científica, especialmente en el ámbito de 
los estudios polar-oceanográficos y de 
«su voluntad permanente de progreso». 

Para Carme Chacón, la construc-
ción de los cuatro primeros buques 
de acción marítima de la Armada es, 
además, un ejemplo de la capacidad 
tecnológica y de innovación de la in-
dustria española en el ámbito de la 
Defensa. «Estamos ante una embarca-
ción única» para cuyo manejo son sólo 
necesarias 35 personas cuando «hace 
unos años hubiera requerido más de 
100». la dotación de estos barcos esta-
rá compuesta por un comandante, un 
segundo de a bordo, tres oficiales, 10 
suboficiales  y 20 cabos y marineros.

las condiciones de habitabilidad del 
buque incluyen el alojamiento adicional 
de otros 35 militares o civiles. Es el per-
sonal de transporte que se sumará a los 
miembros de la dotación y cuyo número 
dependerá de la misión concreta que en 
ese momento tenga asignada el barco.

Precisamente, lo reducido de su tri-
pulación marca una de las principales 
características de los BAM: su alto nivel 
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[    industria y tecnología    ]

Buena mar para el

tornado
la botadura del último de los cuatro 
buques de acción marítima coincidió 
con el anuncio de la construcción de 
una segunda serie

Momento de la 
puesta a flote del    

P-44 en los astilleros 
de Puerto Real, 

Cádiz. 
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de automatización a partir de un Sistema 
Integrado de Control de la Plataforma 
con todos los equipos de última genera-
ción desarrollados por Navantia para la 
Armada. Entre ellos se incluyen los de 
combate, de comunicaciones y de con-
tramedidas electrónicas. 

POLIVALENCIA
Otra de las características de estos bu-
ques es su versatilidad. Un mismo barco, 
«puede vigilar la contaminación de nues-
tras costas; actuar como hospital en caso 
de catástrofe humanitaria; o combatir la 
piratería en las aguas frente 
a Somalia», aseguró la mi-
nistra de Defensa. 

los cuatro barcos cons-
truidos por Navantia y tres 
de los cinco que componen 
la segunda serie sustituirán 
de manera progresiva a los 
patrulleros de la clase Des-
cubierta —originariamente corbetas—, 
Serviola, Anaga, Toralla y Chilreu, ac-
tualmente en servicio. Muchos de ellos 
se encuentran al límite de su vida opera-
tiva. los más veteranos llevan navegan-
do casi 30 años.

la misión principal de los nuevos bu-
ques será el control de la Zona Marítima 
Exclusiva, así como la defensa contra las 
amenazas asimétricas y convencionales 
de pequeña entidad basada en labores 
de disuasión, prevención o vigilancia y 

neutralización. la versatilidad de estos 
buques también les permitirá asumir 
algunas de las funciones que realizan 
las fragatas, de mayor porte y capaci-
dad que los patrulleros. Por ejemplo, el 
control del espacio marítimo en aguas 
internacionales. los ejemplos más signi-
ficativos son las operaciones Atalanta en 
el océano Índico y Active Endeavour en el  
mar Mediterráneo oriental. 

los BAM también llevarán a cabo  
misiones de control del espacio marítimo 
nacional junto a las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado interviniendo 

como policía marítima en acciones contra 
la inmigración ilegal, el contrabando o el 
tráfico de drogas, entre otros aspectos. 

COOPERACIÓN
También adoptarán configuraciones no 
oceánicas que permitirán la participa-
ción de estos buques en actividades y 
programas de colaboración con los Mi-
nisterios de Ciencia e Innovación o de 
Cultura. De hecho, uno de los cinco bu-
ques de la segunda serie llevará a acabo 

misiones de investigación oceanográfica, 
especialmente en aguas polares y de la 
Antártida, y de apoyo medioambiental 
en la lucha contra la contaminación del 
mar. Esta versión sustituirá al BIO las 
Palmas, cuya baja en la Armada está 
muy próxima. 

Así mismo, otro de los nuevos BAM 
será configurado para realizar labores 
de salvamento, de apoyo a buceadores y 
rescate de submarinos y de otros buques 
y artefactos hundidos. Será el sustituto 
del Neptuno. También contribuirá a la 
conservación y el estudio del patrimonio 
sumergido junto a organismos estatales y 
autonómicos. 

En el ámbito del salvamento marí-
timo, los BAM podrán intervenir en 
operaciones de evacuación de personal 
no combatiente, denominadas NEO, 
por sus siglas inglesas. En este ámbito, 
el barco tiene capacidad para acoger de 
manera temporal un máximo de 80 per-
sonas durante al menos dos días. 

ÉXITO MILITAR E INDUSTRIAL
Como explicó la ministra de Defensa 
el pasado 21 de marzo en Puerto Real, 
el programa de los Buques de Acción 
Marítima ha sido beneficioso para la Ar-
mada. Con ellos «seguimos mejorando y 
renovando sus medios y capacidades». 
Un proceso iniciado ya hace algunos 
años con la incorporación a la flota de las 
fragatas F-100, del Buque de Proyección 
Estratégica Juan Carlos I y del buque de 
aprovisionamiento Cantabria y el desa-
rrollo de los submarinos S-80.

El programa también 
supone «un impulso para 
la Bahía de Cádiz», asegu-
ró Carme Chacón. En la 
construcción de estos bu-
ques trabajan más de 6.000 
personas entre empleos 
directos e indirectos. Para 
Navantia supone alrededor 

de tres millones de horas de trabajo, en-
tre las que se incluyen 270.000 dedicadas 
a la ingeniería. 

la carga de trabajo de esta primera 
serie de cuatro buques se prolongará 
hasta 2012, año en el que la empresa es-
pañola entregará a la Armada el Torna-
do. El Meteoro, primero de la serie, en-
trará en servicio a principios del mes de 
mayo. Buena mar y vientos favorables 
para los Buques de Acción Marítima.

J.L. Expósito
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Más de 6.000 personas 
trabajan en la construcción de 

los nuevos barcos

Carme Chacón y Cristina Garmendia acompañadas en la tribuna de autoridades por 
altos cargos de sus respectivos ministerios, de la SEPI y de la empresa Navantia.

Botadura.indd   53 31/03/11   14:52



54      Revista Española de Defensa Abril 2011

El Proceso de Kimberley es una iniciativa de la 
ONU que impide la utilización de estas gemas para 
financiar grupos armados

Los diamantes
de conflicto
La abundancia asfixia a 

algunos países casi tan-
to como la escasez, una 
paradoja especialmente 
dramática en África. al 

continente más pobre del planeta le 
sirve de poco poseer el 50 por ciento 
de las reservas mundiales de oro, el 45 
de las de diamantes y el 80 por 100 de 
las de coltán, la aleación mineral que 
hoy se utiliza en casi la totalidad de los 
dispositivos electrónicos. Sólo el 10 por 
ciento de los beneficios que generan es-
tos recursos se queda en su territorio y 
su destino no es más alentador: el enri-
quecimiento de las elites y la financia-
ción de las guerrillas y milicias.

Es lo que se conoce como la maldi-
ción de los recursos: la vía de salvación 
de estos países es también un premio 
por el que luchar y, por lo tanto, la cau-
sa y el sustento del conflicto que los 
hunde. Consciente de ello y para  rom-

per la relación existente entre la venta 
de diamantes y la financiación de gru-
pos armados, las Naciones Unidas bus-
có un mecanismo capaz de limitar este 
círculo vicioso. Nació así en mayo de 
2000 el denominado Proceso de Kim-
berley, una iniciativa en la que, ade-
más de la ONU, participan gobiernos, 
industrias del sector y organizaciones 
de la sociedad civil. El detonante fue 
la guerra civil de angola en la se vio 
claramente que el movimiento armado 
Unión Nacional para la Independencia 
Total de angola (UNITa),  se estaba 
financiando con la venta de diamantes. 
Hoy, una década después, agrupa a  49 
miembros que representan a un total 
de 75 países (la Unión Europea figura 
como un único actor).

La participación en este grupo es 
voluntaria. además de los estados, for-
man parte del mismo organismos cru-
ciales en el tráfico legal de estas piedras 

preciosas que actúan como observado-
res. Se trata del Consejo Mundial del 
Diamante, que representa a la indus-
tria de esta gema, y otras dos organi-
zaciones de la sociedad civil (Global 
Witness y Partnership africa Canada) 
que supervisan la eficacia del sistema 
de certificación y proporcionan cono-
cimientos técnicos. La presidencia del 
Proceso de Kimberley rota anualmente 
entre todos los estados participantes y 
a ella le corresponde la implementa-
ción del Sistema de Certificación y del 
funcionamiento de los grupos de traba-
jo. En 2011, el turno lo ocupa la Repú-
blica Democrática del Congo. 

El término diamantes de conflicto alu-
de, únicamente, a las gemas en bruto y, 
entre ellas, a aquellas que son utilizadas 
por los movimientos rebeldes o por sus 
aliados para financiar guerras contra 
gobiernos legítimos, reconocidos como 
tales por la ONU. Según las informa-

[    internacional    ]
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ciones del propio organismo, en la ac-
tualidad tan sólo hay un país, Costa de 
Marfil, en el que haya constancia de que 
fuerzas subversivas controlan las zonas 
productoras de diamantes. En otras na-
ciones como Sierra Leona, angola, la 
República Democrática del Congo o Li-
beria, donde en el pasado reciente hubo 
conflictos financiados parcialmente con 
estas gemas, la estabilidad ha ganado te-
rreno. Como ejemplo baste recordar el 
mediático juicio al expresidente de Li-
beria, Charles Taylor, por crímenes con-
tra la Humanidad, celebrado en agosto 
de 2010. El mandatario fue acusado de 
financiar con diamantes a los rebeldes 
en la guerra de Sierra Leona.

Para ingresar en Kimberley un esta-
do debe comprometerse a cumplir los 
denominados normas de certificación. 
Dadas las peculiaridades y particula-
ridades del material que supervisa este 
organismo, en 2003 se desarrolló un 

Un miembro de las fuerzas 
rebeldes de la República 

Democrática de Congo baila con 
un Kalashnikov y un transistor en 
las lomas que dominan la ciudad 

de Karumba.
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Sistema de Certificación propio (KPCS) 
que exige cumplir tres condiciones: cada 
cargamento de diamantes en bruto que 
cruce una frontera internacional será 
transportado en contenedores a prueba 
de manipulaciones; debe ir acompañado 
de un certificado del 
Proceso de Kinberley 
con validación guber-
namental; y la expor-
tación solamente puede 
hacerse a países partici-
pantes en el sistema de 
certificación. 

El incumplimiento de alguna de es-
tas condiciones puede dar lugar a la ex-
pulsión del club, un importante castigo 
puesto que los países integrados en este 
organismo no pueden comerciar con los 
no participantes. La República del Con-
go fue expulsada en 2004 al no poder 

demostrar el origen de sus gemas y tuvo 
que mejorar sus mecanismos de control 
hasta lograr, en 2007, ser aceptada de 
nuevo ya que, de otro modo, no tenía a 
quien vender sus diamantes. a los ojos de 
la industria, esta certificación resultaba 

todavía insuficiente. Por este motivo, el 
Consejo Mundial del Diamante creó un 
sistema de garantías adicional mediante 
el cual compradores y vendedores de pie-
dras en bruto o talladas deben hacer de-
claraciones escritas en todas sus facturas 
asegurando que no se trata de diamantes 

de conflicto. Mientras que el control del P. 
de Kimberley afecta sólo a los diamantes 
en bruto y, por tanto, a las primeras fa-
ses de la cadena de venta, el sistema pro-
puesto por el Consejo del Diamante tiene 
mayor alcance y asegura la limpieza de 

los diamantes hasta el 
comprador final. Esta 
doble garantía es muy 
importante para prote-
ger a un mercado como 
el español, que compra 
casi en su totalidad en 
Bélgica, el país que con-

centra el 80 por ciento de la importación 
y venta de diamantes del mundo. ahora, 
con el doble sistema no sólo se asegura la 
limpieza de las gemas hasta que llegan a 
Bélgica, sino que también está cubierta la 
venta posterior.

GEMAS EN BRUTO
La inclusión de los diamantes en bruto 
en la lista de productos controlados por 
la Organización Mundial de aduanas y 
los importantes pasos dados por Guinea 
para controlar su minería y sus exporta-
ciones son algunos de los mayores logros 
obtenidos por el Proceso de Kimberley 
en 2010. Así quedó reflejado en el infor-
me elaborado por Greg Nickels, asesor 
principal de Estados Unidos de la 65ª 
asamblea General de las Naciones Uni-
das. Pero los avances no ocultan que las 
tareas pendientes son todavía muchas y 
arduas. Entre los retos inmediatos Nic-
kels citaba aumentar la cooperación de la 
República Centroafricana para controlar 
las actividades rebeldes en sus áreas de 
extracción de diamantes; el reingreso de 
Venezuela en el Proceso; y obtener el 
compromiso de Zimbabue para la apli-
cación de los requisitos mínimos en los 
campos de diamantes de Marange. 

El caso de Zimbabue requiere men-
ción especial por ser el que más críticas 
ha levantado y más dudas suscita sobre 
su adaptación a los criterios de certifi-
cación. El yacimiento de diamantes de 
Marange, uno de los más ricos jamás 
hallados, fue descubierto en 2006 en la 
zona oriental del país sudafricano. A fi-
nales de 2009, el Proceso de  Kimberley 
suspendió la exportación de los minera-
les preciosos procedentes de este yaci-
miento, tras las denuncias de abusos a 
los derechos humanos por parte de las 
fuerzas de seguridad del régimen. Según 

[     internacional    ]

Sería interesante ampliar 
el control a los diamantes 

vinculados con cualquier delito

Angola, Guyana, Sierra Leona, Armenia, 
India, Singapur, Australia, Indonesia, Sri 
Lanka, Bangladesh, Israel, Sudáfrica, 
Bielorrusia, Japón, Suiza, Botswana, 
Laos, Tanzania, Brasil, Lesoto, Tailandia, 
Canadá, Líbano, Togo, China, Liberia, 
Turquía, Congo, República Democráti-
ca, Malasia, Ucrania, Congo, República 
del, Mauritania, Unión Europea, Costa 
de Marfil*, México, Unión de Emiratos 
Árabes, Corea, República de, Namibia, 
Venezuela**, Croacia, Noruega, Viet-
nam, Estados Unidos de América, Nueva 
Zelanda, Zimbabue, Ghana, República 

Centroafricana, Guinea, Rusia.
*Costa de Marfil está actualmente bajo 
sanción de Naciones Unidas y no puede 
comerciar con diamantes en bruto. 
**Venezuela ha suspendido voluntaria-
mente sus importaciones y exportacio-
nes de diamantes en bruto (para evitar la 
expulsión por no haber cooperado en la 
lucha contra el contrabando ilegal). 
Tanto Venezuela como Costa de Marfil 
siguen siendo considerados miembros 
aunque no participantes. 
Taiwan participa en el KP aunque no es 
considerado miembro.

Miembros del Proceso de Kimberley
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Global Witness, cientos de personas han 
sido asesinadas en Marange y muchas 
más han sido golpeadas, secuestradas y 
obligadas a trabajar por el ejército y la 
policía. Human Rights Watch cifra en 
más de 200 los civiles muertos a manos 
de militares en esa ciudad. Sin embargo, 
tras las reuniones de San Petersburgo de 
julio de 2010 y de Jerusalén de princi-
pios de 2011, los miembros del organis-
mo acordaron la aprobación del comer-
cio controlado y vigilado de diamantes 
con Zimbabue. Esta decisión, aceptada 
por el Consejo Mundial del Diamante, 
ha despertado muchas otras voces críti-
cas poniendo en entredicho la garantía 
de la certificación.

Otro argumento que se esgrime en 
contra de esta iniciativa es que única-
mente trata de asegurar que los dia-
mantes no financien conflictos armados, 
pero eso no los convierte en diamantes 
limpios. Otros delitos quedan fuera de 
la jurisdicción y el interés del Proceso 
de Kimberley. Para una parte de la co-
munidad internacional, se deberían am-
pliar sus competencias y englobar entre 
su objetivos, no sólo a los diamantes de 
conflicto sino a aquellos vinculados de al-
guna manera en asesinatos, secuestros, 
explotación, y todo tipo de delitos con-
tra los derechos humanos. Hablamos 
entonces de los diamantes de sangre, con-
cepto que alude a las gemas proceden-
tes de zonas reconocidas oficialmente 
como libres de conflicto, pero en cuyo 
proceso de adquisición o venta se han 
violado los derechos humanos.

O quizá deba de ser otra organiza-
ción, en la que los propios gobiernos im-
plicados no tengan voto, la que se encar-
gue de velar por los derechos humanos. 
En esa dirección apunta el grupo Rapa-
port, una red internacional de empresas 
relacionadas con la industria del diaman-
te, que  asegura que su plataforma de 
comercio “no permitirá la comercializa-
ción de ningún diamante de Marange” 
y añade que harán públicos los nombres 
de aquellos que comercien con gemas de 
Zimbabue. además, Martin Rapaport, 
presidente de este grupo, ha definido el 
estándar mínimo de derechos humanos y 
ha solicitado el acceso a los yacimientos 
de los miembros de ONG y representan-
tes de la industria para que supervisen 
las condiciones existentes en materia de 
derechos humanos. 

Y mientras siguen las discusiones, el 
Proceso de Kimberley ya ha cumplido 
diez años y, si bien aún queda mucho 
trabajo por hacer, el comercio de dia-
mantes de conflicto ha sido prácticamen-
te erradicado. Parece que ha llegado 
la hora de extender sus garantías a la 
protección de los derechos humanos. 
La siguiente tarea que deberá abordar 
la comunidad internacional será utili-
zar la experiencia aprendida con los 
diamantes para poner en marcha me-
canismos similares para el control de 
otros muchos recursos de sangre. 

Blanca Palacián de Inza
Analista del Instituto Español

de Estudios Estratégicos

Habitantes de Sierra Leona 
buscan diamantes en las minas a 
cielo abierto de Koidu, una zona 
que durante años perteneció y 
financió a los rebeldes del Frente 
Unido Revolucionario. 
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Restos arqueológicos del  
vestíbulo principal.

En el edificio moderno está 
 la puerta de acceso.

Tienda indo-portuguesa de 
campaña de Carlos V. 

A l pie del Alcázar del rey-emperador 
Carlos I de España y V de Alemania, 
incluso antes de entrar en el Museo del 
Ejército, la sensación de estar a punto de 
emprender un viaje por la historia es más 
que una intuición. Y, mientras que se cru-
za el arco de seguridad, basta una mirada 
a su gran vestíbulo para confirmar que así 
es. Las escaleras automáticas y un ascen-
sor panorámico —para visitantes con me-
nor movilidad— se integran entre restos 
arqueológicos anteriores al edificio man-
dado construir por el monarca imperial.
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Vestigios arquitectónicos, edificio 
histórico, piezas únicas de personajes 

ilustres, colecciones de allende los mares, 
armaduras... y hasta fotografías 

«La primera visita ha de ser para des-
cubrir el museo, que no es el del Salón de 
Reinos en Madrid, ni el del Asedio de la 
Guerra Civil en este mismo Alcázar», re-
comienda el jefe del Área de Acción Cul-
tural de la institución, el coronel Montojo. 
«Es un museo que presenta la historia de 
España, el único que lo hace. Eso sí, a tra-
vés de personajes, medios y evolución del 
Ejército de Tierra», añade.

Seguimos el consejo, y otra propuesta: 
avanzar por el camino de la historia, por 
la ruta cronológica, la principal que ofrece 

Panorámica de 
la colección de 

la Casa Ducal de 
Medinalceli.
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el Museo del Ejército y que complementa 
con cinco paseos específicos: España y su 
historia militar, La organización militar y sus 
hombres, Los medios materiales, El arte de la 
guerra y Ejércitos y sociedad. Cada uno está 
señalizado con un logotipo propio que se 
localiza al lado de las piezas integradas en 
el recorrido histórico. Y a éstas se suman 
las salas temáticas, con las principales co-
lecciones de la institución.

Todo ello ocupa un espacio expositivo 
que se organiza en un total de seis plantas 
del edificio, entre el piso 4, en el sótano, y 
el 7. Salvo los restos arqueológicos, la sala 
de exposiciones temporales y la dedicada 
al siglo XXI, a las que se accede desde el 
vestíbulo principal, la entrada —y la sali-
da— a la colección del Museo está pasa-
do el umbral de su tienda, en el nivel 5.

De frente, se encuentra la sala sobre 
la historia del Alcázar, la número 1 de 
las colecciones temáticas de esta quinta 
planta. Hacia su derecha, los protago-
nistas son los uniformes, el Museo Romero 
Ortiz y las armaduras de la Casa Ducal 
de Medinaceli.

un consejo
De nuevo en el corredor, el ascensor o 
las escaleras conducen a la planta sex-
ta. En caso de preferir el elevador, sólo 
un consejo: la sala de la fotografía his-
tórica ésta al pie de la escalinata.

El paseo por la historia comienza en 
1492, año de la rendición de Granada y 
el final de la Reconquista. Una marlota y 
la espada Jineta del rey granadino Boabdil 
son testimonio de aquellos años de cambio 
y nacimiento de la ‘Monarquía hispánica’, 
nombre de laprimera etapa de la ruta.

Los Reyes Católicos, Isabel I y Fer-
nando V, inauguran el período que alcan-
zará el siglo XVIII, cuando a la muerte 
de Carlos II el hechizado concluya en Es-
paña la dinastía de los Austrias y ceda el 
trono a Felipe V y a los Borbones (1700). 
A quienes podemos conocer a través de 
diferentes retratos.

Otra pintura evoca que en el mismo 
1492 España descubrirá América. Su 
conquista continuará con Carlos I, que 
pondrán las bases del imperio español. 
Esto sucederá gracias a un esfuerzo gue-
rrero ímprobo en el que tendrán cabida 
los avances científicos, en especial, los 
aplicados a las armas de fuego y piezas 
de artillería; así como a las estrategias mi-
litares. Arcabuces y mosquetes, así como 

Sobre la historia del Alcázar, se puede decir que, por los restos arqueológicos 
hallados, la ocupación de sus terrenos se remonta a la edad del bronce. 

Sin embargo, la estructura más antigua que se conserva es una cisterna de la 
época romana. De su pasado visigodo se han recuperado dos sillares decorados 
integrados en un muro árabe, época de la que se conservan silos, pozos de ca-
nalización y estructuras de muros entre otros elementos.

Tras la conquista de Toledo, el rey Alfonso VI también ordenó obras en el 
edificio, aunque quizá las huellas más destacadas de antaño sean las del palacio-
fortaleza mandado construir por la dinastía Trastámara. Ahora, bajo los muros del 
alcázar imperial de Carlos V. el emperador empleó a los mejores arquitectos del 
momento para su nueva residencia y recogió el testigo su sucesor Felipe II, quien 
dio al palacio el aspecto que ha llegado hasta hoy.

A esta historia del edificio, el Museo dedica una sala temática, que completa 
con el paseo por sus dependencias, ya que su rehabilitación se ha respetado la 
estructura de la que fuera residencia de Carlos V. Por ello, la exposición de los 
fondos avanza por diferentes pisos, escaleras y pasillos.

en la planta 6 está el patio o plaza de armas, que preside una escultura del 
emperador. el monumento es una reproducción del grupo escultórico Carlos V y 
el furor, que él mismo encargó al artista italiano Leone Leoni en 1549 y cuyo ori-
ginal se conserva en el Museo del Prado. Del patio arranca su escalera imperial, 
y, frente a ella, al lado opuesto, está el acceso a la lonja del palacio, guardado por 
una reproducción de la cleopatra, pieza de artillería de 1737. Su portada exterior 
se debe al toledano Alonso de Covarrubias, ilustre arquitecto renacentista que, en 
Toledo, también trabajó en la puerta de bisagra y construyó el Hospital Tavera.

Asentamiento privilegiado 
y palacio imperial

Abril 2011

Más de 200.000 
visitantes han 

pasado por sus  
salas desde su 

inauguración en julio.

Fachada de 
Covarrubias, 
acceso a la lonja del 
palacio.
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un cuarto de cañón siglo XVII, con la ins-
cripción «Cristoval Lechvga me desinó», 
y una miniatura de un modelo de artillería 
de sitio dan testimonio de esos avances.

También se consolidarán los ejércitos 
permanentes y la Infantería será clave: la 
capacidad de los Tercios españoles será 
legendaria durante siglos gracias a com-
binar armas enastadas —picas— y de 
fuego. Así lo muestra una escenografía de 
dos piqueros y un mosquetero embosca-
dos para sorprender al visitante.

El imperio amplió sus fronteras con 
Felipe II. Por ejemplo, un tríptico de 
marfil hispano-filipino procedente del 
archipiélago pacífico así lo atestigua. 
Además, mantuvo su fama guerrera. Ar-
mas y corazas recuerdan este pasado.

La siguiente etapa es la llamada ‘Mo-
narquía ilustrada’ (1700-1788), que inicia 
Felipe V tras la Guerra de Sucesión. En-
tre las acciones de este conflicto destacó 
por su carácter decisivo la batalla de Al-
mansa (1707), en Albacete, como recuer-
da uno de los audiovisales del recorrido.

tecnologÍa aplicada
La ciencia cuenta aquí con un destacado 
protagonismo gracias a las referencias a 
las prestigiosas Escuela de Matemáti-
cas de Barcelona y Colegio de Artillería 
de Segovia, donde se redactaron entre 
otros el Tratado de Artillería, de Tomás 
Morla, y los Principios de la Fortificación, 
de Pedro de Lucuze y Ponce, cuyos ori-
ginales están presentes en estas salas.

Diferentes tipo de moldes para 
la fabricación de miniaturas 
explican cómo elaborarlas.   

Entre las armas blancas, hay 
cuchillos, espadas, sables... 

desde el siglo XV hasta el XX. 

La colección de banderas ocupa una de las salas de la cuarta planta, en el sótano, donde se aprecian perfectos arcos de medio punto.

La ciencia, sus avances y sus creadores, 
muchos de ellos militares, son 

protagonistas a lo largo del recorrido 
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Soldado medieval de la 
exposición temporal Los 
ejércitos antes del Ejército. 

Uniformes y pertrechos de 
soldados de la sala de ‘El 
Siglo XX’.

Piezas artilleras 
de diferentes 

épocas presentan 
la evolución de la 

artillería. 
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Otra muestra de los avances artilleros 
y para las fortificaciones es la maqueta 
que Felipe V usó para su formación y 
asueto, con más de 3.300 piezas de plata 
y que reproduce el sistema vaubán, el más 
avanzado del momento.

presidios o fuertes a la española
De la América española, se podrá descu-
brir la organización de los presidios his-
panos. Una línea de plazas fuertes avan-
zadas para hacer frente a las guerreras tri-
bus indígenas al norte de Nuevo México, 
a través de sendos 
ejemplos de adargas  
hispanas y rodelas 
apaches (escudos), 
así como de un mon-
taje audiovisual.

Durante la etapa 
‘Liberales y absolu-
tistas’ (1788-1843) 
se libraron batallas 
como Trafalgar, pero 
la Guerra de la In-
dependencia (1808-
1814) fue el gran 
conflicto de la época. La lucha contra el 
ejército napoleónico estuvo marcada por 
enfrentamientos como el de Bailén, la pri-
mera derrota de las tropas imperiales y 
que recrea un audiovisual.

Del 2 de mayo madrileño se expone 
un cañón que defendió el parque de Arti-
llería de Monteleón, bastión último de la 
resistencia capitalina y primera sede del 

Museo del Ejército. Junto a él se mues-
tran retratos de algunos de sus protago-
nistas: los capitanes Daoiz y Velarde, el 
teniente Ruiz o la bordadora madrileña 
Manuela Malasaña.

El recorrido histórico abre aquí un 
paréntesis para mostrar el despacho del 
general Moscardó.

Sobre el carlismo —uno de los últimos 
episodios de esta etapa—, el museo expo-
ne la mesa y las sillas donde los generales 
Espartero (isabelino) y Maroto (carlista) 
firmaron el convenio de Vergara, que 

puso fin al primero 
de sus tres asaltos.

La ruta histórica 
abre otro inciso antes 
de llegar al período 
siguiente: ‘El Estado 
liberal’ (1843-1874). 
En en la que fuera 
la capilla real del Al-
cázar, se expone la 
tienda de campaña 
indo-portuguesa de 
Carlos V.

Entre los protago-
nistas del estado liberal, la colección evoca 
a Juan Prim, quien destacó en el ejército 
isabelino y en la política. Murió tras sufrir 
un atentado en el carruaje en el que viaja-
ba por la calle del Turco de Madrid y que 
los visitantes pueden ver entre obras del 
escultor Benlliure y el pintor Cusachs.

El epígrafe ‘El Pacífico español’ re-
cuerda que la presencia hispana en ultra-

eL discurso museográfico hace hincapié en su aspecto didáctico 
a través de montajes audiovisuales y juegos interactivos de di-

ferente índole. Por ejemplo, en la máquina de fabricación alemana 
Enigma de la derecha, los visitantes pueden cifrar mensajes como 
lo hicieron durante la II Guerra Mundial. 

También hay cuestionarios con preguntas para demostrar la ha-
bilidad del interesado en temas castrenses e históricos diversos, 
como el dedicado emparejar a militares ilustres con su armas.

Los montajes audiovisuales evocan desde el sitio de Numancia 
durante la invasión romana, el sistema de presidios en América o 
la batalla de Almansa en el siglo XVIII. Algunos, cómo este último, 
combinan el contexto histórico —las causas de la Guerra de Suce-
sión, en este caso— con movimientos de tropas sobre el terreno. 

Montajes audiovisuales 
y juegos interactivos

Esquema de video de una 
máquina para el cifrado de 

mensajes Enigma.

La Guerra 
de la 

Independencia 
fue el gran 

conflicto del 
siglo XIX

El motor de esta 
harley servía para 
hacer funcionar el 
molino de harina 
que está a su lado.

Estas dos 
armaduras 

japonesas custodian 
el acceso a la sala  

de Etnografía.
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UN total de 14 salas exponen las colecciones más significati-
vas del Museo, desde su propia historia a la del Alcázar. Las 

armaduras de la Casa Ducal de Medinaceli, en pie y en forma-
ción, recuerdan tras sus vitrinas a legendarios guerreros.

el museo dedicado al político y escritor Antonio romero ortiz 
es un ejemplo del coleccionismo del siglo XIX.

La sala de fotografía muestra fondos decimonónicos, 
muchos de ellos de reputados fotógrafos de la época.

La selección expuesta del ‘Patrimonio etnográfico’ evoca la 
presencia hispana en América, oceanía y el norte de África, 
además de poseer un gran valor antropológico.

Y en la sala de la Historia de la artillería, las piezas, 
como el cañón Nuestra Señora de Guadalupe —el más 
grande de la sala y con artística decoración a base de moti-
vos vegetales y escudos—, son fiel reflejo de los adelantos 
tecnológicos de épocas pasadas.

La ruta temática reúne 
las principales colecciones

Armaduras expuestas 
conforme a una sala de armas 

de finales del XIX.

mar aún era importante y que llegó a Viet-
nam y la Cochinchina. También recrea un 
puesto de guardia en la Cuba de 1898.

Con el período de la ‘Restauración mo-
nárquica’ (1874-1923) el Museo alcanza 
el siglo XX. Las llaves de la plaza de Puer-
to Rico o la barquilla de globo en la que 
ascendió la reina María Cristina a finales 
del XIX se muestran en este espacio.

La sala ‘El siglo XX’ repasa la II Repú-
blica y la Guerra Civil a través de fondos 
como una bandera tricolor del XIX Cuer-

po de Ejército Republicano. Un retrato 
del general Gutiérrez Mellado marca el 
inicio de la Transición y el reinado de Don 
Juan Carlos y, algunos enseres y el fusil 
de asalto cetme recuerdan las últimas dé-
cadas del servicio militar obligatorio.

‘El Ejército en el tiempo presente’, 
por último, muestra videos de sus actua-
les misiones dentro y fuera de nuestras 
fronteras. Ahora sí, el viaje ha concluido.

Esther P. Martínez
Fotos: Hélène Giquel 

En la sala ‘El 
Ejército en el 

tiempo presente’ 
concluye este 

viaje por siglos de 
historia  
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libros

100 Años de Aviación
Mil i tar  Española.

Aeroplano. Especial, n º 29.
Revista  de Histor ia

Aeronáut ica .
Secretaría General Técnica/MDE.

CON motivo del pri-
mer centenario de

la Aviación Militar Es-
pañola, la Revista Ae-
ronáutica, del Ejército
del Aire, ha publicado
este número especial
de Aeroplano sobre
su historia.

El trabajo, con
una selección gráfica
notable, reúne las
firmas de 15 especialistas. En su prólo-
go, el jefe del Estado Mayor del Ejército
del Aire, general del aire Jiménez, desta-
ca el camino realizado hasta hoy. «El
Ejército del Aire —concluye— es una
herramienta insustituible en manos de la
nación para contribuir a asegurar la li-
bertad y bienestar de sus ciudadanos».

QUIEN quiera entender las
amenazas a nuestra segu-

ridad, tendrá que fijar su aten-
ción en la proliferación de los
conflictos de carácter asimé-
trico», asegura —siguiendo el
pensamiento del estratega
Clausewitz— la ministra Car-
me Chacón en las primeras lí-
neas del prólogo de esta obra.

La titular de Defensa desta-
ca, por tanto, el estudio de las
guerras desde su condición de
fenómeno social como una herramienta de
gran utilidad para detectar las crisis y atajar-
las antes de que se propaguen.

Y así, el capitán de corbeta y docente Fe-
derico Aznar profundiza en su libro en el co-

nocimiento de la guerra, de
sus tipos y motivaciones, y de
su historia hasta llegar a las
que llama conflictos de «cuar-
ta generación». Entre estas
nuevas contiendas sitúa las
guerras asimétricas y la res-
puesta al terrorismo.

Además, como experto en
cultura islámica y en relacio-
nes con el Norte de África, Az-
nar ahonda en el terrorismo
islámico y cierra su trabajo

con unas conclusiones en las que recomienda
que, «tanto si se quiere acabar con las gue-
rras como vencer en ellas, procede estudiar-
las de un modo integral y dinámico».

E. P. M.

La clave, conocer las
circunstancias del momento

Entender  la  guerra  en e l  s ig lo  XXI .
Feder ico Aznar .

Edi tor ia l  Complutense/  Min is ter io  de Defensa.
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EL creciente interés por la fo-
tografía en sus más diversas 
facetas —desde el documento 
histórico a la representación 

artística— de los últimos años ha cala-
do también en el Ministerio de Defen-
sa. Así, en el marco de sus actuaciones 
destinadas a conservar y divulgar el pa-
trimonio cultural de los Ejércitos, han 
surgido las exposiciones Hombres y bar-
cos. La fotografía de la Marina española en 
el Museo Naval (1858-1935) y La vida coti-
diana en el Ejército (1855-1925). Fotografías 
del Archivo General Militar de Madrid.

Cada una de estas muestras es una 
selección de las ilustraciones incluidas 
en dos libros homónimos publicados 
por Defensa. Ambas se diseñaron con 
vocación de itinerantes y para acercar 
la vida de soldados y marinos de anta-
ño a los públicos de hoy.

Hombres y barcos reúne 65 imágenes 
de las más de 200 fotografías de su 
libro de referencia. Los originales se 
conservan en el Museo Naval de Ma-
drid. Su última visita ha sido del 9 al 
23 de marzo a Exponav (Exposición 
Nacional de la Construcción Naval), 

situada en el edificio Herrerías, junto 
al Arsenal de Ferrol, en Coruña. Tras 
su paso por la ciudad gallega, la mues-
tra viajará al Mediterráneo, a la ciudad 
de Cartagena, Murcia.

La vida cotidiana en el Ejército (1855-
1925) está ilustrada por 63 instantáneas, 
copias a su vez de los originales que con-
serva el Archivo General Militar de Ma-
drid. La cita es del 16 de marzo al 5 de 
abril en el centro cultural Caja Castilla-
La Mancha de Albacete, con domicilio 
en la calle San José de Calasanz.

E. P. M.

[     cultura     ]

LA MiLiCiA
de los bisabuelos
Dos exposiciones de fotografía histórica 
con fondos de la Armada y el Ejército 

Arriba, el crucero Carlos V en el 
dique de la Campana del arsenal 
de Ferrol a principios del siglo XX.
A la derecha, Alfonso XIII con 
uniforme de guardiamarina, 1899.

Estación radiotelegrafista 
de trinchera. Demostración 
experimental de Ingenieros 
(1922-9123).

Fotografía de una 
panadería rifeña tomada 
en el Marruecos de 1920.

Sección ciclista.
Engrasando las bicicletas, 
en Madrid a principios del 

siglo XX.

Arriba, portaaeronaves Dédalo 
con sus hidroaviones en 

cubierta, 1930.
Zafarrancho de combate a bordo 

de la corbeta Colón,1862.

Alumnos en prácticas de herraje 
de la Academia de Caballería de 
Valladolid, del álbum de Ecuren 

(1878) para la Exposición 
de París.

Ferrol

Albacete
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Helicópteros que son capaces de volar
cuando los otros no pueden. 
Porque es entonces cuando más se necesitan.

Potencia de fuego y autoprotección. Capaz de adaptarse a todas las condiciones 
meteorológicas, agilidad máxima y una capacidad formidable de vuelo táctico
cercano al suelo. Los helicópteros militares de Eurocopter están diseñados para
las operaciones de hoy, tales como infiltración, evacuación y misiones de rescate
en ambientes hostiles en todos los escenarios con la máxima discreción.
Cuando pensamos en las condiciones del campo de batalla, pensamos sin limites. 

Thinking without limits
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