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Respuesta
inmediata
en Lorca
Hasta 650 militares se han des-
plegado en la ciudad murciana en
apoyo de los afectados por los te-
rremotos.
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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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UN año más, la celebración del Día de las Fuerzas
Armadas ha reflejado el arraigo de la institución militar
en la sociedad española. Las actividades que tuvieron
lugar el último fin de semana de mayo en Málaga han

servido para profundizar en la identificación de los Ejércitos con los
ciudadanos, y han contribuido a que éstos conozcan mejor el
importante papel que hoy desempeñan nuestras Fuerzas Armadas. El
acto central, un homenaje a la Bandera y a los Caídos presidido por
los Reyes, acompañados por los Príncipes de Asturias, tuvo como
protagonistas a miles de ciudadanos, que hicieron sentir a los
militares el afecto y el reconocimiento por las misiones que realizan
dentro y fuera de nuestras fronteras. En ellas, como la que
recientemente han llevado a cabo la UME y unidades de los tres
Ejércitos en apoyo a los afectados por los terremotos de Lorca, están
demostrando su eficacia y espíritu de sacrificio.

También es motivo de satisfacción la puesta en marcha, en el
curso 2011-12, de un nuevo modelo de enseñanza para suboficiales.
Por primera vez, los alumnos que en septiembre ingresen en las
Academias de los tres Ejércitos obtendrán, además del despacho de
sargento, un título oficial de técnico superior de formación profesional.
El cambio que se produce, de indudable trascendencia, reside en
que, si la titulación que ahora reciben los suboficiales es equivalente a
técnico superior, en el futuro éstos conseguirán un título oficial
incluido en el catálogo del Ministerio de Educación.

Se avanza así en el camino para lograr la máxima permeabilidad
entre el sistema educativo general y el militar, iniciado el presente
curso con la enseñanza de oficiales. Con esta reforma se pretende
proporcionar a los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas una
formación igual a la de los demás españoles, en sus diferentes
niveles: universitaria para los oficiales, de formación profesional de
grado superior para los suboficiales y de formación profesional de
grado medio para la tropa y marinería. Todo ello sin descuidar la

preparación militar, para que puedan asumir eficazmente las tareas
que la sociedad les demanda.

Como señala el subsecretario de Defensa, Vicente Salvador
Centelles, “la capacidad profesional de los suboficiales está siendo
diariamente contrastada gracias a su excelente actuación, tanto en
ambientes multinacionales como en territorio nacional”, por lo que la
integración de su enseñanza en el sistema educativo general ha de
servir para “aportar reconocimiento y visibil idad” a tales
competencias.

La formación civil y la militar no sólo son compatibles, sino que
resultan inseparables, y en este sentido debe destacarse el esfuerzo
que se ha realizado para correlacionar estrechamente los 17 títulos
de técnico superior que se implantarán en las Academias y Escuelas
de suboficiales con las distintas especialidades de los Ejércitos.

Es importante poner también de manifiesto que las Fuerzas
Armadas se convierten en pioneras de un cambio que se va a operar
en toda la formación profesional española, ya que los nuevos títulos
han pasado a formar parte del catálogo oficial del Ministerio de
Educación, de modo que más adelante se implantarán en los centros
civiles dependientes de las comunidades autónomas.

Incluye además este número, entre otros temas de actualidad, un
reportaje sobre la Ley de la Memoria Histórica, que permite el libre
acceso de los ciudadanos a los documentos de los Tribunales
Militares Territoriales sobre los juicios sumarísimos a los que sometió
el régimen franquista a millones de españoles. Conocer la verdad y
rechazar el olvido de una parte relevante de nuestra historia, la de la
guerra civil y la dictadura, nos puede ayudar a no volver a caer otra
vez en los mismos errores.

R E D

E D I T O R I A L

A f e c t o  y
RECONOCIMIENTO
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ES época de exámenes en las 

Los 886 alumnos de segun-
do curso dan el último re-
paso a los libros con el pro-

pósito de culminar sus estudios y recibir 
-

realizar las pruebas de ingreso en una 

una plaza les aguardan cambios impor-
tantes: serán los primeros en recibir su 

de enseñanza diseñado por la Ley de la 

La reforma ya se implantó el pasa-

-
detes de primero han compaginado sus 
estudios militares con otros dirigidos a 

partir de septiembre, la integración en el 

una realidad en las academias de sub-

formación militar, los futuros sargentos 

de Infantería de Marina, obtendrán un 
título de técnico superior de formación 

el despacho de sargento y una titulación 
-

catálogo del Ministerio de Educación», 
-

mero, subdirector general de Ordena-

Las academias y escuelas del ámbito 
del Ministerio de Defensa continuarán 
siendo los centros responsables de la 

estarán autorizados por el Ministerio de 
Educación para impartir, a partir de sep-
tiembre, las enseñanzas para la obten-

-
delo culminará más de dos años de co-

Las líneas maestras para el desarrollo del 

Gabilondo y Carme Chacón en la Escue-

-
-

lar otras cuestiones, como el régimen de 

CATÁLOGO DE TÍTULOS

toda la formación profesional en Espa-
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-
plantarán más adelante en los centros 

-
cuelas están estrechamente relacionados 

-
ción muy exacta entre la especialidad y el 

nos ha autorizado el Ministerio de Edu-

En la mayoría de los casos existe 

esta correspondencia ha sido más difícil 

-

[  nacional ]
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Caballeros y damas 
alumnos se forman en la 
Academia de Logística 
del Ejército de Tierra, en 
Calatayud.

alumnos de la especialidad de Protección 

Los alumnos de determinadas espe-
cialidades cursarán, de acuerdo con las 

dos o incluso tres títulos, como es caso de 

LA reforma del modelo de en-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

Cerca de 3.000 soldados y 
marineros optarán a las 1.388 
plazas de promoción interna
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deberán decidir cuántos alumnos cursan 

Gestión y Coordinación de Emergencias 
-

Todos los títulos de técnico superior 

-

titulación habilite directamente para ser 

-
ración y no se implantará hasta el curso 

-

nación de Emergencias, perteneciente al 

dirigido a las especialidades de Infante-

El actual modelo de enseñanza se-

no existe un titulo superior de su espe-
cialidad (Instrumentista) en el el sistema 

-

CENTROS DE ENSEÑANZA
-

las condiciones de las unidades docentes 

para impartir la enseñanza correspon-
-

mias deberán disponer de las infraes-
tructuras necesarias para desarrollar la 

docencia: instalaciones de aulas, labora-
torios y talleres, y estar dotadas con el 

ocupa la Dirección General de Infraes-

ha establecido un plan actuaciones con 
-

adelante, será preciso adaptar y ampliar 

-
-

academias pasa de dos a tres, con lo cual 

Los nuevos 
títulos están muy 
relacionados con 
las especialidades 

militares
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l
Formación de calidad

-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
-
-

-

-

-

-

Vicente Salvador 
Centelles,

de Defensa

«La ense-
ñanza de 
suboficiales 
mantendrá 
las exigen-
cias de una 
excelente 
formación 
militar»
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acoger a un mayor número de alumnos», 
-

afectadas por estas remodelaciones ya 

títulos, dedicándose, como hasta ahora, a 

-

-
lleres para la práctica del mantenimiento 
del material aéreo, son igualmente ne-

-
redera de la Escuela de Especialistas, y 

muy adaptadas sus instalaciones a los tí-

-
latayud), o las dos Escuelas de Especiali-

-

el de la Escuela de Infantería de Marina, 

centro de formación profesional total-

-

PROFESORES CIVILES Y MILITARES
Los centros contarán con alrededor de 

-

se incorporen en dos momentos: parte 
de ellos estarán disponibles en enero de 

-

-
-

-

-
fesores titulares en el desarrollo de las 

Los alumnos deberán superar dos 
planes de estudios: el correspondiente a 

fundamental y, un segundo, para la ob-

total serán tres cursos académicos, de 

militar y los otros dos a la obtención del 
-

a sus peculiaridades y combinen la for-

disponible para la formación militar no 

orientación sea práctica, dirigida a for-

-
-

ciales nos sintamos plenamente integra-

-

-
llar un sistema de formación a lo largo 

Víctor Hernández
Fotos: Pepe Díaz

Los especialistas en maniobra y navegación que se forman en la Escuela de la Graña 
(Ferrol) obtendrán el título de Transporte marítimo y pesca de altura.
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De los tres cursos académicos, uno se dedicará a formación 
militar y dos a la obtención del título superior
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L A supresión de la pena de arresto 
para las faltas leves, que supon-
drá que más del 90 por 100 de 

las infracciones que se cometen habi-
tualmente en las unidades militares no 
puedan ser sancionadas con privación 
de libertad, es la principal novedad del 
proyecto de Ley Orgánica de Régi-
men Disciplinario de las Fuerzas Ar-
madas, que fue aprobado el pasado 27 
de mayo en la reunión del Consejo de 
Ministros y posteriormente remitido a 
las Cortes.

Esta Ley Orgánica completará la de 
Derechos y Deberes de los Miembros 
de las Fuerzas Armadas, 
actualmente a trámite 
en el Senado. Con ella 
se pretende adaptar el 
marco disciplinario a los 
nuevos derechos y de-
beres reconocidos a los 
militares, que podrán 
asociarse para la defen-
sa de sus intereses, así como a la ple-
na profesionalización del personal, ya 
que cuando en 1998 se aprobó el hoy 
vigente régimen disciplinario aún exis-
tía el servicio militar obligatorio y era 
escasa la presencia de la mujer en los 
Ejércitos.

Se han tenido en cuenta, además, 

han producido a lo largo de los últimos 
años, como la creación de una nueva 
estructura orgánica y operativa, con 
la consiguiente desaparición de la or-
ganización territorial de los Ejércitos; 
la constante participación en misiones 

internacionales, y la frecuente inter-
vención de unidades militares, en co-
laboración con las autoridades civiles, 
frente a situaciones de riesgo, catástro-
fe u otras necesidades públicas.

Las dos leyes citadas culminan el 
programa legislativo llevado a cabo en 
las dos últimas legislaturas para res-
ponder a las exigencias de transforma-
ción y modernización de las Fuerzas 
Armadas, que está conformado tam-
bién por la Ley Orgánica de la Defen-
sa Nacional (2005), la Ley de Tropa 
y Marinería (2006), la de la Carrera 
Militar (2007) y el Real Decreto por el 

que se aprueban las Reales Ordenan-
zas para las Fuerzas Armadas (2009).

REVISIÓN
Los principales objetivos de la Ley de 
Régimen Disciplinario son los de com-
plementar el nuevo código de conducta 

Derechos y Deberes y en las Reales Or-
denanzas; asegurar el mantenimiento de 
las características esenciales de las Fuer-
zas Armadas, en especial la disciplina; 
proteger el ejercicio de derechos y liber-
tades por todos sus miembros, sin perjui-
cio de las limitaciones constitucionales y 

[  nacional ]

Nuevo régimen
DISCIPLINARIO
MILITAR
El Gobierno aprueba el proyecto de 
ley, que limita los arrestos a las faltas 
graves o muy graves

legales; consolidar las garantías de defen-
sa jurídica; y garantizar la tutela judicial 
en todas las sanciones, incluidas las que 
se impongan por faltas leves. 

El proyecto de ley, que se aplicará con 
carácter general a todos los miembros de 
las Fuerzas Armadas que al incorporar-
se adquieren condición militar, revisa los 
elementos esenciales de un régimen dis-

ciplinario, como la tipo-
logía de las infracciones, 
el catálogo de sanciones, 
los niveles de autoridades 
y mandos con potestad 
disciplinaria, y los pro-
cedimientos. Asimismo, 
establece un trato especí-

personal en zona de operaciones, con el 

misiones asignadas.
Respecto a la tipología de las infrac-

las faltas en leves, graves y muy graves, 
eliminando el expediente gubernativo. 
También se adaptan las infracciones a las 
reformas legales efectuadas, a los cam-
bios en las Fuerzas Armadas y a los ám-
bitos en que cumplen sus misiones.

En este sentido, se introducen nuevos 
tipos de faltas, acordes con la Ley de De-
rechos y Deberes, que están relacionadas 

Se penalizará la discriminación 
por raza, sexo o cualquier

otra circunstancia
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La gran mayoría de las 
faltas que se cometan en 
las unidades se castigará 
con una sanción económica 
y no con pena privativa de 
libertad.

haberes; es decir, con una sanción eco-
nómica que se descontará en la nómina 
de los militares y que será de hasta 10 
días. En las faltas graves, las suspen-
sión temporal de actividad podrá llegar 
a los 30 días. Este sistema, al contrario 
que el arresto, ofrece la ventaja de que 
resulta reversible, y así los ingresos per-
didos pueden recuperarse si la sanción 
acaba anulándose tras la presentación 
del correspondiente recurso.

En similitud con los ejércitos de 
nuestro entorno, los arrestos quedan 
restringidos a las faltas graves o muy 

mantenimiento de la disciplina. En las 
primeras, la duración del arresto podrá 
ser de entre 8 y 30 días; en las segun-
das, de un mes y un día a dos meses. 
Desaparecen las faltas extraordinarias, 
que se sustituyen por las muy graves, 
las cuales podrán ser castigadas, ade-
más de con arresto de hasta dos meses, 
con la separación del servicio para los 
militares de carrera o la resolución del 
compromiso para los que tengan con-
trato temporal.

De esta manera, las sanciones que 
podrán imponerse por faltas leves son 
la reprensión, que si es agravada se 
anota en la hoja de servicios, y la sus-
pensión de actividad. Para las faltas 
graves, las sanciones son la suspensión 
de actividad, el arresto y la pérdida de 
destino; y para las muy graves, el arres-
to de mayor duración, la suspensión de 
empleo de dos meses a un año, la pérdi-

separación del servicio y la resolución 
de compromiso.

Todos los procedimientos deberán 
respetar el derecho a la presunción de 
inocencia, a no declarar contra uno mis-
mo, a conocer el contenido de la acusa-
ción, a la audiencia previa y a la utiliza-
ción de los medios de prueba adecuados 
para la defensa. En los expedientes por 
falta muy grave se incorporará el prin-
cipio de contradicción, de forma que el 
acusado pueda participar en la práctica 
de las pruebas propuestas por él o por 
el instructor. Se amplía también la posi-
bilidad de impugnar ante los tribunales 
militares cualquier resolución sanciona-
dora, y se elimina la obligatoriedad del 
recurso de reposición ante el Ministerio 
de Defensa antes de acudir al juzgado.

S.F.V.

las reglas de enfrentamiento; el principio 
de igualdad y no discriminación en las 
Fuerzas Armadas, por raza, sexo, reli-
gión u otra circunstancia; el ejercicio de 
los derechos fundamentales y libertades 
públicas de los militares; la prevención 
de riesgos y la protección de la salud, y la 
conservación del medio ambiente.

SANCIONES
Al suprimirse los arrestos por faltas le-
ves, éstas se castigarán mediante la sus-
pensión de funciones con pérdida de 

EL nuevo anteproyecto de ley pre-
vé un tratamiento singular para 

los militares destinados en operacio-
nes fuera del territorio nacional. Así, 
se refuerza la autoridad de los co-
mandantes operativos al otorgarles 
una potestad disciplinaria superior 
a la que les correspondería por su 
empleo, con lo cual el jefe de una 
unidad tiene mayores atribuciones 
disciplinarias en una zona de ope-
raciones que en España. Por otro 

forma que, por necesidades del ser-
vicio, se pueda dejar en suspenso 
el cumplimiento de un arresto hasta 
que el afectado complete su misión 
y regrese a nuestro país.

La importancia creciente de las 

las faltas. Por ejemplo, se castigará 
la inobservancia de las normas de 
derecho internacional que regulan 

-
plimiento de las reglas de enfrenta-
miento propias de cada misión.



14      Revista Española de Defensa Junio 2011

[ nacional ]

En el Archivo General e 
Histórico de Defensa de 

Madrid se conservan más 
de 300.000 expedientes de 
represaliados, entre ellos, el 

del poeta Miguel Hernández.  

ES parte de nuestra historia y 
hasta hace poco era inaccesi-
ble. Se trata de los juicios su-
marísimos a los que sometió 

el regimen franquista a millones de es-
pañoles. Su delito: auxilio a la rebelión. 
Sólo en Madrid, donde se custodian los 
documentos del Tribunal Militar Terri-
torial Primero (hay otros tres más en el 
resto del territorio nacional) se calcula 
que hay más de 300.000 expedientes 
de represaliados. En el resto de España 

el número de documentos estaría cerca 
del millón. Y son accesibles gracias a la 
Ley de Memoria Histórica. Esta ingente 
documentación de la Guerra Civil y la 
postguerra generada por la jurisdicción 
militar es parte del Patrimonio Docu-
mental Militar que a su vez, pertenece al 
Patrimonio Histórico Español. 

«Recuperar esta documentación nos 
da capacidad crítica: el pueblo no tiene 
todavía ni idea de lo que fue la Guerra 
Civil y acceder a estos expedientes nos 

La defensa de la
MEMORIA

La Ley de Memoria histórica pone 
a disposición de la ciudadanía 
los juicios sumarísimos de la 

dictadura, unos documentos que 
hablan de un pasado ignorado
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Defensa hace 
públicos cerca 
de un millón 

de juicios 
sumarísimos de la 

Guerra Civil

sirve para conocer una historia, la nues-
tra. Conocerla nos da la posibilidad de 

-
ma contundente el catedrático de His-
toria Ángel Bahamonde, que pasa horas 
a diario en la sala de investigadores del 
Archivo General e Histórico de Defensa 
de Madrid. El profesor detalla lo mucho 
que se puede reconstruir de la vida de 
cada uno de los represaliados (militares 
y civiles) a partir de sus expedientes. 
Según el historiador se conoce hasta la 

moral de la época. Las pistas las dan los 
testimonios de vecinos y amigos que se-
ñalaban, por ejemplo, el hecho de vivir 
en pareja sin haberse casado como algo 
sospechoso de ser afín a la República. 

Cada expediente incluye la declaración 
jurada del perseguido, avales e informes 
de terceros, el auto de procesamiento, las 

de esta última. En los casos de los más 
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L
Sin archivos, no hay historia

a historia de la Guerra Civil y de la dictadura ha deja-
do de ser un territorio exclusivo de los historiadores y han 
aparecido cientos de ciudadanos que quieren abordar ese 
pasado en términos políticos y, en el caso de los herederos 
de las víctimas del franquismo, éticos. Se trata de una nue-
va dimensión social de la historia, con el testimonio como 

la guerra civil y de la dictadura habían sido ya investigados 
con anterioridad y las preguntas más relevantes están re-
sueltas. Y eso es el fruto de una labor rigurosa de decenas 
de historiadores que desde las últimas cuatro décadas han 
investigado de forma constante en archivos, hemerotecas 
y bibliotecas. Sin todos esos miles de documentos y libros, 
porque son miles y miles, poco sabríamos de esa historia.

Por eso es tan importante recopilar y preservar todos 
los documentos y testimonios de ese pasado. Y aunque los 
archivos no suelen aparecer en el debate sobre memoria 
histórica, el libre acceso de los ciudadanos a los expedien-
tes conservados en los Archivos Militares constituye una 

-
ca de los documentos al servicio de los investigadores y de 

las víctimas que sufrieron persecución durante la guerra 
civil y la dictadura de Franco. Todo eso puede ser posible 
además gracias a la labor de un numeroso equipo de ar-

de los documentos. 

olvido deben ser, como lo han sido en los últimos años, 
señas de identidad de nuestra democracia. Pero además 
de difundir el horror que la guerra y la dictadura generaron 
y de reparar a las víctimas durante tanto tiempo olvidadas, 
hay que convertir a los archivos, museos y a la educación 
en las escuelas y universidades en los tres ejes básicos 
de la política pública de la memoria. Más allá del recuerdo 
testimonial y del drama de los que sufrieron la violencia 
política, las generaciones futuras conocerán la historia por 

seamos capaces de preservar y de legarles. Porque sin 
archivos, no hay historia.

Julián Casanova, catedrático de Historia Contempo-
ránea en la Universidad de Zaragoza.

“La lu-
cha por la 
verdad y 
el rechazo 
del olvido 
deben ser 
señas de 
identidad 
de nuestra 
democracia”

[  nacional ]
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famosos o más perseguidos, como el so-
cialista Julián Besteiro o el poeta Miguel 
Hernández, la documentación sobrepasa 
los cientos de páginas e incluye fotos, re-
cortes de periódicos y hasta manuscritos. 
Entre esas joyas de nuestra historia se 
encuentra, por ejemplo, el testimonio de 
un vecino que delata al poeta alicantino, 
su sentencia de muerte (luego 
conmutada por el régimen) o 

-
to de izquierdas, peligrosísimo 
y despreciable». También hay 
numerosos artículos y recortes 
de periódicos del socialista Bes-
teiro y la relación de sus delitos. 

DERECHO A CONOCER
Respecto a los documentos que 
hablan del destino de los procesados por 
la justicia militar, la Ley de la Memoria 
Histórica (52/2007) establece medidas en 
favor de quienes padecieron persecución 
o violencia durante la Guerra Civil y la 
dictadura, y dictamina, en su artículo 22, 
el derecho de acceso a los fondos de los 

archivos públicos y privados, al tiempo 
que se encomienda a los poderes públicos 
la adopción de las medidas necesarias para 
la protección, la integridad y catalogación 
de estos documentos. Y ahí estriba uno de 
los problemas: no todos los expedientes 
están, ni todos se encuentran en buen 
estado (muchos están literalmente 

comidos por hongos, mal conservados, 

circunstancias como las inundaciones de 
Valencia que empastaron los documentos 
provenientes de allí). Su acceso está 
regulado por la Ley de Patrimonio 
Histórico Español y se limitan sólo si el 

La Ley dice que el Estado 
debe facilitar el derecho 

de acceso a los expedientes 
militares de la dictadura

estado de su conservación desaconseja su 
manipulación o por la accesibilidad legal 
del mismo (los expediente son públicos si 
tienen una fecha superior a los 50 años o 
si han pasado más de 25 años de la fecha 
de la muerte de la persona afectada). Si
ambas premisas se cumplen, el interesado 
sólo debe saber en qué provincia o plaza 

se incoó el procedimiento que 
busca y el nombre de la persona 
expedientada. A partir de ahí, 
debe dirigirse al archivo que 
lleve la jurisdicción militar que 
juzgó a la persona en cuestión. 
(Más información en el cuadro 
de la página 20). Capítulo 
aparte serían los documentos 
afectados por secreto de Estado, 

tendrían que pasar por el Consejo de 
Ministros, como medida más rápida. No 
obstante, el grueso de las historias de la 
mayoría de los españoles juzgados por la 

En los últimos años se han puesto en 
marcha en varias comunidades autóno-

En la página de la derecha, 
proceso de recuperación del papel 
de un expediente militar. Arriba, 
la foto de una familia represaliada 
cuyo expediente es ahora público. 

Antes de ponerse ante el 
público, los documentos 
deben ser archivados y 
restaurados. 

Fo
to

 ce
di

da
 p

or
 la

 fa
m

ili
a 

M
én

de
z. 



18      Revista Española de Defensa Junio 2011

[  nacional ]

mas iniciativas para dar un tratamiento 
archivístico a este patrimonio. Se trata 
de propuestas independientes, promo-
vidas desde universidades y fundaciones 
que cuentan con el apoyo de las admi-
nistraciones autonómicas y la colabora-
ción del Ministerio de Defensa. Un caso 

con los fondos pertenecientes al archivo 
del Tribunal Militar Primero, sufragado 
íntegramente por el Ministerio de De-

-

nada, igual que en cualquier archivo pú-
blico. Allí un grupo de quince personas 
trabajan por sacar de las catacumbas las 
historias de casi medio millón de encau-
sados. «Es una cuestión de demanda so-
cial», resume Rogelio Pacheco, director 
técnico del Archivo General e Histórico 
de Defensa de Madrid, un lugar que 
atesora las historias de 300.000 expe-
dientes. Hablamos tan solo, en el caso 

lineales de documentación que han em-

El director de este centro archivís-
tico presume de estar facilitando en 
menos de media hora los documentos 
a los visitantes que acuden a sus insta-

en buenas condiciones. Según el funcio-

que de momento no se puede acceder: 
-

trabajando por recuperarlos, pero es 
caro, lleva tiempo y requiere personal y 

CONTRA LA HUMEDAD Y LOS HONGOS 
Para defender esas historias hay que des-

-
cie hoja por hoja de hongos y barro, des-
infectarlos y consolidar el papel. Luego, 

oscuridad, cada expediente se pasa a una 
carpeta y a un depósito, donde son guar-
dados a una temperatura y humedad 

-
peados, todo depende de las condiciones 
de cada expediente y de su número de 

Pablo Iglesias rescatando las historias 
de sus dirigentes socialistas. Se calcu-
la que el tiempo mínimo para salvar la 
historia de alguno de esos represaliados 
puede ser de entre uno y tres meses y 

EL Ministerio de Defensa, junto con 
el resto de carteras afectadas por la 

Ley de Memoria Histórica, han puesto a 
disposicion del ciudadano todas sus ac-
tuaciones en una web (www.memoriahis-
torica.gob.es) que aglutina las acciones 
que cada uno ha tomado al respecto, una 
información a la que también se puede 
acceder desde cada departamento mi-
nisterial. En el caso de Defensa, desde 
www.mde.gob.es

En el portal gubernamental el usuario 
encuentra la Ley de Memoria Histórica, 
mapas de fosas, leyes de reparación, 
entre otras informaciones… al Ministerio 
que dirige Carme Chacón le incumben 
dos apartados: “inventarios “(donde se 
muestra en qué puntos se han retirado 
símbolos franquistas) y los cambios de 
denominación de las 11 instalaciones de 
Defensa que aún conservaban un nom-

bre ligado a la Guerra Civil o a la exal-
tación de la dictadura; y el apartado de 
archivos, donde bajo el epígrafe de “ar-
chivos jucidiales militares”, se encuentra 
la información práctica que necesita un 
ciudadano para saber a dónde dirigirse 
para encontrar la documentación históri-
ca de los represaliados por el régimen. 

La web da acceso a una importante 
información sobre museos, normativa y 
otras fuentes documentales relacionadas 
con la Ley de Memoria Histórica. En este 
sentido es importante destacar que el Mi-
nisterio de Defensa tiene el mayor volu-
men de patrimonio documental del Estado 
después del de Cultura (con más de 120 
kilómetros de estantería). Simplemente el 
Archivo General Militar de Ávila, creado en 
1994, guarda toda la documentación de la 
Guerra Civil (tanto franquista como repu-
blicana), otra joya para la historia.  

La memoria histórica en un ‘clic’

La mala 
conservación 

de algunos 
de los 

documentos 
hace 

necesaria su 
restauración.

El acta de defunción del poeta Miguel 
Hernández es ahora accesible.

Algunos documentos ya están 
digitalizados y son públicos. 
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suponer entre 1.000 y 6.000 euros. Pa-
checo y su equipo se enorgullecen de 
haber rescatado a unos 300, que están 
ya hasta digitalizados, como acabarán 
estando todos sus fondos. 

Del interés suscitado por esta historia 
hablan las cifras. En los dos años en que 
se han hecho accesibles la gran mayoría 
de los expedientes del archivo de Ma-
drid, se han recibido 10.000 peticiones, 
se han dado de alta unos 700 investiga-
dores y se hacen unas 300 copias por día. 
Según Pacheco los criterios que siguen 
a la hora de archivar sus tesoros son los 
que dictan los estándares internacio-
nales, pero dado el ingente trabajo a la 
hora de catalogar la documentación y el 
desorden y falta de criterios en que vi-
nieron los fondos, prima la practicidad. 
«De momento, en nuestra base de datos 
sólo estamos registrando el nombre del 
represaliado, la plaza o provincia donde 
fue encausado y el año. Anotar la causa o 
sentencia corresponderá a una segunda 
fase. Hoy la prioridad es otra», señala.

Lula Gómez / Rosa Ruiz

LA Ley de Memoria Histórica afecta 
también al Ministerio de Defensa en 

cuanto a la retirada de símbolos y ves-
tigios franquistas. Como marco general, 
se ha considerado que los símbolos y 
monumentos públicos, como elementos 
de recuerdo y homenaje, deben unir, 

La normativa que insta a las administra-
ciones públicas a actuar sobre los sím-
bolos relacionados con la Guerra Civil 
y la dictadura son muy garantistas con 
aquellos que pudieran tener algún tipo 
de protección cultural. En este sentido, 
se establecen excepciones, tanto en la 
Ley como en la orden ministerial. “Se ex-
ceptúan (… ) aquellos símbolos que se 

Bien de Interés Cultural siempre que se 
den los siguiente supuestos;

-

histórico y arquitectónico y que estuvie-
ran previstos en el proyecto original de 
construcción del inmueble, siempre y 
cuando estén incluidos en la propia de-
claración de Bien de Interés Cultural.

-Valor artístico o artístico-religioso: 
se conservarán aquellos símbolos con 
alto valor artístico o artístico religioso 
y que formen parte del Bien de Interés 
Cultural y así haya sido reconocido en 
su declaración. 

-Criterios técnicos: que el símbolo 
constituya un elemento fundamental de 
la estructura del inmueble cuya retirada 
pudiera poner en peligro la estabilidad del 
mismo o cualquier aspecto relativo a su 
adecuada conservación.

La ubicación de símbolos claramente 
-

pendencias emblemáticas del Ministerio o 
centros de formación no se ha considera-
do conveniente y en todo momento se ha 
atendido de forma exquisita (como dice la 
Ley) a los símbolos con algún tipo de pro-
tección cultural. 

Así, se han retirado 410 símbolos fran-
quistas tanto en instalaciones civiles como 
en acuartelamientos militares. También se 
ha procedido a cambiar el nombre de 11 
instalaciones que aún conservaban una 
denominación ligada a la Guerra Civil o a 
la exaltación de la dictadura. 

Símbolos franquistas que ya no están

Defensa ha 
retirado 410 

símbolos  
ligados al 

franquismo.  

En sólo dos años, el archivo de Madrid ha recibido 10.000 
peticiones y se han dado de alta 700 investigadores
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CIBERDEFENSA
el campo de batalla digital

Una nueva amenaza de armas invisibles, 
programadas y manejadas por enemigos 

anónimos puede poner en jaque a las Fuerzas 
Armadas o a las industrias estratégicas de un país
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El anonimato que 
proporciona el armamento 

tecnológico dificulta la 
respuesta y prevención de los 

ciberataques.
La munición son ceros y unos, 

las armas; virus, gusanos, tro-
yanos, ordenadores zombis… 
Enfrente, las barreras defen-

sivas las forman cortafuegos, antivirus y 
un arsenal de medidas digitales con los 
que contrarrestar a las amenazas. Ejér-
citos virtuales combaten en un nuevo 
campo de batalla, las redes sobre las que 
circulan todo tipo de información y que 
gobiernan sistemas de control de infraes-
tructuras o de efectivos militares. El ci-
berespacio es otro escenario en el que se 
materializan los riesgos y amenazas a la 
seguridad y defensa, de la misma forma 
que en los ámbitos físicos tradicionales 
de tierra, mar, aire o el espacio. El pri-
mer ciberataque a gran escala contra un 

país se llevó a cabo hace tan solo cuatro 
años, cuando un ejército de ordenadores 
zombis, infectados por un programa que 
permite utilizarlos remotamente, realizó 
una ofensiva digital sobre los servidores 
de internet de Estonia. Mediante un ata-
que de denegación de servicios (miles de 
ordenadores saturando con peticiones 
de conexión a los servidores) se blo-
quearon las redes digitales en uno de los 
países más avanzados y dependientes de 
esta tecnología. Los estonios se encon-
traron con que no podían acceder a los 
medios de comunicación digitales o rea-
lizar operaciones bancarias on-line. La 
infraestructura de cajeros automáticos 
quedó inutilizada y las comunicaciones 

de telefonía móvil cayeron de la misma 
forma. El país se sumergió en un caos 
digital en cuestión de horas. Para los in-
tegrantes de la Sección de Seguridad de 
la Información (CIS) del Estado Mayor 
Conjunto (EMACON) estas agresiones 
pueden afectar de igual forma al ámbito 
castrense. Los sistemas de mando, las 
comunicaciones, así como determinados 
sistemas de combate y de control de pla-
taformas son objetivos prioritarios de los 
ataques en el ciberespacio. 

PROTECCIÓN DIGITAL
La sección CIS, con un equipo de mili-
tares especializados y de ingenieros civi-
les trabaja para proteger los sistemas de 
mando y control de las Fuerzas Arma-
das. Cuenta con representantes de los 
tres Ejércitos y un área de inspección de 
vulnerabilidades y acreditación de la in-
fraestructura de redes de las FAS y sus 
departamentos.

La protección ante la amenaza digital 
a nivel nacional del ministerio de Defen-
sa se centra en incrementar la seguridad 
de su información, tanto en la red de 
Propósito General como en la de Man-
do y Control. Al frente de las acciones 

Un ataque tecnológico 
podría llegar a colapsar 
un país en pocas horas
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de protección, el secretario de Estado de 
Defensa dirige todos los aspectos refe-
rentes a la seguridad de la Información, 

-
tura necesaria en este campo, en el que 
se incluye también el Servicio de Protec-

DEFENSA NACIONAL
Por su parte, el director general de In-
fraestructura se responsabiliza de las 
áreas de seguridad de la información en 
las personas, documentos y los sistemas 
de comunicación y telecomunicaciones. 
Las medidas de protección se ejecutan 
tanto a nivel corporativo como en el ám-
bito del Estado Mayor de la Defensa, 
los tres cuarteles generales de los Ejér-
citos, las secretaría y subsecretaría de 
Defensa y UME.

A su vez, el secretario de Estado 
Director del Centro Nacional de Inte-
ligencia es la autoridad responsable de 
coordinar a los organismos de la Admi-
nistración que utilicen medios o proce-
dimiento de cifrado. También se encarga 
de la adquisición coordinada del material 
criptológico y de  la formación del perso-
nal especialista en este campo. 

La coordinación necesaria entre los 
diferentes departamentos y sus corres-
pondientes áreas de responsabilidad la 
realiza el Consejo de Dirección de la 
Seguridad de la Información del minis-
terio de Defensa, que se reunió por pri-
mera vez en septiembre de 2010. 

El adiestramiento y la formación son 
dos aspectos claves para realizar una de-
fensa adecuada del ciberespacio nacional. 
Hasta ahora, el EMACON ha organiza-
do dos ejercicios para las Fuerzas Arma-
das en los que han participado personal 
de los tres Ejércitos, del EMAD, del 
Centro de Inteligencia de las Fuerzas Ar-
madas, del Centro Criptológico Nacional 
y de la Guardia Civil.

Con ellos se pretende medir y mejo-
rar la capacidad técnica de la comunidad 

sus defensas. Igualmente, se persigue 
concienciar y alertar sobre el impacto 
de las ciberamenazas, así como mejorar 
la coordinación nacional. Todos los ejer-
cicios se ejecutan dentro de un entorno 
controlado y aislado, para no poner en 
peligro las infraestructuras reales. «La 
plataforma contra la que se ejecutan las 
diferentes acciones de ataque o defensa 

zas cibernéticas en el concepto estratégi-
co aprobado en la reunión de Lisboa del 
pasado mes de noviembre, dejando pen-
diente su desarrollo para los últimos días 
del mes de junio. A raíz del ciberataque 
sobre Estonia se creó el Centro de Ex-
celencia de la Alianza de Defensa Coo-
perativa (CCD-COE) de Tallin. España 

el teniente coronel Néstor Ganuza, que 
dirige el Departamento de Doctrina y 
Adiestramiento. «Revisamos los aspectos 
doctrinales y de formación, planteando 
una visión sobre la ciberdefensa, que se 
materializa en una serie de publicaciones 
informativas así como reuniones y confe-
rencias» detalla el militar español.

INFRAESTRUCTURAS CRÍTICAS
Las amenazas digitales pueden afectar 
a infraestructuras de vital importancia 
como la red eléctrica o los sistemas de 
comunicación digital. Un ciberataque, 
por medio del gusano informático stux-
net, a una central atómica iraní durante 
el año pasado ha dado la voz de alarma 
en todo el mundo. Ese software malicioso
es capaz de espiar y reprogramar el siste-
ma SCADA, que lleva a cabo el control y 
monitorización en complejos industriales. 
En el ciberataque a la central iraní, consi-

EN el número 149 de Cuadernos 
de Estrategia, el Instituto Español 

de Estudios Estratégicos presenta un 
análisis de los diferentes aspectos 
que engloba la ciberdefensa. Tanto 
desde el punto de vista nacional e 
internacional, así como desde el mili-
tar, pasando por el civil, el informe re-
corre las áreas afectadas por la más 
reciente amenaza emergente desde 
las nuevas tecnologías.

está basada en productos y tecnologías 
actuales, de uso común, para que las ex-
periencias adquiridas sean aplicables en 
cualquier entorno», señalan en la sección 
CIS del EMACON. Los sistemas digi-
tales militares están interconectados con 
los de la OTAN, la Unión Europea o de 
países aliados y en ciertas ocasiones los 
enlaces telemáticos que los unen se rea-
lizan a través de infraestructuras civiles, 
lo que complica el mantenimiento de la 
seguridad. 

La amenaza cibernética ha llevado a 
la Alianza a crear un departamento de 
gestión de ciberdefensa (CDMA, en sus 
siglas en inglés) para coordinar a los res-
ponsables en este campo de los cuarteles 
generales aliados y centralizar la segu-
ridad de las redes de información. Las 
principales responsabilidades de la auto-
ridad aliada son revisar y coordinar las 
capacidades de la OTAN, con mayor én-
fasis en la amenaza digital y en la valora-
ción de las vulnerabilidades de los siste-
mas de información. Asimismo, los jefes 
de estado aliados incluyeron las amena-
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guió su paralización y retrasar el progra-
ma atómico del país asiático. Para hacer 
frente a este tipo de amenazas, el gobier-
no español ha creado el Plan Nacional de 
Protección de Infraestructuras Críticas. 

Su principal objetivo es incrementar 
la seguridad de aquellas instalaciones, re-
des, servicios y equipos físicos y de tecno-
logía de la información cuya interrupción 
o destrucción tendría un impacto mayor 

en la seguridad, el bienestar económico 
-

namiento de las instituciones del Estado. 
En él se incluyen, entre otras, insta-

laciones de sectores de la energía, sa-
lud, industria química y nuclear o de la 
alimentación. La coordinación en esta 
materia está a cargo de la Secretaría de 
Estado de Seguridad del Ministerio del 
Interior, que valora la amenaza y analiza 
los posibles riesgos sobre las instalacio-
nes estratégicas nacionales, tanto en el 

sector público como en el privado. «Es 
una labor que ha de estar basada en la 
concienciación de todo el personal, a 
todos los niveles, de los sectores estraté-
gicos susceptibles de sufrir un ciberarta-
que» señala María José Caro, del Ins-
tituto Español de Estudios Estratégicos 
del ministerio de Defensa. 

AMENAZA INVISIBLE
Una memoria USB que parezca olvida-
da en el comedor de una empresa y que 
cualquier empleado recoja y posterior-
mente conecte a un ordenador es capaz 
de infectar y propagarse en cuestión de 
minutos. Además, puede permanecer 
latente hasta que se den las condiciones 
para su activación, sin que nadie se per-
cate de su presencia.

«La naturaleza asimétrica y anónima 
de este tipo de armamento tecnológico 
implica un desafío para la detección y 
seguimiento de alguien que intente ocul-

-
tando la disuasión y la respuesta», hace 
hincapié el personal de la sección CIS 
del EMACON. Pero también hay que 
trabajar en la prevención de los ataques 
con el control de la información en las 
redes sensibles. 

«En los sistemas circula un gran can-
tidad de información en la que se puede 

código malicioso, por lo que 

en tiempo real» recalca Victorino Mar-
tín, de la empresa española Alien Vault. 

En la actualidad se estima que dos de 
cada tres ordenadores domésticos están 
infectados por software malicioso, lo que 
da una idea de la preocupante expansión 
de la amenaza cibernética y la necesidad 
de concienciar a la ciudadanía para asu-
mir un rol activo en la seguridad de la 

el coste de la delincuencia virtual en la 
Unión Europea, que asciende a 750.000 
millones de euros anuales.

Edu Fernández

La colaboración y coordinación 
entre organismos internacionales 
como la OTAN y la Unión Europea 
es esencial para hacer frente a la 
amenaza cibernética.

La ciberdefensa se basa en una cultura 
de seguridad en todos los 
ámbitos de la sociedad
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MÁLAGA
DISFRUTA

el Día de las Fuerzas Armadas



tes de marina, pilotos, legionarios y mari-
nos, entre otros profesionales que partici-
paban en la exhibición. 

Y los momentos de emoción fueron 
-

pectadores que veían cómo se iban agre-
gando medios y militares a la estrategia 
de liberación librada por el Ministerio de 

de cinco helicópteros de la patrulla Aspa, 

preparando al público para la acción. A 
partir de ahí, todo era un suma y sigue y 
más caras de asombro, las de ver saltar 
de un avión a ocho paracaidistas para 
tomar el centro de la playa, aparecer he-
licópteros tanto de la Armada como del 

que lo hicieran la fragata Príncipe de As-
turias y el cazaminas Segura, de los que 
salían, para desembarcar y apoyar a los 
militares que ya estaban en tierra, varias 
lanchas rápidas cargadas de infantes de 
marina. A esos movimientos, se suma-

con su polvareda, que se unía al ruido del 
fuego de la fragata, la música y la emo-

unía la Legión, que tomaba la playa con 

repliegue dos aviones Harrier de la Ar-
mada que permanecieron inmóviles en 
el aire antes de regresar al portaaviones. 

La misión se lograba: todos los rehe-
nes eran rescatados, los terroristas cap-
turados, y un piloto era recuperado del 

-
mente, derribado en la acción. El punto 

el cielo de maniobras imposibles que en 
el momento del adiós tiñeron el cielo de 
los colores de la bandera de España. 

LOS REYES EN MÁLAGA
A la mañana siguiente, domingo, los Re-
yes, acompañados por los Príncipes de 

Bandera y a los caídos, acto central del 
Día de las Fuerzas Armadas en Málaga. 

-
tervinieron en los actos, celebrados en la 

-
seo del Parque, donde se colocaron varias 

Mayo 2011

[  nacional ]
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El acercamiento de civiles y 
militares, uno de los logros del Día 

de las Fuerzar Armadas.

LOS actos de celebración del 
Día de las Fuerzas Armadas 

de semana de mayo en Mála-

instituciones más queridas por los ciu-

estuvo en varios puntos de la ciudad, en 

cariño de los malagueños a los más de 

participaron en los actos.
La apertura de estos tres días de acer-

camiento entre civiles y militares empe-
zó el viernes 27 con la inauguración por 

Defensa y el alcalde de Málaga de una 
exposición de material militar. Un paseo 
por el Muelle 4 del puerto, lugar elegido 
para mostrar parte de las unidades y 

permitía desde conocer la sensación de 
volar con la patrulla Águila (en su simu-

o ver y embarcar en buques tan em-
blemáticos como el portaaviones Prínci-
pe de Asturias, la fragata Álvaro de Ba-
zán o el cazaminas Segura, unos barcos 
y aeronaves que se vieron en acción el 

ACCIÓN EN LA PLAYA
-

na fue contemplar en acción a los medios 
y profesionales del Ministerio de Defen-
sa. En este caso, la playa de la Malagueta 
era literalmente tomada por militares de 
tierra, mar y aire. Lo hacían para liberar 
a unos observadores de Naciones Unidas 

duró una hora y, en los momentos álgui-
dos, sonaba rock duro: era la música que 

-

La ciudad 
andaluza se rinde 
a las Fuerzas 
Armadas en su 
día grande
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100.000 malagueños siguieron 
la exhibición operativa 

desarrollada en la Malagueta
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pantallas gigantes para que el público pu-
diera seguir los detalles de la ceremonia. 

-
za, y saludó, acompañado por Doña So-
fía, a las autoridades civiles y militares 
presentes. El solemne izado de bandera 
comenzó tras un espectacular salto de 
precisión de tres miembros de la Patru-

del Aire, que tomaron tierra delante de 
la tribuna principal con una Bande-

ra española de grandes dimensiones.

destacó la presencia del guión de la 
primera agrupación española que se 

-
tituida sobre la base de la Legión 
y que llevó el nombre de Málaga.

-
ron una veintena de familiares en repre-

civiles fallecidos en acto de servicio en 
La muerte 

Los actos 
principales se 
cerraron con 
la bandera 
de España 
dibujada 

sobre el cielo 
malagueño

[  nacional ]

Distintos momentos del Día de las Fuerzas Armadas 2011, 
celebrado el último fin de semana de mayo en Málaga. 
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 y los acordes del Toque de 
oración,
ante un monolito. En ese momento, la 

altura y volvió a pintar en el cielo mala-
gueño los colores de la Enseña nacional.
Más allá de estos actos, la ciudad anda-

-
zas Armadas con una Jura de Bandera 

-
plieron su deseo de participar en el acto, 
se encontraba el alcalde de Málaga, 

-
do en la plaza de toros La Malagueta 
un concierto de música militar, popu-
lar y clásica. El acto corrió a cargo de 

General; la banda de la brigada de la 

Málaga. Además, participaron los coros 
de Nuestra Señora de la Victoria y el de 
la universidad de Málaga.

Redacción
Fotos, Pepe Díaz y Hélène Gicquel
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Nuevo director
del CESEDEN
Es el teniente general Alfonso de
la Rosa

EL TENIENTE GENERAL Alfonso de
la Rosa Morena es el nuevo director
del Centro Superior de Estudios de
la Defensa Nacional (CESEDEN). Fue
nombrado el pasado 29 de abril por
el Consejo de Ministros, y sustituye
en el cargo al almirante Rafael Sán-
chez Barriga, que ha pasado a la re-
serva. En su toma de posesión, el
pasado 11 de mayo, el teniente ge-
neral de la Rosa aseguró que conti-
nuará con el trabajo desarrollado por
el Centro a lo largo de su historia pe-

ro que, al mismo tiempo, hará lo po-
sible para aportar una nueva visión a
la enseñanza y al pensamiento mili-
tar. Asimismo, pidió la colaboración
de todos los miembros de la institu-
ción para avanzar en los cuatro pila-
res en los que se asienta la actividad
del CESEDEN: enseñanza, investiga-
ción, difusión de estos estudios y
continuar siendo foro de encuentro
entre civiles y militares.

A este acto asistió, entre otras
personalidades, el jefe del Estado
Mayor de la Defensa, general del   ai-
re José Julio Rodríguez quien     rei-
vindicó la importancia de la enseñan-
za y el estudio como inversión de fu-
turo, «la verdadera y más fundamen-
tal inversión que podemos hacer con
el recurso más importante que pose-
en las Fuerzas Armadas: el perso-
nal», señaló el general.

El teniente general de la Rosa era,
desde 2009, director de la Escuela
Superior de las Fuerzas Armadas.
Jienense, de 57 años, ha estado
destinado en el Cuartel General de la
OTAN en Mons (Bélgica), en las Divi-
siones de Planes y Estrategia del Es-
tado Mayor de la Defensa, estuvo al
mando del Regimiento de Caballería
Numancia 9 y ha sido director de la
Escuela de Guerra del Ejército.

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

M
DE

EL REY JUAN CARLOS presidió, el pasado 30 de ma-
yo, el pleno del Consejo de Defensa Nacional, órga-

no asesor, coordinador y consultivo del presidente del
Gobierno en materia de Defensa. En él se habló de la
Estrategia Española de Seguridad, documento que ana-
liza los intereses, riesgos y amenazas que afectan a
nuestro país y garantiza una
respuesta global que inclu-
ye soluciones, no sólo des-
de el punto de vista de la
defensa, sino también des-
de la perspectiva económi-
ca y diplomática, para pro-
porcionar así mayor seguri-
dad a los ciudadanos. El in-
forme, presentado por Ja-
vier Solana, establece obje-
tivos, cuantifica dotaciones
y planifica esfuerzos organi-
zativos y presupuestarios en materia de seguridad. 

No existía ningún texto similar en España. Establece
como amenazas el terrorismo, la proliferación de armas
de destrucción masiva, los ciberataques, las crisis pro-
cedentes de conflictos internacionales, el crimen orga-
nizado, el narcotráfico o las reivindicaciones territoria-
les. También, los flujos migratorios incontrolados, la vul-
nerabilidad energética, las líneas de comunicación, el
cambio climático, el agua o la pobreza.

Este documento es, según la ministra de Defensa,
Carme Chacón, uno de los logros más importantes del
último año, y culmina un proceso en el que han partici-
pado diversos departamentos ministeriales, institucio-
nes y organismos públicos y privados, todos ellos coor-
dinados por Javier Solana. Durante la reunión del Con-

sejo, la ministra también infor-
mó del desarrollo de las ope-
raciones internacionales en
las que participan las Fuerzas
Armadas españolas y subrayó
que si hay una misión para re-
cordar es la de Bosnia-Herze-
govina ya que simboliza la ac-
tuación ejemplar de nuestros
militares y el afecto de la po-
blación de ese país hacia
ellos. El grado de cumplimien-
to de la Directiva de Defensa

Nacional, que en su opinión se ha desarrollado a buen
ritmo en el último año, fue otro de los temas.

Al Palacio de la Zarzuela acudieron, además del Rey,
la ministra y Solana, el Príncipe Felipe; el presidente del
Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero; los tres vice-
presidentes, Alfredo Pérez Rubalcaba, Elena Salgado y
Manuel Chaves; la ministra de Asuntos Exteriores y de
Cooperación, Trinidad Jiménez; el directo del CNI, Félix
Sanz; y los miembros de la cúpula militar, entre otros.

Reunión del Consejo de Defensa Nacional
Se presentó la Estrategia Española de Seguridad

M
DE

NACIONAL
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MISIONES INTERNACIONALES

Misión en Líbano
El general Asarta informa a la
ministra de Defensa

EL JEFE DE LA MISION de las Na-
ciones Unidas en Líbano, el general
español Alberto Asarta, se reunió, el
pasado 24 de mayo con la ministra
de Defensa Carme Chacón, para in-
formarle del desarrollo de la misión
de la Fuerza Interina de Naciones
Unidas en Líbano (FINUL) y la situa-
ción interna y de seguridad actual en
el país. Durante el encuentro, tam-
bién hablaron de la influencia en la
zona de los acontecimientos en Si-
ria, en el norte de África y los países
árabes, así como de los acuerdos
entre Hamás y Al Fatah.

Tres semanas antes de su viaje a
Madrid, el jefe de la FINUL asistió en
la base de Marjayún al relevo del
contingente español. El general Mi-
guel Alcañiz recogió de manos del
general Teodoro Baños el mando de
la Brigada Este de las Naciones Uni-
das en Líbano. El nuevo despliegue
está compuesto por más de 1.000
militares, cuyo grueso pertenece a la
Brigada de Infantería Acorazada Gua-
darrama XII, que sustituyen a los
efectivos de la Brigada de Infantería
Mecanizada Guzmán el Bueno X de
Córdoba. Completan el contingente
español otras unidades del Ejército
de Tierra, de la Armada y de la Guar-
dia Civil, entre ellas, la Agrupación
de Apoyo Logístico número 11 de
Madrid, el Batallón de Helicópteros
de Emergencia II de Valencia, la 3ª
Escuadrilla de la Flota de la Armada y
la Comandancia General de Infante-
ría de Marina.

Relevo
en ‘Atalanta’
La fragata Canarias finaliza
cuatro meses de misión

LA FRAGATA SANTA MARIA relevó,
el pasado 4 de mayo, a la Canarias en
la operación Atalanta de lucha contra
la piratería en el Océano Índico. Finali-
zan así cuatro meses de operación
durante los cuales impidió el ataque
al pesquero Draco, con bandera de
Seychelles y tripulación española, y
entregó a los once presuntos piratas
a las autoridades de las islas. También
liberó un dhow iraní con 17 tripulan-
tes a bordo que llevaban secuestra-
dos cinco meses. Asimismo ha inves-
tigado 15 contactos sospechosos,
con seis inspecciones, y escoltado a
un buque del Programa Mundial de
Alimentos y a dos de la Misión de la
Unión Africana en Somalia.

El relevo entre los dos buques, que
incluye la transferencia de repuestos y
del personal de la Unidad de Guerra Na-
val Especial, se produjo en el puerto de
Yibuti. La Santa María está al mando
del capitán de fragata Gonzalo Parente
de Castro y cuenta con una dotación de
223 militares. Todos ellos permanece-
rán integrados en la operación Atalanta
hasta mediados de septiembre.

Entrega de armas
Insurgentes afganos abandonan
la lucha en Badghis

UN TOTAL DE 116 insurgentes, la
mayoría procedente del distrito de
Qadis, abandonó las armas el pasa-
do 23 de mayo para acogerse al Pro-
grama para la Paz y la Reintegración
(PPR). Impulsado por el Gobierno af-

gano con el apoyo de la Fuerza Inter-
nacional de Asistencia a la Seguridad
en Afganistán (ISAF), cuenta con la
aportación económica de diferentes
países. Los rebeldes entregaron fusi-
les, pistolas y un lanzagranadas en
presencia de las autoridades locales
y provinciales afganas y del coronel
Juan Sevilla, jefe del Equipo de Re-
construcción Provincial (PRT) de
Badghis. Al renunciar al uso de las
armas, se han beneficiado de una
amnistía y la posibilidad real de
aprender un oficio y encontrar traba-
jo. Desde el pasado mes de noviem-
bre han sido 492 los rebeldes que se
han reintegrado en la comunidad.

Una semana antes, el jefe de la
ISAF el general David Petraeus, visi-
tó la base Ruy González de Clavijo en
Qala-i-Naw, donde elogió la labor de-
sempeñada por los soldados espa-
ñoles propiciando la estabilidad y se-
guridad en la provincia de Badghis.
Una labor que no ha estado exenta
de incidentes como el del pasado 18
de mayo cuando un artefacto explo-
sionaba al paso  de un blindado RG-
31 en las inmediaciones de Darreh-i-
Bum causando heridas leves a uno
de los tripulantes. Otros dos IED es-
tallaron al paso de una patrulla espa-
ñola 10 diez días antes sin producir
daños personales.

Ayuda a Libia
Carme Chacón visita el
contingente español

LA MINISTRA DE DEFENSA, Carme
Chacón viajó el pasado 10 de mayo a
la base italiana de Decimomannu,
Cerdeña, para visitar a los destaca-
mentos Argos y VIGMA del Ejército
del Aire. Posteriormente, se despla-
zó al puerto de Cagliari para embar-
car en la fragata Méndez Núñez e in-
formarse de las actividades del sub-
marino Mistral. La titular de Defensa
trasladó a los militares españoles
que participan en la misión de la
OTAN para Libia, Unified Protector,
mensajes de reconocimiento y grati-
tud del rey Juan Carlos y del presi-
dente del Gobierno.

Chacón destacó que los efectivos
de la Armada han auxiliado a tres em-
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barcaciones con inmigrantes proce-
dentes de Libia y que en 50 días de
operaciones las aeronaves del Ejérci-
to del Aire han realizado más de 140
misiones, acumulando un millar de
horas de vuelo. Por su parte, la Mén-
dez Núñez ha interrogado a 42 bu-
ques y ha inspeccionado siete barcos
sospechosos. La ministra señaló que
es necesario continuar con las opera-
ciones «hasta que la presión militar,
unida a los esfuerzos diplomáticos
pueda poner fin al conflicto». Antes
de regresar a España, Carme Chacón
se reunió con su homólogo italiano,
Ignacio La Russa, a quien agradeció
la colaboración prestada por parte de
las autoridades italianas.

FUERZAS ARMADAS

Tres siglos
de Ingenieros
Imposición de la Corbata de la
Orden de Isabel la Católica

EL REY DON JUAN CARLOS impu-
so, el pasado 18 de mayo, la Corbata
de la Orden de Isabel la Católica a la
bandera de la Academia de Ingenie-
ros de Hoyo de Manzanares (Ma-
drid). Fue durante la conmemoración
del III centenario de la creación de
esta Arma, acto al que asistieron,

entre otras autoridades, la ministra
de Defensa, Carme Chacón, y los je-
fes del Estado Mayor de la Defensa
y del Ejército de Tierra, general del
aire José Julio Rodríguez y general
de ejército Fulgencio Coll, respecti-
vamente. El Rey también entregó el
premio Zarco del Valle al teniente
general Agustín Quesada, primer es-
pañol en mandar una unidad interna-
cional de Naciones Unidas.

La ministra recordó algunas de las
actuaciones del Arma de Ingenieros,
como la construcción de puentes en
Centroamérica —tras el huracán
Mitch— o en Mostar —durante el
conflicto en los Balcanes—, las labo-
res de desminado en Líbano, la ayu-
da prestada tras el terremoto de Pa-
kistán, el tsunami de Indonesia, el le-
vantamiento de la nueva base en Qa-
la-i-Naw... Su labor, dijo, es «la parte
más constructiva de nuestros Ejérci-
tos» y su aportación es «esencial a la
cooperación, la colaboración y la soli-
daridad con otras naciones en mo-
mentos de extrema necesidad».

Chacón subrayó que el Arma de In-
genieros lleva 300 años multiplicando
la fuerza de nuestros Ejércitos. «Hoy
son 15.000 militares los herederos de
tres siglos de esfuerzo, de ingenio y
de técnica; de superación constante
para abrir caminos, construir bases y
apoyar a las unidades», puntualizó.

El Príncipe,
en Cartagena
y Matacán
Visitó unidades navales y aéreas

EL PRINCIPE DON FELIPE se acer-
có, el pasado 10 de mayo, hasta Car-
tagena (Murcia) para conocer de pri-
mera mano al personal y los medios
con los que cuenta la Fuerza de Gue-
rra Naval Especial y el Centro de
Operaciones y Vigilancia de Acción
Marítima. Seis días después, visitó
el Grupo de Escuelas de Matacán
(Salamanca) donde se forman los pi-
lotos de transporte del Ejército del
Aire, se reentrenan los de combate
no destinados en unidades de vuelo
y se instruyen los controladores aé-

reos militares y los operadores de
sistemas aéreos no tripulados.

En la Fuerza de Guerra Naval, Don
Felipe recorrió una exposición estáti-
ca de armamento y de blancos elec-
trónicos y presenció un ejercicio de
rescate de rehenes en un buque que
incluía tiro de precisión, lanzamiento
de paracaidistas y una demostración
submarina. Posteriormente, se acer-

có hasta el Centro de Operaciones y
Vigilancia de Acción Marítima, donde
se fusiona y analiza toda la informa-
ción relativa a los espacios maríti-
mos de interés. 

En Matacán, el Príncipe de Astu-
rias visitó la sala de controladores de
la Escuela de Tránsito donde, actual-
mente, se forman 28 suboficiales de
los tres ejércitos. También, el edificio
que albergará la Escuela de Siste-
mas Aéreos No Tripulados, una de la
pocas de este estilo que existen.

La UME, en Ibiza
Colabora en la extinción de un
incendio forestal en la isla

TRESCIENTOS MILITARES de la
Unidad Militar de Emergencias han
colaborado, del 25 al 30 de mayo, en
la extinción del incendio forestal de-
clarado entre los términos municipa-
les de Sant Joan de Labritja y Santa
Eulalia des Riu, en la isla de Ibiza. El
fuego ha arrasado más de 1.500
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hectáreas y provocado el desalojo
de varias de sus viviendas así como
un colegio público.

Los miembros de la UME llegaron
desde Bétera (Valencia) y Zaragoza,
pertenecían a los Batallones de In-
tervención en Emergencias III y IV y
contaron con el apoyo de 39 vehícu-
los entre los que se encontraban 12
autobombas, tres nodrizas, una am-
bulancia, vehículos de comunicacio-
nes y de transporte de personal. En
la zona también operaron seis avio-
nes CL-415 Canadair del 43 Grupo de
Fuerzas Aéreas de Torrejón de Ardoz
(Madrid) y dos helicópteros, uno de
coordinación de medios aéreos y
otro de ataque directo al fuego.

La ministra de Defensa, Carme
Chacón, visitó la zona del incendio el
día 26 y se reunió con los responsa-
bles del dispositivo de emergencia a
los que aseguró que «no vamos a pa-
rar hasta darlo por controlado y final-
mente por extinguido». 

‘Saharan
Express’
Mejorar las capacidades navales
en África occidental

EL PATRULLERO CENTINELA parti-
cipó, del 26 al 29 de abril, en el ejer-
cicio Saharan Express, cuyo objetivo
es mejorar las capacidades navales
de diversos países de África Occi-
dental en materia de seguridad marí-

tima. El escenario de estas manio-
bras ha sido la costa de Dakar (Sene-
gal) y en ellas han participado, ade-
más de España y Senegal, Marrue-
cos, Mauritania, Gambia y EEUU.

En el Saharan Express, cuatro bu-
ques, entre los que se encontraba el
Centinela, simularon realizar activida-
des ilegales mientras que el resto tu-
vieron que localizarlos e intervenirlos
de acuerdo a los procedimientos de
las operaciones de interdicción marí-
tima. El barco español fue asaltado
por las unidades navales de Gambia
que, una vez a bordo, localizaron la
carga ilegal escondida a bordo, 500
kilos de droga.

El Centinela también colaboró con
tres buques de la Marina de Senegal
para localizar y abordar al patrullero
Popenguine. Con ellos, además, rea-
lizó maniobras marineras. Los resul-
tados del ejercicio fueron analizados
a bordo de la fragata norteamericana
Robert G. Bradley.
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La UME ha 
desescombrado, 

saneado fachadas 
y cornisas y 
alojado a los 
damnificados
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La colaboración 
entre todas las 
administraciones 
y con las Fuerzas 
y Cuerpos de 
Seguridad del 
Estado ha sido 
fundamental

Miembros del BIEM III sanean las estructuras 
dañadas en los edificios previamente evaluados por los técnicos.
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Los miembros de la UME han apuntalado edificios para  facilitar el 
acceso de la población a sus viviendas.

Entre otro material, 
la Unidad Militar de 
Emergencias repartió 
mantas entre los 
damnificados por el 
terremoto.

Hospital de campaña 
instalado por la 
Agrupación de 
Sanidad nº 1 del 
Ejército de Tierra en 
el campo de fútbol.

Ingenieros del 
BIEM III de 
Bétera (Valencia) 
desescombran en un 
edificio colapsado 
del barrio de La Viña. 

Efectivos de la 
Unidad Militar de 
Emergencias reparten 
agua embotellada en 
el campamento del 
barrio de La Viña.
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Elena Tarilonte
Fotos: Fidel Santos/UME
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La vela del primer submarino 
de la serie ya ha sido soldada a 
la sección donde se encuentra 
la cámara de mando y central.
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La autonomía del 
buque es de 44 

días en inmersión   
sin emergencias

Los operarios repasan los planos de diseño del sumergible antes 
de montar cualquier componente en el casco resistente.

[���� Industria
   y tecnología    ]
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Los tubos lanzatorpedos —arriba en la foto— constituyen una estructura solidaria que debe ser soldada a la propia estructura del casco, 
una de las acciones más delicadas que se llevan acabo antes de instalar en su interior los equipos y sistemas. 



[���� Fuerzas armadas    ]

Junio 201142      Revista Española de Defensa

��� ����� �!�� � ��� ��*� %� �����
'���������'���!�� ����'�!�����3�( �'��&
�������	����'������( �5(������'����
����� %��� >� �I���� ��� � � ( � �(����� ��
 �� (!����?�������I.%� ������!� ���� �
��� �� 5(�� ��� 
������� ��;� '�������3 �
��%� ����� ��� ����� �� �  �!����� �� ���&
��7������
������'���� %����(������'�����
� ������ ��
�������!�'�!���������!�&
 ���� ��� �� ���� ����� ���� � � ��� �(5(��
�������3��(��(�� ��.����=������('��H!���

������P�##�.���� �!� �!�� ��� ��������
��������3��� �!����������%� !���

	 ����!� ��������(5(�$���=�����-���$�
���� !(� �������!3��������� ����!� &
������ ����� � ������3 � ���������������
!������$���!� �������'����2���������
%����� ��������!���	��'��������������
����������� '��� ��!N���� ����� � ��
C�-� ����������'�������'�0���������/ �
��� ���'� ������ �� �(� � ��%��!�� � �� ���&
-/����+�@��
���������"��!����� ����

��������������$������!��!� ������5(�����
!��'� � �'(�� �%����� ������2( !�� �&
��� ����������� ������!��-�����'���-��$�
�2��� ����������������!��� �!��$��'��� �&
!��������!�����% /��!��������!!�� $�����
��'�����-��� �� ��(�� �� ���  �-�%�!�� $�
( � ��H���!��� �������� �� !��( �!�!��&
 ���� ��%����5(��� !�(������ ������ ���
'������/������������ 7���� ������������K�
�����$�����������!�(!���������5(�������&
���$���������� ���('��H!��!� �����(5(���

A pie de obra trabajan entre 600 y 
800 especialistas como soldadores, 
calafates, herreros, mecánicos, 
eléctricos, montadores, maestros, 
mandos, gestores o supervisores.

Los trabajos estructurales 
—fundamentalmente de 

soldadura— de la zona de 
habitabilidad del S-81 están 

prácticamente concluidos.
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J. L. Expósito 
Fotos: Pepe Díaz

Mayo de 2013 es 
la fecha prevista 
para la entrega 

del S-81

[���� Industria
   y tecnología    ]
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[  entrevista ]

Gustavo Suárez Pertierra,
presidente del Real Instituto Elcano

«Las FAS son
fundamentales en

nuestra política exterior»
El presidente del principal centro privado de análisis 

desarrollo de la primavera árabe  

GUSTAVO Suárez Pertie-
rra es, sin duda, uno de 
los grandes referentes de 

-
-

director del Instituto Universitario Gu-

-

-

-
rio de Estado de Ad-

-

—La muerte de Bin Laden a manos 
de una unidad de élite de Ejército es-
tadounidense ha generado un lógico 

-
mos ante unas nuevas reglas del juego 

-
tado un delicado precedente en el que 
quedan en entredicho los límites de la 
legalidad internacional? 

—No, en líneas generales, no. Se tra-

-

Estados Unidos sino para todo el plane-

Laden seguía teniendo un liderazgo acti-
-
-

poder procesar al líder de la principal 

-

en este tipo de operaciones las líneas de 
-

—Otra cuestión 
ineludible es la lla-
mada primavera ára-
be

ola de cambios que está sacudiendo el 

—Los valoro con alegría, con una 

primavera -

de las revueltas según cada país, pero 
-

-

«Estamos potenciando el 
intercambio de opiniones con los 

actores de la nueva sociedad árabe»
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-

-
-
-

pasando en otros países. Una realidad 

norte el sur, el este o el oeste.

de diplomacia, desarrollo y defensa de 
la comunidad internacional, sobre todo 
Europa, para ayudarles? 

-
-

general, se trata de respaldar las inicia-

-
cia de criterios en las Naciones Unidas 

-
-

se están organizando, en el caso concreto 

-

Gustavo Suárez Pertierra 
cree que las tropas 
estadounidenses no 
tenían el mandato expreso 
de acabar con Bin Laden.

«La cooperación 
y la ayuda al 
desarrollo son 

la gran baza de 
Europa»

-

-

-

-
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[  entrevista ]

En este punto, el Real Instituto El-
cano puede aportar su grano de arena. 

-
-
-

-

-

-
-

Europa cuando nosotros mismos pa-
decemos una severa crisis económica y 
se están cerrando fronteras a los inmi-
grantes que proceden de esos países en 
transformación?

-
-

-

-
-

está surgiendo en varios países europeos 

-
-

-

-

-

-

-
poder 

duro
poder blando -

de la primavera árabe

—El binomio seguridad/libertad 

No sé si la primavera árabe, si esa nueva 
forma de entender lo que pueda pasar 
en el mundo, va a volver a desdibujar 

-
-
-
-

-

-
-

la trampa de la seguridad

El fomento de la 
cultura de Defensa es, 
para el presidente del 
Real Instituto Elcano, 
el mejor instrumento 
para vincular FAS y 
sociedad.

«Nos fijamos mucho en la seguridad y muy poco en la 
prevención y la clave está en prevenir las amenazas»
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-
-

-
-

-
tros intereses allí donde se encuentren. 

-
-
-

-

-

-

-

Rosa Ruiz/Lula Gómez
Fotos: Hélène Gicquel

-

—Usted es una parte activa de todo 
el proceso de modernización y demo-

ha cambiado? 

-
-

-

-

-
-

servicios de inteligencia. 
-

-
-

-
-

«Las Fuerzas 
Armadas  
defienden 

nuestros intereses 
allí donde se 
encuentren»
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Ciudadanos 
de Pakistán 

gritan 
consignas 

en contra de 
Occidente 

en una 
manifestación 

de protesta 
por la muerte 

de Osama Bin 
Laden.

[  análisis internacional ]

Europa, España y el
TERRORISMO
GLOBAL

EL pasado 2 de marzo Arid 
Uka, un joven de veintiún 
años de origen albano-kos-
ovar, se aproximó a un sol-
dado estadounidense que 

junto a otros catorce más se disponía a 
tomar el autobús militar que les llevaría 
desde la terminal 2 del aeropuerto de 
Frankfurt a la base de Ramstein. Uka 
le preguntó si iban a ser desplegados en 
Afganistán. Tras recibir una respuesta 

subió al autobús, mató al conductor e 
hirió a otros dos pasajeros más antes de 
que su arma se encasquillara. Pocos mi-
nutos después la policía le detuvo mien-
tras trataba de escapar del aeropuerto. 
La investigación posterior ha revelado 

yihadista a través de internet. Su acción 
constituye el primer atentado del islamis-
mo radical perpetrado con éxito en Eu-
ropa desde los atentados de Londres el 7 
de julio de 2005.

AL QAEDA Y SUS FILIALES 
El episodio que acabamos de relatar po-
dría interpretarse como un hecho aisla-
do, carente de conexión externa. Sin em-
bargo, es un claro ejemplo de la amenaza 
que el terrorismo global sigue represen-
tando para Europa, amenaza que se en-
cuentra estrechamente ligada a la evolu-

ción de las organizaciones terroristas en 
escenarios como Asia Central, Oriente 
Medio y norte de África. Entre otras co-
sas, la muerte de Osama Bin Laden el pa-
sado mes de mayo ha venido a demostrar 
que Al Qaeda continúa existiendo como 
organización, y que su fundador seguía 
ejerciendo un liderazgo operativo, ade-
más de desempeñar un rol de instigador 
mediático para el resto del movimien-
to yihadista global. En contra de lo que 

se transformó después del 11-S en una 
simple ideología. Aunque ciertamente ha 
impulsado un movimiento transnacional 
con vida propia, el núcleo central de la 
organización ha sido capaz de regenerar-
se y de coordinar directamente nuevos 
complots terroristas en diversos lugares 
del mundo, incluyendo Europa y Esta-
dos Unidos. Para ello se ha servido de 
individuos que inicialmente han viajado a 

-
zas occidentales en ese país pero que, tras 
contactar con los grupos locales, han sido 
reclutados por Al Qaeda o el Movimiento 
Talibán de Pakistán (TTP) para que re-
gresen a Occidente y cometan atentados 
que vuelvan la opinión pública en contra 
de la continuidad de la misión militar en 
Afganistán. Esta dinámica se observa en 
varias conspiraciones fallidas o desarticu-
ladas a tiempo en los últimos cuatro años 

Tras la muerte de Bin Laden, Al 
Qaeda sigue siendo una organización 
con redes en diversos países
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en Gran Bretaña, Alemania, España, 
Bélgica y Estados Unidos. A diferencia 
del reciente asesinato del aeropuerto de 
Frankfurt, los individuos implicados en 
esas tramas habían recibido instrucciones 
de Al Qaeda o del TTP, se habían entre-
nado en los campos de Pakistán y, desde 
Europa o Estados Unidos, mantenían el 
contacto a través de internet con dichas 
organizaciones terroristas.

Están por ver las consecuencias que 
acarreará la desaparición de Bin Laden. 
En el corto plazo,  la organización tendrá 
que hacer frente a dos desafíos. El prime-
ro de ellos consiste en mantener la unidad 
en un proceso de sucesión sin preceden-
tes. Conviene recordar que los miembros 
y aliados de Al Qaeda prestaban jura-
mento a la persona de Bin Laden, no a 
la organización. El hasta ahora supues-

to número dos, Ayman Al Zawahiri, ha 

desde el año 2003 ha protagonizado cer-
ca de cuarenta vídeos propagandísticos: 

los emitidos por Bin Laden. Sin embargo, 
este hecho no le ha dotado de un caris-
ma similar al de su antecesor. El tiempo 
demostrará si es capaz de mantener la 
vitalidad de Al Qaeda central y de frenar 
eventuales tendencias disgregadoras. 

En segundo lugar, la organización de-

tras la catástrofe que, desde el punto de 
vista de la seguridad interna, ha supues-
to el descubrimiento del escondite de su 
líder, su muerte y la captura de informa-
ción de primer nivel. Y ello en un contex-

de los ataques con aviones no tripulados 
norteamericanos en Waziristán Norte y 
en otras áreas fronterizas de Pakistán. 
Los drones de la CIA han eliminado a 

La organización 
se enfrenta al 

reto de mantener 
la unidad y 

encontrar un líder 
carismático
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más de treinta cuadros intermedios de Al 
Qaeda, así como a un número indetermi-
nado de militantes de base. El riesgo de 
delación por un informador y de muerte 
posterior por los disparos de un avión no 

-
cesos internos antes del asalto del refugio 
de Bin Laden en Abottabad. 

A pesar de todos estos problemas un 
factor que sigue jugando a favor de Al 
Qaeda central es la colaboración estre-
cha que mantiene con los talibán afganos 
y pakistaníes, hasta el punto de que algu-
nas acciones terroristas —como el atenta-

do suicida contra la estación de la CIA en 
Khost en diciembre de 2009— respon-
den a una autoría compartida entre Al 
Qaeda y el movimiento talibán de Pakis-
tán. Según las estimaciones de la inteli-
gencia norteamericana, Al Qaeda cuenta 
con apenas unos centenares de miembros 
en la región, que a pesar de su aparente 
irrelevancia en términos numéricos su-
ponen un multiplicador de fuerza para 

-
cación de operaciones, entrenamiento y 
fabricación de explosivos. Mientras esta 

ideológica y los lazos personales desarro-
llados durante estos años— se mantenga, 
Al Qaeda central seguirá disponiendo de 
una ayuda y un refugio claves para su 
pervivencia como organización.

Una valoración particular se merece 

Al Qaeda en Irak, Magreb y la península 
Arábiga. En Irak han protagonizado el 
mayor desastre sufrido por el yihadismo 
global. Si en 2006 la organización lidera-
da por Abu Musab Al Zarqawi parecía 
tener en jaque a las fuerzas norteamerica-
nas, en la actualidad el autoproclamado 

Estado Islámico de Irak no es más que 
un grupo insurgente fallido, rechazado 
por los musulmanes iraquíes, tanto suníes 
como shiíes. Esta facción de Al Qaeda 
Cuenta todavía con la capacidad de co-
meter acciones terroristas altamente leta-
les con centenares de víctimas (e incluso 
de proyectar el terrorismo más allá de sus 

el atentado fallido de Estocolmo en di-
ciembre de 2010) pero ya no constituye 
una amenaza estratégica para la estabili-
dad global de Irak.

Por su parte, Al Qaeda en el Magreb 
Islámico (AQMI) no ha conseguido ha-
cerse merecedora de tal nombre, al ser 

en los países que componen dicha área 
regional. La información facilitada has-
ta el momento apunta a que el atentado 
de Marrakech del pasado mes de abril 
fue obra de una célula independiente, no 
vinculada a esta organización. El objeto 
de atención de AQIM continúa siendo 
Argelia, país donde aplicó las tácticas 
terroristas de Al Qaeda en Irak, con co-
ches bombas que provocaron auténticas 

los resultados estratégicos no han sido 
-

te de civiles, algo que el antiguo Grupo 

Al Qaeda sigue 
manteniendo 
una estrecha 
colaboración 
con los talibán 
de Afganistán y 
Pakistán
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del sangriento Grupo Islámico Armado, 
ha perjudicado seriamente la imagen de 
los yihadistas, y la respuesta estatal le ha 
provocado numerosas pérdidas, limitan-
do su radio de acción a los feudos tradi-
cionales del grupo al este de Argel. 

AQMI, al igual que la causa yihadista 
global, ha quedado relegada en las re-
vueltas sociales en el mundo árabe. Sus 
comunicados sobre la situación en Túnez 
y Libia han resultado extemporáneos; y 
es difícil que por el momento pueda bene-

-
greb (salvo accediendo al mercado ilegal 

Junio 2011

tos de los últimos años que han propor-
-

va atención mediática. Al mismo tiempo 

el cobro de rescates y por la relación con 
-

gas que operan en la zona. Sin embargo, 
la deriva hacia el crimen organizado en el 

el riesgo de desacreditar el compromiso 
de AQMI con la causa político-religiosa 
de la yihad global, al presentar el grupo 

-
res de caminos.

POTENTES FRANQUICIAS

encuentra en Yemen. De hecho, en 2010 
la inteligencia norteamericana conside-
raba esta franquicia más peligrosa que el 
núcleo central de Afganistán/Pakistán. Al 
Qaeda en la Península Arábiga (AQPA) 
ha iniciado líneas de acción ambiciosas 
e imaginativas lejos de su área regional, 
plasmadas en complots terroristas contra el 
sistema de transporte aéreo (por ejemplo, 
el de Detroit en diciembre de 2009, y el 
de UPS y FedEx en octubre de 2010), así 
como en la publicación de la revista Inspi-
re, escrita en inglés, con un diseño vistoso 
y dirigida a un público asentado preferen-
temente en Europa y Estados Unidos. La
dimensión internacional de AQPA se en-

del americano-yemení Anwar Al Awlaki. 
Su juventud, carisma y familiaridad con 

-
ce a través de internet sobre individuos 
deseosos de contribuir a la causa yiha-
dista. Entre ellos destacan los casos del 
comandante médico Nidal Malik Hasan, 
que en noviembre de 2009 asesinó a trece 
personas e hirió a otras 29 con su arma 
reglamentaria en Fort Hood (Texas), y el 
de Roshonara Choudhry, una estudiante 

mayo de 2010 asestó dos puñaladas en el 
estómago a un miembro del Parlamento 
británico por haber votado en su día a fa-
vor de la guerra de Irak.Tras la muerte de 
Bin Laden, Awlaki tiene muchas posibili-
dades de convertirse en la principal refe-
rencia mediática del terrorismo yihadista 
global, aunque lógicamente adolecerá de 
la veteranía y prestigio de aquel.

Al Qaeda en la península Arábiga se 
-

ras estatales en Yemen, por lo que la ines-

[  análisis internacional ]
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de armas procedentes del arsenal militar 
libio). La presión sufrida por AQMI en 
Argelia, organización que en el fondo no 
es más que el remanente de la insurgencia 
yihadista que experimentó el país en los 
años noventa, ha motivado que el Sahel 
se convierta en una válvula natural de 
escape. Se estima que ese escenario tan 
extenso y despoblado alberga a unos 300  
militantes de AQIM, aunque divididos 
en varias facciones, ya que las fricciones 
y rivalidades internas han sido una cons-
tante histórica del yihadismo argelino. Su 
presencia en la zona supone una amenaza 
para los ciudadanos europeos, como bien 
han demostrado los secuestros y asesina-

El 11 de septiembre de 2001 —en la foto, momento en el que 
se derrumba la segunda de las Torres Gemelas— marcó el 

inicio de una nueva era marcada por el terrorismo islamista.
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tabilidad que actualmente experimenta el 
país crea un clima propicio para la conti-
nuidad de sus acciones. Esto se puede ver 
favorecido si, como resultado de las riva-
lidades entre tribus y dentro del ejército, 
triunfa la facción del general Ali Mohsin, 
próxima a los sectores más islamistas del 
actual estamento de seguridad. 

DIEZ AÑOS DESPUÉS DEL 11-S
En los últimos años Europa ha sido es-
cenario de numerosas con-
fabulaciones terroristas, la 
mayoría de ellas desarticu-
lados a tiempo por las fuer-
zas de seguridad, y en al-
gunos casos ejecutados sin 
éxito. Entre estos últimos se 
encontrarían los atentados 
fallidos de Estocolmo y Co-
penhague respectivamente 
en diciembre y septiembre de 2010, el de 
Milán en octubre de 2009 y el de Exe-

únicos muertos o heridos fueron los pro-
pios terroristas. A esos casos habría que 
añadir el ya mencionado contra un par-
lamentario británico en mayo de 2010, 

que afortunadamente no resultó letal, y el 
asalto armado por parte de un individuo 
de origen somalí contra el domicilio del 
caricaturista danés Kurt Westergaard en 

el terrorista herido tras su enfrentamien-
to con la policía.

Esos sucesos demuestran la perviven-
cia de la amenaza del terrorismo yihadista 
global en territorio europeo, que se ma-
terializa de manera variable y dispar. Es 

posible advertir una evolución en la natu-
raleza del fenómeno, así como una mayor 
o menor incidencia en los diferentes esta-
dos que integran la Unión Europea. En 
ese sentido, cabría destacar un núcleo de 
países particularmente afectados por el 
terrorismo global, atendiendo al número 

de complots ejecutados o desarticulados en 
su territorio y a la cantidad de detenidos 
por su presunta relación con el terroris-
mo. Entre esos países el Reino Unido 
ocupa el primer puesto, seguido a cierta 
distancia por Francia, España, Bélgica, 
Alemania, Dinamarca, Italia y Holanda.

Por otra parte, cuando comenzó la ac-
tividad de las redes yihadistas en Europa 
a principios de la década de 1990, la ma-
yoría de los integrantes eran de proceden-

cia magrebí, particularmen-
te argelinos y marroquíes. 
Una representación menor 
la tenían los individuos pro-
cedentes de Oriente Medio. 
Esta tendencia se mantiene 
en la actualidad, pero desde 
el año 2002 también se ad-
vierte el peso creciente de 
militantes de nacionalidad o 

ascendencia pakistaní.
Desde el punto de vista organizativo 

también se aprecian cambios en las es-
tructuras y adscripción de los grupos. En 
la primera mitad de la década de 2000 
la mayor parte de las células implicadas 
en incidentes terroristas se encontraban 

Muyaidines de la milicia islámica somalí vinculada a Al Qaeda 
al Shahab, una de la más activas del cuerno de África, rezan 

en una calle de Mogadiscio. 
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Reino Unido es el país 

europeo con mayor número 
de complots yihadistas, 

seguido de Francia y España
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[ análisis internacional ]

vinculadas a Al Qaeda central o a orga-
nizaciones norteafricanas, especialmente 
al GSPC; en algunos casos de manera 
simultánea, como sucedió por ejemplo 
con las redes lideradas por Abu Doha o 
Djamel Beghal en varios países europeos. 

Sin embargo, a partir de la segunda 
mitad de década se ha producido un cam-
bio en la estructura, que se corresponde 
con lo que el catedrático Fernando Rei-
nares denomina terrorismo polimorfo. 
Por un lado continúan operando células 
vinculadas directamente con Al Qaeda 

como el TTP, la Unión de la Yihad Islá-
mica, Al Qaeda en Irak o Al Qaida el Ma-
greb. Y, a la vez, han cobrado un mayor 
protagonismo las células independientes, 
compuestas por individuos no vinculados 
o con una relación muy débil a organi-
zaciones mayores, e incluso 
en algunos casos nos encon-

lobos solitarios: sujetos auto-
radicalizados que deciden 
atentar por cuenta propia, 

muy posiblemente el autor 
del reciente atentado en el 
aeropuerto de Frankfurt.

Desde el punto de vista 
de la peligrosidad, las células 
vinculadas a una organiza-
ción superior entrañan un 
mayor grado de amenaza, 
ya que con frecuencia sus 
miembros han pasado por 
un campo de entrenamiento 
(desde mediados de década 
la mayor parte de los casos 

tanto, pueden haber adquirido la capa-
cidad de fabricar explosivos, además de 
que reciben las directrices de coordina-
dores experimentados. No obstante, el 
deterioro que ha sufrido la infraestructu-
ra yihadista en Europa como consecuen-
cia de la acción policial y de inteligencia 
ha reducido sustancialmente el apoyo 
horizontal que pueden recibir ese tipo 
de células. La mayor parte de los casos 
detectados en los últimos tres años se co-
rresponden con individuos reclutados en 
Pakistán tras haber marchado a la región 
para combatir a las fuerzas de la OTAN. 
Como consecuencia, al regresar han 
tenido que valerse por sí mismos o han 
mantenido comunicación con sus coordi-

nadores a través de internet, lo cual les 
ha hecho vulnerables y ha facilitado su 
detección y posterior desarticulación.

Por su parte, las células independien-
tes y los lobos solitarios resultan más difíci-
les de descubrir, lo que les permite culmi-
nar más etapas en la preparación de los 
tramas terroristas. Sin embargo, el deseo 
de emular las acciones altamente letales 
cometidas por otros grupos les lleva a 
optar por los explosivos, un recurso que 
no es fácil de adquirir o de fabricar con 
éxito con medios caseros. Así lo demues-
tra la relación de atentados fallidos de los 
últimos tres años. Afortunadamente son 
pocos los que eligen métodos violentos 
más asequibles como el empleo de armas 
blancas o de fuego; y probablemente con-
tinúe siendo por su escaso impacto me-
diático internacional.

EL TERRORISMO GLOBAL Y ESPAÑA
Las tendencias observadas en otros Es-

-
mente similar en España. La actividad de 
las redes yihadistas en nuestro país se re-
monta a principios de la década de 1990, 
ligada en un primer momento a la insur-
gencia en Argelia. Pero desde mediados 
de aquella década también comenzó a 
advertirse la presencia de células con 

-
tante de ellas fue la llamada célula de 
Abu Dahdah, con un núcleo originario 
de procedencia siria, vinculada a Al Qae-
da central y a partir de la cual, tras su 
desarticulación en noviembre de 2001, 
se generó un nuevo grupo de mayoría 

magrebí que posteriormente ejecutó los 
atentados del 11 de marzo de 2004.

En los siete años posteriores al 11-M 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado han realizado más de una 
treintena de operaciones antiterroris-
tas. Como en la etapa anterior, la pro-
cedencia mayoritaria de los detenidos 
es magrebí con una distribución prác-
ticamente similar entre argelinos y ma-
rroquíes. Una minoría creciente son los 
detenidos de origen pakistaní, seguidos 
por números menos relevantes de otros 
países de mayoría islámica. Entre los 
detenidos en distintas operaciones hay 
también una pequeña cifra de conver-
sos españoles, aunque ninguno de ellos 
ha estado implicado en un complot terro-
rista que fuera a cometerse en España.

Al mismo tiempo, la mayor parte de las 
redes desarticuladas en nuestro 
país realizaban funciones de ca-
rácter logístico como, por ejem-

Gran parte de ellas estaban vin-
culadas al GSPC/AQMI y a Al 
Qaeda en Irak. Tras el eclipse 
de esta última, se ha mantenido 
la actividad logística con desti-
no a países del Magreb y tam-
bién a Pakistán.

Al igual que en otros paí-
ses europeos, en España se ha 
detectado a lo largo de la se-
gunda mitad de la década de 
2000 cierto número de células 
independientes, e incluso un 
caso de lobo solitario. Presunta-
mente algunos de estos grupos 
preparaban nuevos atentados 

terroristas. Sin embargo, la conspiración 
más seria estuvo protagonizado por una 
célula vinculada al TTP y, posiblemente, 
también a Al Qaeda. Fue el intento de 
atentado contra el metro de Barcelona, 

-
nado posteriormente con una condena 
judicial que reconocía la entidad del plan 
terrorista. Ese incidente demuestra la vi-
talidad y alcance que siguen poseyendo 
las organizaciones terroristas, así como 
la trascendencia que tiene para Europa y 
España la evolución del fenómeno yiha-
dista en Asia Central.

Javier Jordán
Profesor Titular de Ciencia Política.

Universidad de Granada

Imagenes difundidas por el canal Al Arabiza del secuestro de 
tres cooperantes españoles en Mauritania en el año 2009. 
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El lugar de
TURQUÍA
en el mundo
Dotada de una posición única como 
vínculo entre Oriente y Occidente, 

Ankara puede ser el modelo a 
seguir en las nuevas demandas 
democráticas del mundo árabe

[  análisis internacional ]

LA República de Turquía se 
enfrenta en la actualidad al 

su papel en el mundo. En 
el siglo XX, Mustafá Ke-

mal Atatürk forzó la occidentalización del 
estado y de la sociedad, pero tras más de 
ocho décadas se constata que esa ambi-
ciosa transformación únicamente alcan-
zó a las fuerzas armadas y a ciertas capas 

de la población urbana, y que se mantu-
vo tan sólo gracias a un férreo control del 
proceso político interno. 

Con la victoria del partido islamista 
moderado Justicia y Desarrollo (AKP) 
en las elecciones de 2002 comenzó una 
nueva etapa en el país, que en la acción 
exterior se ha caracterizado por una polí-
tica de cero problemas con sus vecinos. Di-

a Truquía como una potencia regional, 
dando en ocasiones la espalda al Occiden-
te en el que en el pasado buscaba integrar-
se a cualquier precio. 

Así, el inicio de las revueltas en el 

que muchas miradas en la región se 
volvieran hacia el llamado modelo turco,
ayudando a derribar las barreras que el 
resentimiento histórico creo en la época 
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de dominación del Imperio Otomano. 
Sin embargo, y conforme crece la ines-
tabilidad y ésta se acerca a sus fronteras, 
Turquía afronta un reto cada vez mayor 

dinámica potencia en la región. 
En principio, las revueltas de Túnez y 

Egipto no parecieron afectar al país. En 

-

tereses directos; pero en el segundo, el 
primer ministro turco Recep Tayyip Er-
dogan se apresuró a pedir la renuncia del 
presidente Hosni Mubarak, con el que 
mantenía una mala relación personal, 
incluso en el momento en que los Esta-
dos Unidos todavía parecían favorecer el 
mantenimiento del statu-quo, lo que sir-
vió al gobierno de Ankara para reforzar 
su prestigio en la llamada calle árabe.

Sin embargo, su papel en la crisis de 
Libia ha resultado mucho más complejo, 
ya que en ese país las inversiones turcas 
se cifran en unos 20.000 millones de dó-
lares, además de ser el lugar de trabajo 
de decenas de miles de turcos. Erdogan 
se anticipó a oponerse al establecimien-
to de sanciones contra el régimen de 

de que sólo servirían para hacer sufrir al 
pueblo libio, a la vez que objetaba toda 
acción militar, incluyendo una zona de 
exclusión aérea. El argumento esgrimido 
era que la intervención europea  no haría 
sino empeorar el problema. 

-
guridad de la ONU aprobó el pasado 

-
tura inicial de Turquía fue de oposición 
a que la OTAN se hiciera cargo de las 
operaciones militares, como pretendía 
Estados Unidos. Pocos días después, sin 

no sólo respaldó el poner las capacidades 
de mando y control de la OTAN a dispo-
sición de la coalición que realiza acciones 
sobre territorio libio, sino que incorporó 
sus fuerzas militares.  

Al tiempo y en paralelo a las acciones 
militares, Turquía optó en el plano polí-
tico por buscar una salida negociada al 

y los engaños libios sobre su disposición 
a declarar un alto el fuego han hecho 
fracasar la iniciativa. El pasado día 2 de 
mayo Erdogan renunció a continuar el 
proceso, y llamó públicamente a la re-
nuncia del dictador libio, del que curio-
samente había recibido en diciembre de 

Premio internacional de los derechos 
humanos en un acto celebrado en Trípoli. 

Pero si la gestión de la crisis libia ha 
sido compleja, los acontecimientos en la 
vecina Siria lo son más. La postura del 
presidente sirio Bashir al Assad de re-
chazar toda apertura política y de repri-
mir brutalmente las revueltas populares 
deja, al igual que ocurre con el resto de 

Seguidores del gobernante  
partido Justicia y Desarrollo 

ondean banderas en un 
mitín electoral en Andara 

durante los últimos 
comicios presidenciales de 

marzo de 2009.
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los países de la OTAN y la Unión Eu-
ropea, al gobierno turco en una difícil 
situación. Incrementadas en el caso de 
Ankara por las estrechas relaciones bila-
terales forjadas con el partido único Baaz 
en el último lustro. En caso de que Siria 
se hunda en el caos, Turquía tendría que 
afrontar desde una posible migración 
descontrolada hasta la interrupción de 
unos intercambios comerciales que se 
habían triplicado en el último trienio. 

Por ello, Ankara está jugando a dos 
bandas ante esta crisis, ya que a la vez 
que intenta mantener unas buenas re-
laciones con el gobierno de Damasco e 
impulsar las reformas «desde dentro» del 
sistema, ha establecido vínculos con la 
oposición siria, en especial con la rama 
local de los Hermanos Musulmanes, 
a los que ha albergado en su territorio 
y permitido reunirse en Estambul. En 
todo caso, cabe concluir que cuando los 
líderes de la primavera árabe piensan en el 
modelo turco, lo hacen valorando su per-
tenencia al G-20, la existencia de una in-
cipiente clase media, el modelo pluripar-

tidista y, sobre todo, la separación entre 
religión y estado, cuestiones todas ellas 
más vinculadas al movimiento kemalista 
que al islamismo del AKP, por modera-
do que éste sea. El propio Erdogan se ha 
apresurado a declarar que Turquía no 
pretende ser un modelo para esos países, 
pero sí una fuente de inspiración. 

UN PARTICULAR MODELO DE POLÍTICA 
La moderna República de Turquía se 

sobre los escombros del derrotado Im-
perio Otomano, y fue el resultado de la 
alianza entre la burguesía urbana y las 
fuerzas armadas, en un proceso lidera-
do por el carismático general Mustafá 
Kemal, conocido por el sobrenombre de 
Atatürk (padre de los turcos).

En el plano interno, Atatürk dispuso 
el reemplazo del alfabeto árabe por el 
latino; introdujo un nuevo código civil, 
inspirado en el suizo; instauró las nor-
mas del vestido, prohibiendo el fez en 
los hombres y el velo en las mujeres; ex-
hortó a que la población turca adoptara 
apellidos frente a la tradición árabe; los 

[  análisis internacional ]
imanes pasaron a ser designados por el 
gobierno; introdujo reformas en las le-
yes de género, concediendo el voto a la 
mujer; proclamó el domingo como día de 
descanso; y sustituyó el calendario mu-
sulmán por el calendario gregoriano.

En cuanto a la actitud de la nueva 
Turquía frente al mundo, a grandes ras-
gos la política exterior kemalista dio la 
espalda a Oriente Medio y buscó consti-
tuirse en un baluarte de Occidente fren-
te a la expansión del comunismo. Como 
consecuencia, la posición estratégica del 
país (fronterizo con la Unión Soviética) 
valió a Turquía su ingreso en la OTAN 

creada la Organización.  
En esa etapa, la política de la Repú-

blica de Turquía fue básicamente reac-
tiva ante los acontecimientos externos; 
sin embargo, esa postura se comenzó a 
cuestionar en el ámbito académico tras el 

de la prestigiosa Universidad Bilkent de 
Ankara propusieron el concepto de una 
«gran estrategia» que reforzase la presen-

cia exterior de Turquía, para contribuir 
de ese modo a los cambios regionales y 
globales en curso.

La primera iniciativa exterior tras la 
caída de la URSS fue la de intentar es-
trechar lazos con las repúblicas de habla 
turca del Asia Central (todas menos Ta-
yikistán, de tradición persa), política del 
entonces presidente Turgut Orzal que 
se conoció como panturquismo. Sin em-
bargo, ese intento tuvo poco recorrido, 
ya que los nuevos líderes centroasiáticos 
privilegiaron el mantenimiento de su vín-
culo con Moscú, y los regímenes surgi-
dos no adoptaron como modelo político 
el de la República de Turquía.

Con la victoria del AKP y el nom-
bramiento como primer ministro de 
Erdogan comenzó una nueva etapa en 
la política exterior más activa y multidi-
mensional, cuyo principal arquitecto es 
el actual ministro de exteriores, el pro-
fesor Ahmet Davutoglu. Su estrategia se 
resume en la idea de que sólo los estados 

fronteras, usando herramientas del poder 
blando, pueden realmente protegerse a sí 

Soldados del Ejército 
turco desfilan durante la 
conmemoración del 83 
aniversario de la fundación 
de la República celebrada el 
pasado mes de octubre en 
Estambul.

Turquía aporta un modelo 
pluripartidista y laico
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mismos. En la práctica, este modelo se ha 
materializado en un alejamiento de anti-

-
to con la negativa del parlamento turco 
a que las tropas de los Estados Unidos 
pudieran usar su territorio para invadir 

-
gresivo acercamiento turco a Irán, Hiz-
bullah en Líbano y Hamas en Palestina, 
ha supuesto la paralización de la alianza 
estratégica con Israel que se forjó en los 

EL PROCESO DE ADHESIÓN A LA UE
La relación de la república de Turquía 
con la Unión Europea no ha sido fácil 

-
bió el Acuerdo de Ankara, por el que se 
reforzaban las relaciones comerciales y 
económicas, y se diseñó una unión adua-
nera en tres fases, todo ello con vistas a 
una plena incorporación futura. Sin em-
bargo, los acontecimientos subsiguientes 
no favorecieron un mayor acercamiento, 

-
te de Chipre, y la guerra abierta contra 
los rebeldes kurdos en el sureste del país. 

En principio, nada hizo indicar que la 
llegada al poder del AKP supusiese un 
freno en las intenciones turcas de ingreso 

en la Unión. De hecho, el Consejo Eu-

decididos avances en sus reformas para 
asumir el acquis comunitario, y decidió 

-
corporación de Turquía. Sin embargo, la 
cuestión chipriota ha sido un obstáculo 
insalvable desde el principio, y la excusa 
tras la que se han parapetado varios paí-

ses que están en contra de la adhesión. El 
protocolo de la negociación incluye un 

debe hacer progresos bajo supervisión 

están abiertos, los de carácter más téc-

ha abandonado todo intento de negociar, 
tratándose de las cuestiones más políticas 

Junio 2011

y de todo lo relacionado con Chipre. En 
paralelo a este lento y complejo proceso, 
la sociedad turca ha ido disminuyendo 

En este entorno pesimista se produjo 
la visita del presidente francés Nicolás 
Sarkozy a Turquía en marzo del presen-

de dos días se convirtió en una estancia 
de cinco horas, y como presidente de tur-
no del G-20 en lugar de representando a 

-
tración en los dirigentes turcos. En una 
tensa rueda de prensa conjunta, el pre-

no entiende porque la UE había decidido 

no estaba dispuesta a culminarlo, y que 
Turquía es un gran país con el que no se 
puede jugar de ese modo. Sarkozy repli-
có que muchos países estaban en contra 
de la entrada de Turquía en la UE, aun-
que sólo algunos pocos como Alemania 

-
bituales argumentos franceses son que 
Turquía pertenece a Oriente Medio y no 
a Europa, y que debe limitarse a ejercer 
de pivote estratégico entre Occidente y 
Oriente, papel que ningún otro país pue-
de jugar. La respuesta del primer minis-

-
do que la UE debería decir claramente 
que no quiere a Turquía como miembro, 
y entonces el país seguiría su propio ca-
mino de desarrollo, ya que es mucho más 
avanzado que la mayoría de los miem-
bros de la Unión Europea.

durante estos últimos años conciliar la 
política exterior de cero problemas con sus 
vecinos con el objetivo largamente per-
seguido de ser admitido como un país 
europeo más. Con la llegada al poder en 
Turquía del AKP en 2002 se ha produ-
cido una evidente paradoja: a la vez que 
el país iba cumpliendo las condiciones 
impuestas por la UE en el proceso de 
adhesión, la implícita apertura política 
ha venido a consolidar la corriente mo-
derada islamista, limitando la capacidad 

-
listas, lo que a su vez ha ido reduciendo el 
interés de una población turca, cada vez 
más orgullosa de su pasado otomano, por 
su integración en Europa.

Francisco J. Ruiz González
Analista del IEEE

Ankara desea 
integrarse en 

una Europa que 
no termina de 

aceptarla 
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EL Ministerio de Defensa y la 
editorial Turner presentaron 
el pasado 30 de mayo en la 
Feria del Libro de Madrid el 

trabajo Fotoperiodistas de guerra españoles.
«La obra es un testimonio y una de-

nuncia de quienes abusan; un grito de 
ayuda y una mano tendida a sus víctimas; 
un seguro contra el olvido y un recorda-
torio para nuestro futuro», señaló en su 
presentación la ministra Carme Chacón, 
quien también destacó cómo los fotógra-
fos del libro son portadores de los mejores 
valores: la valentía, la solidaridad, la com-
pasión, la esperanza, el compromiso...

El libro ilustra a través de un cente-
nar de instantáneas la labor de los fo-

tógrafos de prensa hispanos desde sus 

actualidad en el ámbito de las guerras.
Para ello, sus autores Rafael More-

no y Alfonso Bauluz, ambos periodistas 
aunque no fotógrafos, han selecciona-

-
que Facio, Agustí Centelles, Enrique-
Meneses, Gervasio Sánchez, Santiago 
Lyon, Emilio Morenatti … o el Pulitzer 
Javier Bauluz.

La publicación «sigue un orden cro-
nológico y comienza por las primeras 
instantáneas de Enrique Facio en las 
guerras del Rif, en el norte de África, 
pero no es una historia de la fotogra-

fía», explican sus autores. Por el con-
trario, el propósito del libro pasa por 
ser un homenaje a los fotoperiodistas 
de guerra españoles y reivindican su 
calidad, profesionalidad e independen-
cia. Y es este último un rasgo común 
a todos, lo que hace que siempre estén 

-
tacan Moreno y Bauluz.

UNA RARA MEZCLA
Rafael Moreno, por su parte, subraya 
la rara mezcla que supone la sensibili-

-
to, con la condición de «tipos duros» 
de estos fotógrafos. No en vano, para 
mostrar la tragedia de las guerras en lu-

[  cultura ]

ESPEJOS de la realidad
del objetivo de una treintena de profesionales nacionales de 

reconocido prestigio

Arriba, Agustí Centelles. 
Guerra Civil, 1936.
A la izquierda, José María 
Díaz Casariego. Guerra de 
Marruecos, 1921.
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Agustí Centelles. Guerra 
Civil. Barcelona. 

Albero y Segovia. Guerra Civil.
Bombardeo de un reducto republicano.

Enrique 
Facio. 
Guerras del 
Rif. Ceuta, 
1860.

, y uno 

en el libro. Por su trabajo, Pepe Díaz 
conoce de primera mano la experien-
cia del periodista empotrado. Recuerda 
en este aspecto los primeros compases 

de la guerra de los Balcanes en Mos-
tar, dónde sólo se podía acceder en los 
convoyes de los militares españoles. 
«Aunque luego fueras por tu cuenta, 
tenías que contar con ellos para entrar 
y salir», agrega.

El concurso de las imágenes de Díaz 
en el trabajo —explica el coautor Ra-
fael Moreno—, se incluye en «nuestro 
objetivo de ofrecer todas las facetas 
de la guerra posibles y, en este senti-
do, Pepe Díaz es el que mejor y más 
de cerca ha podido plasmar la labor de 
las Fuerzas Armadas españolas en las 
últimas décadas».

En aras de ese mismo espíritu com-

gares a menudo lejanos y casi siempre 
ajenos a ellas, han de estar en primera 

La publicación plasma la desola-
ción de las víctimas civiles, el combate 
mismo, la destrucción patrimonial, las 
secuelas, el dolor… realidades que se 

pesar del paso del tiempo o el cambio 
de escenario, parecen calcadas, comen-
ta Alfonso Bauluz.

Una empecinada realidad la de la 
guerra en la que «las víctimas son siem-
pre las mismas: la población civil, y so-
bre todo, los niños y los ancianos», in-
dica José Antonio Pepe Díaz, de la RE-

Relato de los 
conflictos bélicos, 
del combate, la 

destrucción
 y las víctimas 
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cinco continentes, incluidas las guerras 
olvidadas, aquellas que no se encuen-
tran en las primeras páginas de los pe-
riódicos todos los días, como Camboya.

LA LABOR DE LOS ESPAÑOLES
Ambos autores reconocen que se han 
quedado fuera de la obra algunos nom-

todos y cada uno de los que sí están. 
También se pueden echar en falta las 
dos guerras mundiales o Corea y Viet-
nam, pero su ausencia se debe a que no 
fueron cubiertas por fotógrafos españo-
les, señalan.

La instantánea más antigua incluida 
en la publicación es una de las vistas 

del campamento del Ejército español 
en la ladera del fortín de Serrallo (Ceu-
ta), que en el año 1860 y durante las 
campañas del Rif inmortalizó Enrique 
Facio. Él fue el primer fotoperiodista 
de guerra español y el reportero que 

inauguraba la primera edad de oro de 
esta labor informativa, a la que le siguió 
en unas décadas la Guerra Civil.

En la contienda nacional despuntó 
Agustí Centelles, aunque no fue el úni-
co español que destacó en este campo, 
en el que muchos dejaron ya huella de 
su compromiso a través de sus foto-
grafías, como los «Hermanos Mayo», 
protagonistas de uno de los capítulos. 
También sobresalieron y forman parte 
de este libro Juan José Serrano, Félix 
Albero y Francisco Segovia, o Alfonso 
Sánchez Portela.

1958, Enrique Meneses consiguió que 
sus fotografías dieran la vuelta al mun-

La Guerra Civil 
da marco a la 

segunda edad de 
oro del periodista 
gráfico español
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Alfonso Sánchez Portela. 
Metro de Madrid,
Guerra Civil.

Javier Bauluz. Cádiz, 2007.

Álvaro Ybarra, Colombia. 2004.

Emilio Morenatti. Pakistán, 
2009.
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do. Su exclusiva con Fidel Castro en 
Sierra Maestra (Cuba) fue portada de 
la afamada revista de actualidad Paris
Match. Meneses, parte del libro, enlaza 
dos edades de oro del fotoperiodismo 
bélico nacional: la ya apuntada de la 
Guerra Civil y la que, en los prime-
ros años ochenta y en Centroamérica, 
inauguraron los fotoperiodistas como 
Gervasio Sánchez o Javier Bauluz. 
Las guerras de los Balcanes fueron su 

-
tos de Ruanda, Afganistán o el último 
que recoge el libro, la todavía abierta 
guerra civil en Libia. Al mismo tiem-
po también se han incorporado nuevos 
nombres de los que se hace eco el tra-

bajo: Álvaro Ybarra, Sergio Caro, En-
riq Martí, o Sandra Balcells.

Entre los veteranos y maestros, con 

importante haber de galardones y copro-
tagonista de esta publicación se encuen-
tra Gervasio Sánchez, quien destaca del 
libro que muestra una evolución de los 

la idea es buena», señala Sánchez. «Es la 
primera obra que intenta recuperar fotó-
grafos antiguos y de la Guerra Civil y los 
enlaza con los actuales, trazando así ese 
proceso», dice.

Gervasio Sánchez, no obstante, echa 
en falta algunos nombres y deja sobre 
la mesa la propuesta de acompañar la 

obra con una exposición para que ob-
tenga mayor repercusión.

Como él, la treintena de fotógrafos del 
libro son «testigos voluntarios de la vio-
lencia que no ceden al miedo, que creen 
en lo que hacen [...] y exponen su vida 
para contarnos los injustos mundos de 
este mundo», señala la periodista Rosa 
María Calaf, en el prólogo de la publica-
ción. Calaf apunta asimismo que el libro 
«nos ofrece una insólita oportunidad de 
conocer mejor a los que son o serán autén-
ticas leyendas en una profesión que es una 

imprescindibles del buen periodismo».
E. P. Martínez

Fotos: Fotoperiodistas de guerra españoles

Derecha, Pepe 
Díaz. Mostar, 1994.

Mikel 
Ayestaran. 
Libia, 2011.

Izquierda, Gervasio 
Sánchez. Camboya, 
1996.

Santiago Lyon. 
Afganistán, 

1996.
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INCUENTA y seis libros y manus-
critos, fechados entre 1482 y 1591, so-
bre sanidad, artillería, astrología, for-

los grandes protagonistas de la exposi-
Libros y Bibliotecas. Tesoros bibliográ-

. Se trata de 
una muestra que organizan el Ministe-
rio y el Instituto Cervantes, que acoge 

-
lía y variedad de los fondos de las bi-
bliotecas militares, en concreto de los 
13 centros de los que proceden las pie-
zas expuestas: el Real Observatorio de 
la Armada de San Fernando, el Museo 
Naval, el Centro Militar de Farmacia 
de la Defensa, el Cuartel General del 

-
tral Militar de Madrid, entre otras.

estanterías para mostrarse en una misma 
-

el Órgano Central, y comparten protago-
nismo con las colecciones de las que pro-
ceden mediante cuatro vídeos que ofrecen 

CENTROS PÚBLICOS

La Ga-
 del 19 de octubre de 1843 

-
ra concurrir a ellas».

de la literatura militar de los siglos XVI 

LOS TESOROS
de la bibliotecas de Defensa

500.000 registros de publicaciones y 
conecta con 59 bibliotecas de los tres 

[  cultura ]
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Últimos trabajos del montaje de la exposición, en el pasillo que comparten los centros 
del Ejército y el Ministerio. 

A la izquierda, 
ejemplar de la serie 
de grandes viajes 
del editor De Bry, 
(1590); un tratado 
astronómico de 
Francisco Fontana 
(1646), y la Expedición 
alrededor del mundo 
de Von Krusenstern. 

Izquierda, Altas 
de la especie 
bovina. Abajo, 
Enciclopedia 
Farmacéutica. 
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manuscritos -
tes, de Martínez de Aranda; y Epitomi 

, de Antonelli, o 
impresos como , de Vegetio. 

de Toledo o la de la Academia de Artille-
-

cito elegidos para estar en la muestra.
-

puestas suman grabados, ilustraciones 

Tampoco defraudan los títulos de bo-

de los cuatro pilares de las bibliotecas de 
Defensa. Las obras expuestas se dividen 

las Memorias de Godoy, ambas del Cen-
tro Superior de Estudios de la Defensa 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

este caso, las obras mostradas, como Alas 
Rojas -
tica desde sus inicios. Predominan los 

-
rrow

Con los fondos de la Armada, la ex-

antiguos del Ministerio de Defensa. Sus 

de la Marina española en el siglo XVIII, 
-

cunables, las vitrinas exhiben el tratado 
de astronomía Astromicum caesarum, de 
Pedro de Apiano, «considerado el tra-

XVI», asegura la muestra.

llevan cinco siglos protegiendo nuestro 

nuestra memoria y nuestra imagina-

La directora del Instituto Cervantes, 
-

Fuerzas Armadas en iniciativas como la 

La biblioteca virtual de Defensa estará 
disponible en internet antes de finales 

de año, avanzó la ministra Chacón
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Esquemas y dibujos de Alas Rojas, de la biblioteca del Ejército del Aire.

su paso por Sidney, la capital de Aus-
tralia; o en la base Miguel de Cervantes 

-
-

participen en tantas misiones en el exte-
rior en situaciones difíciles».

pensado en nosotros para compartir 
temporalmente los fabulosos secretos 
que guardan sus bibliotecas».

Libros y Bibliotecas.
-

cado por el Ministerio y germen de la 

-

domingo, de 11.00 a 20.00 horas; salvo 
los festivos, que reduce su horario y 
cierra a las dos de la tarde.

CATÁLOGO DE DEFENSA
A los libros y audiovisuales se le suma 

www.bibliodef.es. Ésta conecta con el 

desde el pasado 26 de mayo, día de la in-

espacio, cualquier usuario de la red po-

entre los que hay libros, publicaciones 
-

-

Esther P. Martínez
Fotos: Hélène Giquel



‘CARTAGENA, PUERTO DE GA-
LERAS’ es el título de la exposición 

que hasta el 18 de septiembre acoge la 
nueva sede del Museo Naval de Carta-
gena, situada en el Cuartel de Instrucción 
de Marinería. La muestra da a conocer el 
mundo de las galeras, naves de guerra a 
remo que protagonizaron las campañas 
contra turcos y berberiscos en el Medi-
terráneo del siglo XVI al XVIII. Reúne 40 
piezas, la mayoría del Museo Naval de 
Madrid, entre las que destacan los re-
cientemente restaurados libros de galeras 
(imagen superior izquierda).

DIEZ PIEZAS RESTAURADAS
PARA TRANSMITIR. El Museo 

Naval de Madrid descubre a los visitan-
tes hasta el 16 de julio algunos de los 
fondos rehabilitados por la institución, 
como la cabeza del primer mascarón de 
proa del buque Juan Sebastián de Elca-
no, el retrato de Diego de Alvear y Ponce 
de León, el Libro general de gente de 
cabo o el modelo del navío Santa Ana.

LOS CURSOS DE VERANO so-
bre seguridad y defensa son cita 

obligada un año más para estudiosos e 
interesados en la materia. Entre los más 
veteranos se encuentran los de las uni-
versidades Complutense de Madrid en 
San Lorenzo de El Escorial e Internacio-
nal Menéndez Pelayo en Santander, que 
esta edición han programado los títulos 
Defensa, diplomacia y desarrollo: los 
tres pilares de la seguridad y Liderazgo 
global y seguridad, respectivamente. Los 
dos cursos cuentan con el patrocinio del 
Ministerio. A ellos se suman, entre otros, 
la propuesta del Instituto Universitario 
Gutiérrez Mellado.

NUEVO LIBRO del Instituto Español 
de Estudios Estratégicos y la Univer-

sidad de Córdoba. Titulado Ensayos sobre 
la cultura de defensa y la paz en la España 
actual pretende ser una obra de referencia 
en la Cultura de Defensa y aúna a espe-
cialistas de la universidad, el periodismo, la 
política y las Fuerzas Armadas.

La restaura-
ción, prota-
gonista en  
el Museo 

Naval.

Libros de galeras.

Agenda
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ALREDEDOR de la 
Tierra orbitan casi 
16.000 escombros. 
Satélites activos o 

inactivos, cohetes antiguos, 
lanzadores..., es la basura espa-
cial que, lejos de disminuir, ha 
crecido en el último año un 5,3 
por 100, con el consiguiente 
peligro que representa su pre-
sencia en el espacio. Tanto que, 
en octubre de 2010, la Estación 
Espacial Internacional tuvo 
que maniobrar y virar la pla-
taforma orbital para evitar una 
colisión y, al menos una vez al 
año, se ve obligada a cambiar 
su ruta por el mismo motivo, 
según informa la NASA.

Detectar y hacer un segui-
miento de estos objetos fabri-
cados y lanzados al espacio por 
el hombre es fundamental para 
la seguridad de todos y en esta 
tarea participa el Ministerio 
de Defensa a través del Real 
Observatorio de la Armada 
(ROA). Este organismo, en 
colaboración con la Real Aca-
demia de Ciencias y Artes de Barcelona 
(RACAB), ha remodelado, moderniza-
do y automatizado una antigua cámara 
Baker Nunn para seguimiento de satéli-

ha sido trasladada desde San Fernando 
(Cádiz) hasta el Observatorio Astronó-
mico del Montsec, en Sant Esteve de la 
Sarga (Lleida). «No se ha hecho cesión 
de la Baker Nunn, como erróneamente 
ha aparecido en algunas noticias —seña-

la el jefe de la Sección de Astronomía del 
ROA, primer observador de la Armada 
José Luis Muiños—. Lo único que se ha 
hecho es trasladarla a un lugar con un 
mejor cielo nocturno».

De hecho, en su nueva ubicación esta-

de la RACAB y del ROA para llevar a 
cabo, a partir de este verano, programas 
de observación que, además del control 
de la basura espacial, incluyen la de-

tección de planetas extrasolares, 
caracterización fotométrica de es-
trellas variables y sistemas bina-
rios, seguimiento de satélites arti-

-
vación de asteroides cercanos a la 
Tierra. Como el 2011 GP59 que, 
el pasado 15 de abril, pasó muy 
cerca del Planeta, muy próximo a 
la órbita de la Luna.

VEINTE AÑOS DE OBSERVACIÓN
La Baker Nunn ha trabajado du-
rante más de 20 años en el Obser-
vatorio. Muiños nos cuenta que se 
instaló allí en 1957, un año antes 
de la fundación de la NASA. No 
fue la única, ya que otras once cá-
maras iguales, todas de la Smithso-
nian Institution, se repartieron por 
estaciones de diversos países. «En
los planes de países como EEUU 
y la URSS entraba el lanzamiento 

era necesario crear un sistema de 
seguimiento para ellos», señala el 
jefe de la Sección de Astronomía 
del ROA. La cámara también ha 
realizado otras observaciones de 

Ikya-Seki en 1964 y Kohoutek, Fujikawa 
y Koulter en 1969.

Su último trabajo en el Observatorio 
de la Armada está fechado en mayo de 
1979. Treinta y dos años más tarde co-
mienza su nueva vida operativa a más de 
1.000 kilómetros de distancia de la que 
siempre fue su casa, desde que llegara a 
España hace más de medio siglo. 

Elena Tarilonte

[  última ]

La Armada
MIRAAL CIELO
El Real Observatorio colabora en 
la detección y el seguimiento de la 
basura espacial

La cámara Baker Nunn estuvo operativa en el Real 
Observatorio de la Armada durante 20 años. 

RO
A

La cámara realizará sus observaciones desde su nueva 
ubicación en el Observatorio Astronómico del Montsec 
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