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EL Parlamento ha sido escenario en los últimos días de dos
hechos relativos a la Defensa, uno de cuyos
denominadores comunes fundamentales es la idea de la

cooperación y el diálogo. En su primera comparecencia ante la
Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados, donde
exponía las líneas generales de la que va a ser la acción del
Departamento a lo largo de esta legislatura, el ministro Pedro
Morenés subrayaba que la política de Defensa es una política de
Estado. Una política que por su trascendencia y consustancialidad al
propio sentido del Estado y la Nación, requiere de la contribución de
todos. «No dudaremos —recalcaba el ministro en la Cámara— en
buscar el mayor consenso político con los grupos parlamentarios,
independientemente de su ideología». 

Un reto, el del dialogo constructivo y abierto, que también
asumían y propugnaban los portavoces de los diversos grupos
políticos en las recientes constituciones de las comisiones de
Defensa del Congreso y el Senado, y que constatan en
declaraciones efectuadas a RED. «Abrir las puertas al diálogo y al
consenso con todas las fuerzas políticas, y llegar a acuerdos en
todo lo que sea posible» constituye pues el objetivo de esta
legislatura, según expresa en esas declaraciones el nuevo
portavoz Popular, Vicente Ferrer, en la comisión de Defensa del
Congreso de Diputados.

Aspecto determinante del interés del consenso en materia de
política de Defensa es la necesidad de que la misma tenga
continuidad en el tiempo, y que su diseño pueda hacerse y se haga
pensando en el medio y largo plazo. Pedro Morenés destacaba en el
Parlamento, como siempre, pero especialmente en momentos de
crisis económica como los que ahora atravesamos, es necesario
considerar los beneficios colaterales que la Defensa tiene sobre la

economía y, en especial sobre la creación de empleo cualificado y
desarrollo tecnológico. Precisamente, la continuidad y la perspectiva
a largo plazo, solo alcanzables mediante el consenso, son vitales
para el establecimiento de programas altamente rentables en su
aspecto no sólo estratégico sino también económico para el país. La
proyección internacional de España es otro aspecto donde la
Defensa, entre otros, juega un papel protagonista y donde se
requiere el consenso y la continuidad para obtener resultados
sustanciales en procesos que por su propia naturaleza y
complejidad son largos.

Precisamente a finales del mes de enero se ha cumplido el
décimo año de la presencia de las tropas españolas en Afganistán.
Una participación en la operación multinacional, prolongada a lo
largo de cuatro legislaturas, con dos partidos distintos en las
responsabilidades de gobierno. Este aniversario tiene lugar
coincidiendo con una etapa crucial en el proceso: el traspaso de la
seguridad a las autoridades afganas y el inicio del repliegue de las
fuerzas internacionales. Una misión, la de llevar finalmente la
estabilidad a la zona, «difícil y peligrosa, la más compleja a la que la
OTAN se haya enfrentado nunca», según explica el general de división
Javier Cabeza, recientemente nombrado comandante adjunto del
Mando Conjunto de la ISAF, en una entrevista que el lector encontrará
en estas mismas páginas.

Pero una misión en la que a lo largo de esta década las Fuerzas
Armadas españolas han aportado sobre todo —sin olvidar nunca el
doloroso tributo de vidas— el ejemplo de un trabajo bien hecho y del
que deben sentirse orgullosos. Como se siente orgullosa la sociedad
española de lo que nuestros soldados allí han hecho.

RED

E D I T O R I A L

U n a  p o l í t i c a  d e  

ESTADO
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AÑO DIEZ
en Afganistán

Una década después 
de la llegada de las 
primeras tropas es-
pañolas a tierras 
afganas, un nuevo 

contingente ha tomado el relevo 
para continuar apoyando al Gobier-
no del país en su camino hacia la es-
tabilidad y la prosperidad. La nue-
va Fuerza Española en Afganistán 
(ASPFOR XXX), compuesta por 
un millar de militares, en su mayor 
parte de la Brigada de la Legión, 
desplegó a finales de enero para dar 
continuidad al trabajo de los 18.000 
soldados que han formado los 29 
contingentes que los han precedido 
en la misión de la OTAN. 

También desde enero, el general 
de división Javier Cabeza Taberné 
ocupa la segunda jefatura del Man-
do Conjunto de la ISAF (IJC). Su 
designación para este puesto, el más 
relevante que ha tenido un militar 

español en diez años de operaciones 
en Afganistán, es consecuencia de la 
importante contribución que hace 
España durante 2012 al IJC: casi 
300 militares procedentes del Cuar-
tel General de Alta Disponibilidad 
de la OTAN en Bétera (Valencia) 
y del Eurocuerpo (Estrasburgo) 
desplegarán en Kabul en dos turnos 
de seis meses para cubrir diferentes 
puestos en el Mando que conduce 
las operaciones de la fuerza interna-
cional. Otro militar español, el ge-
neral de brigada José Luis Antolín, 
ocupa uno de los puestos clave en el 
staff del IJC: la jefatura de la Direc-
ción de Comunicación.

El décimo aniversario de la pre-
sencia de España en la operación se 
cumple en una etapa crucial: en ple-
no proceso de traspaso de la segu-
ridad a las autoridades afganas y a 
punto de iniciarse el repliegue de las 
fuerzas internacionales, que se ha-

La Legión toma el relevo en el oeste 
del país y militares de Bétera y del 
Eurocuerpo despliegan en Kabul
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brá de completar gradualmente hasta 
el final de 2014. «Es un momento com-
plejo, pero nuestra misión no cambia 
—explicaba a RED el general Antolín 
pocos días antes de viajar a Kabul—; 
seguimos apoyando al pueblo afgano 
a través de su Gobierno para estable-
cer un clima de seguridad que permita 
conseguir la paz y que siente las bases 
de un desarrollo socioeconómico». 

Con este objetivo, la ISAF está pro-
porcionando capacidades y entrena-
miento a las fuerzas de seguridad afga-
nas, que van asumiendo, poco a poco, 
el control de las operaciones. «Esta 
transferencia de responsabilidades —
subraya el general español— es la cla-
ve del éxito y la vía hacia el progreso».

La transición comenzó en julio de 
2011 y ya es una realidad en tres pro-
vincias y cuatro ciudades. En estas 
áreas las fuerzas afganas lideran las 
operaciones mientras que las tropas 
de la ISAF se mantienen en segunda 
línea, dispuestas a intervenir si fuera 
necesario. Badghis, donde se encuen-
tra el grueso del contingente español, 
es una de las provincias que ha de pa-
sar a control del Gobierno afgano en la 
segunda fase de transferencia de segu-

ridad que está en marcha, de acuerdo 
con la hoja de ruta consensuada entre 
Kabul y la OTAN. El proceso se inició 
el pasado 31 de enero con una ceremo-
nia en la sede del gobierno provincial, 
en la que se formalizó la cesión de la 
capital, Qala-i-Naw, y del distrito de 
Ab Kamari.

 
LA LEGIÓN EN BADGHIS 
El traspaso de la seguridad en estos 
enclaves ha marcado el comienzo de 
la misión de la nueva fuerza española, 
ASPFOR XXX, en tierras afganas. El 
contingente se desplazó por vía aérea 
a la zona de operaciones a lo largo de 
enero, mediante cinco rotaciones de 
unos 200 militares cada una. El des-
pliegue ponía fin a seis intensos meses 
de adiestramiento que culminaron con 
el ejercicio de integración y evaluación 
Aguilar. En estas maniobras se com-
probó el grado de preparación obteni-
do y la cohesión de los legionarios del 
Tercio Don Juan de Austria con el resto 
de unidades que completan la fuerza: 
logística, artillería, helicópteros, trans-
misiones, inteligencia, sanidad y poli-
cía militar. El 26 de enero, durante una 
ceremonia en la base Ruy González de 

AS
PF

OR
 X

XX

El representante 
del Gobierno 
afgano en 
Badghis y el 
jefe de la fuerza 
española, en la 
ceremonia de 
transferencia de 
seguridad.

Diversas
autoridades 
asistieron al 

acto de relevo 
entre la Legión 

y la Jefatura 
de Tropas de 

Montaña.
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Clavijo, en Qala-i-Naw, se efectuó el re-
levo de los soldados que han desempe-
ñado la misión durante los últimos casi 
cinco meses, la mayoría pertenecientes 
a la Jefatura de Tropas de Montaña. 
El acto fue presidido por el jefe del 
Mando Regional Oeste de la ISAF, el 
general italiano Luciano Portolano, y 
asistieron las principales autoridades 
civiles y militares de Badghis.

Durante los últimos meses, las tro-
pas españolas han centrado sus esfuer-
zos en controlar la ruta Lithium, que 
une la capital, Qala-i-Naw, con el nor-
te de la provincia. «Este trabajo ha sido 
esencial para poder expandir las zonas 
seguras y consolidar el despliegue del 
Ejército afgano», aseguraba antes de 
iniciar su regreso a España el coronel 
Félix Eugenio García Cortijo, jefe de la 
ASPFOR XXIX. 

El nuevo contingente seguirá dando 
protección a los empleados locales que 
trabajan en la remodelación de la ruta. 
Para facilitar la seguridad, en el itine-
rario existen tres bases avanzadas, una 
en Ludina, a cargo de las tropas espa-
ñolas, y otras dos, en Sangh Atesh y en 
Golojirak, en las que se ha instalado el 
Ejército afgano. 

También está pendiente la conclu-
sión del tramo de la Ring Road —la 
carretera que recorre todo el país— a 
su paso por la provincia de Badghis. 
La empresa turco-estadounidense que 
ejecuta las obras podría iniciar la re-
modelación del tramo de Qala-i-Naw 
a Bala Murghab la próxima primave-
ra. En el recorrido se mantienen dos 
puestos avanzados, uno español, cerca 
de Darra-i-Bum, y otro, en Muqur, del 
que se ocupa el Ejército afgano con el 
apoyo de los militares españoles.

Entre los éxitos de la misión, el co-
ronel García Cortijo también destacó 
la entrega de 400 armas que tuvo lugar 
el pasado 14 de diciembre en Qala-i-
Naw, ceremonia en la que se desmo-
vilizaron más de 250 insurgentes. Con 
ellos, asciende a 1.200 el número de 
reinsertados en la provincia de Bad-
ghis en el marco del llamado Progra-
ma de Paz y Reintegración que, desde 
2010, promueve el Gobierno afgano 
con el apoyo de la ISAF.

El abandono de las armas es clave 
en esta etapa de transición que debe 
culminar con la salida de las fuerzas AS

PF
OR

 X
XX
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Más de 250 insurgentes entregaron sus armas en la antigua 
base española de Qala-i-Naw, el pasado diciembre.

Las tropas españolas han cedido al 
Gobierno afgano la responsabilidad en 

Qala-i-Naw y Ab Karami
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internacionales a finales de 2014, un 
proceso que se irá materializando a 
medida que las autoridades afganas 
vayan asumiendo la responsabilidad 
sobre la seguridad de su territorio. Se-
gún el calendario anunciado por el pre-
sidente Karzai en diciembre durante la 
Conferencia de Bonn, en estos prime-
ros meses de 2012 se debe completar 
la segunda fase de la transferencia de 
la seguridad, que incluye a 17 de las 34 
provincias del país.

Dentro de la zona de operaciones es-
pañola, la transición depende en buena 
parte de la formación de la 207 Brigada 

del Ejército Nacional Afgano. Desple-
gados en siete Equipos de Monitori-
zación y Enlace (OMLT), militares y 
guardias civiles españoles instruyen a 
los efectivos del Ejército y la policía 
para que se hagan cargo cuanto antes 
de la seguridad de Badghis. La citada 
brigada ya tiene unos 2.000 soldados 
de los 3.000 que deberá alistar antes de 
asumir las operaciones en la provincia. 

Hasta que llegue ese momento las 
tropas españolas continuarán traba-
jando en la preparación de las fuerzas 
afganas. El inicio del repliegue se ini-
ciará entre octubre y noviembre, según 
anunció el ministro de Defensa, Pedro 
Morenés en el transcurso de su prime-
ra visita a las tropas, el pasado 16 de 
enero (ver pág. 24). La decisión supo-
ne un aplazamiento de, al menos, seis 
meses en el calendario previsto por el 
anterior Gobierno, que contempla-
ba que unos 150 militares (el 10 por 
100 del contingente) abandonarían el 
país asiático a comienzos de 2012. De 
acuerdo con los planes iniciales, otro 
40 por 100 del contingente será reple-
gado en 2013 y el resto saldrá del país 
con el resto de los aliados, en 2014. 

Pocos días después de visitar la 
zona, Morenés explicó en el Congre-
so de los Diputados que la decisión 
de retrasar el inicio del repliegue se 
debía a razones técnicas, operativas y 

El personal del 
cuartel general de 

Alta Disponibilidad de 
Bétera viajó a Kabul 
en aviones fletados 

por la OTAN.

Equipos de 
adiestramiento 
españoles imparten 
formación a soldados 
del Ejército afgano 
en la base de Camp 
Arena, en Herat.
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� General de brigada José Luis Antolín García, jefe de la 

Dirección de Comunicación del ISAF Joint Command (IJC)

«LA COMUNICACIÓN 
ES CLAVE EN 

EL ÉXITO DE LA 
OPERACIÓN»

EL general José Luis Antolín (madrileño, 
de 61 años) ha desplegado con el Cuar-
tel General de Bétera —del que es jefe 

de la División de Operaciones—, para dirigir 
la comunicación del Mando Conjunto de la 
ISAF (IJC). El 25 de enero se incorporó a su 
nuevo puesto en Kabul, con «determinación y 

-
mación pública y los mensajes a la población 
afgana en un periodo crucial de la misión, en 
plena transferencia de la seguridad por parte 
de las tropas internacionales. 

—¿En qué consiste su labor al frente de la 
Dirección de Comunicación del IJC?

la importancia que tiene la comunicación hoy 
en día en el ámbito de las operaciones milita-
res. En una operación del volumen de la ISAF 

las acciones que implica comunicar, tanto con 
la población afgana como con la prensa in-
ternacional o regional e incluso con nuestras 
familias. Se trata de asegurar que el mensaje 
que quiere transmitir el mando de la operación 
llegue de forma clara y en el momento ade-
cuado a todos los destinatarios. 

—¿Qué importancia tiene la comunicación 
en el marco actual de la misión?
—Estamos en un momento decisivo y com-
plejo; en plena transición de la seguridad a 

gradual de las tropas de la ISAF. También en 
lo relativo a la comunicación es una etapa cru-

do; siempre trabajamos enfocando mucho al 
conocimiento de la cultura y del entorno donde 
vamos a desplegar.

—Antes ha señalado que la comunicación 
ha cobrado importancia en las operacio-
nes militares, ¿con qué objetivo? 
—Vivimos en sociedades democráticas y, por 
lo tanto, somos responsables ante nuestros 
ciudadanos de presentar de una forma clara 
cómo llevamos a cabo las misiones enco-
mendadas. El objetivo es proporcionar toda la 
información que sea posible, de forma com-
patible con la seguridad de nuestras tropas, 
sobre el desarrollo de la misión para que los 
ciudadanos puedan crearse sus propios jui-
cios de opinión. Desde ese punto de vista, la 
comunicación es un factor clave en el éxito de 
la operación.

—¿Está bien informada la opinión pública 
española respecto a la misión de nuestras 
tropas en Afganistán?
—Pienso que sí. En los últimos años se ha he-

no sólo la sociedad española, sino toda la co-

obstante, hay que seguir trabajando para que 
los españoles sean conscientes de la impor-
tancia y la trascendencia de esta operación. 
Sin duda, una de las más importantes de las 

-
madas españolas.

V.H.M.

cial: habrá que explicar qué es la transición, 
hacer llegar a la opinión pública internacional 
y, sobre todo, a los propios afganos, el men-
saje de que la transición es la vía al progre-
so; de que todo el tiempo que hemos estado 
aquí no serviría de nada si no se produce una 
transferencia de capacidades y de misiones al 

capaces de hacerlo, habremos triunfado. 

—¿Resulta complicado conectar con una 
cultura tan diferente como la afgana?
—Es un país muy complejo y supone un 

verdadero desafío conocer su cultura, sus 

preparación ha sido intensa en ese sentido; 
durante más de un año hemos trabajado para 
imbuir al personal de Bétera de un conoci-
miento profundo de la idiosincrasia y los as-
pectos diferenciales del pueblo afgano, como 
elemento clave para apoyar al Gobierno del 

-
dad. Es algo que nuestro Ejército ha venido 
haciendo tradicionalmente en todas las opera-
ciones internacionales en las que ha participa-

«El mensaje a los 
afganos es que la 
transición es la 
vía al progreso»
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de seguridad: las tropas han de «estar 
perfectamente preparadas» —apuntó 
el ministro—, para afrontar los meses 
«durísimos» de primavera-verano en 
los que «florece la insurgencia». 

La dureza de la misión volvió a po-
nerse de manifiesto el 20 de enero, con 
la muerte de cuatro militares franceses 
en su base de la provincia oriental de 
Kapisa a manos de un soldado afga-
no. Tras el atentado, el ministerio de 
Defensa español emitió una nota de 

prensa para informar de las medidas 
que las Fuerzas Armadas españolas 
tienen adoptadas para casos similares, 
«obtenidas de las enseñanzas adquiri-
das tras el atentado que costó la vida a 
dos guardias civiles y un intérprete en 
agosto de 2010». 

Dichas medidas están incluidas des-
de entonces en los protocolos de pro-
tección de la fuerza. Entre ellas, la nota 
señala «la prohibición del acceso de 
militares afganos armados a las bases 
españolas, el incremento de la contra-
inteligencia, y la instrucción y adiestra-
miento en medidas de autoprotección 

de los miembros de los equipos españo-
les de mentorización y adiestramiento 
del Ejército y la policía afganos».

MANDO CONJUNTO DE ISAF
Al tiempo que las tropas de la Legión 
iniciaban su misión en el oeste del país, 
llegaba a Kabul el personal del Cuar-
tel General de Despliegue Rápido de 
la Alianza Atlántica (HQ NRDC-SP), 
con sede en Bétera (Valencia), que se 
ha incorporado al Mando Conjunto de 

la ISAF (IJC, en sus siglas en inglés).
El despliegue del centenar de militares, 
tanto españoles como de países aliados, 
que aporta Bétera se completó el 24 de 
enero con la llegada del último de los 
tres vuelos fletados por la OTAN des-
de la localidad valenciana. Salvo los 
puestos más importantes, que perma-
necerán en Kabul un año, el resto del 
personal será relevado el próximo mes 
de julio por otros 100 militares de la 
misma unidad. 

El de Bétera es uno de los siete cuar-
teles de despliegue rápido de que dis-
pone la OTAN dentro de su estructura 

de fuerzas. Desde 2009, estos cuarteles 
entran en un calendario de rotación 
para proporcionar equipos de personal 
especializado al mando operativo de la 
ISAF. Junto a los soldados de Bétera, 
este año también despliegan efectivos 
del Eurocuerpo, con sede en Estrasbur-
go (Francia), que aporta 150 militares, 
26 de ellos españoles. «Es la primera vez 
que dos cuarteles generales de estas ca-
racterísticas se hermanan para comple-
tar las capacidades de la nación marco, 
que en este caso es Estados Unidos», 
destaca el jefe de la dirección de Comu-
nicación del IJC, el general de brigada 
José Luis Antolín.

La ISAF se estructura en tres dife-
rentes escalones de mando. En el prime-
ro figura el ISAF HQ, mando de nivel 
estratégico al servicio del comandante 
de la operación, actualmente el gene-
ral norteamericano de cuatro estrellas 
John R. Allen. «Este era el único cuar-
tel general que había antes —explica el 
general Antolín—, pero hace dos años 
se vio la necesidad de desdoblarlo y 
crear uno de segundo nivel, intermedio, 
que estuviera liberado de la parte políti-
ca para dedicarse exclusivamente a eje-
cutar la misión». Es así como se creó el 
IJC o Cuartel General Conjunto, como 
segundo escalón de mando de la ISAF. 
Finalmente, las unidades de los distin-
tos países están dirigidas a nivel táctico 
—tercer escalón— mediante seis Man-
dos Regionales distribuidos por todo el 
territorio. 

De los 130.000 militares que compo-
nen la ISAF, 90.000 son estadouniden-
ses, de ahí que el IJC esté compuesto 
también en su mayoría por personal 
norteamericano, incluido su coman-
dante, actualmente el teniente general 
Curtis Scaparrotti. Durante 2012 su 
adjunto es el general de división Javier 
Cabeza Taberné, jefe del Estado Ma-
yor Internacional de Bétera. Su desig-
nación para este puesto es una muestra 
más de la importante contribución de 
España en una década de operaciones 
en Afganistán.

Víctor Hernández 

Es la primera vez que el cuartel general de Bétera y el 
Eurocuerpo despliegan juntos en Afganistán

Militares españoles y de paises aliados se han integrado en el IJC, el mando que dirige 
desde Kabul las operaciones de las fuerzas internacionales.

V.
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[     entrevista     ]

General de división Javier Cabeza Taberné, segundo jefe del IJC, en Kabul

«Esta es la misión más 
compleja de la OTAN»

El general Javier Cabeza 
Taberné, de 56 años, es 
desde mediados de enero 
adjunto (deputy comman-
der) del teniente general 

estadounidense Curtis Scaparrotti, jefe 
del IJC (ISAF Joint Command). Con 
una amplia experiencia internacional 
—ha estado destinado en Estrasburgo 
(Francia), Mons (Bélgica), Bosnia e 
Irak—, Javier Cabeza es en la actuali-
dad jefe del Estado Mayor Internacio-
nal del Cuartel General de Alta Dis-
ponibilidad de Bétera (Valencia). Su 
elección para el puesto más destacado 
que ha ocupado un español en Afga-
nistán se debe a la relevante aportación 
que este año hace Bétera a la opera-
ción, con 200 militares integrados en el 
cuartel general aliado en Kabul.

—¿Qué cometidos tiene asignados el 
IJC en Afganistán? 
—Dentro de la estructura de mando y 
control de la ISAF, el IJC está incar-
dinado entre los niveles operacional y 
táctico, pues ejecuta cometidos de am-
bos. Este cuartel general tiene la mi-
sión de conducir las operaciones sobre 
el terreno, para facilitar la gobernanza 

Durante 2012 
es el «número 
dos» en la 
cadena de mando 
operacional en 
Afganistán



14      Revista Española de Defensa Febrero 2012

[     entrevista     ]

«España tiene un papel 
importante en la operación. Es 

y el desarrollo, proteger a la población 
y crear un entorno estable. Siempre en 
estrecha coordinación con las fuerzas 
afganas y otras organizaciones. 

—¿La multinacionalidad favorece 
el ejercicio del mando en una opera-
ción de este tipo?
—Sin duda. Una gran ventaja de este 
cuartel general consiste en que su es-
queleto se basa en un Cuerpo de Ejér-
cito de los EE.UU, que es la nación 
marco, y uno o dos Cuarteles Genera-
les de Despliegue Rápido de la Alianza 
(NRDCs). En este momento estamos 
desplegados el cuartel general español 
de Bétera y el Eurocuerpo, además 
de otras aportaciones nacionales que 
completan determinadas funciones. 
El idioma de trabajo es el inglés y hay 
unos procedimientos muy rodados 
que permiten y facilitan la labor de to-
dos los componentes, 
independientemente 
de su procedencia. 

—Ocupa el puesto 
más importante que 
ha tenido un espa-
ñol en Afganistán 
¿Cómo afronta esta 
responsabilidad? 
—Pienso que todos 
los puestos ocupados 
por los soldados es-
pañoles en estos diez 
años han sido y son 
importantes, pues todos contribuyen 
al buen nombre de España y al buen 
funcionamiento de las operaciones. 
Pero es cierto que ocupo el puesto de 
mayor responsabilidad y visibilidad 
desde entonces; tras una minuciosa 
preparación y con el apoyo de todos 
los miembros de mi Estado Mayor, 
españoles y aliados, espero afrontarlo 
con garantías de éxito. 

—¿Qué supone este despliegue para 
el cuartel general de Bétera? 
—Indudablemente, es un paso más 
en la buena dirección, porque las uni-
dades que no se usan se anquilosan. 
Por otro lado, estamos en un momen-
to de cambios en las misiones que la 
OTAN quiere asignar a la Estructura 
de Fuerzas. En este sentido, la misión 
permitirá a nuestros soldados mejorar 
su preparación para asumir cometidos 

de Mando Conjunto para operaciones 
menores y practicar el concepto de en-
foque global (Comprehensive Approach), 
actividades diarias en el IJC. 

El personal, español y aliado, que 
ha desplegado conmigo desde Bétera 
reúne los requisitos para trabajar en 
un cuartel general internacional: inglés 

-
mientos OTAN... 

—¿Cómo se han preparado para la  
realización de esta misión? 
—Hemos dedicado especial atención al 
conocimiento en profundidad de la cul-
tura, idiosincrasia y aspectos diferen-
ciales del pueblo afgano, pero no he-
mos descuidado otros aspectos, tanto 
de la instrucción individual —refuerzo 
del inglés, autoprotección, uso de he-
rramientas informáticas de mando y 

el adiestramien-
to funcional, para 
llegar a formar los 
equipos multifun-
cionales que de-
bían integrarse en 
el IJC HQ.

—¿Cuál es su aná-
lisis sobre la mar-
cha de la opera-
ción de la ISAF?
—Esta es una mi-
sión difícil y pe-
ligrosa, la más 

compleja a la que la OTAN se haya 
enfrentado nunca; pero lo ha hecho con 

-
bilidad en Afganistán es crucial y que 
nunca permitiremos que vuelva a ser 
un santuario para el terrorismo inter-
nacional. El año 2011 supuso un hito 
importante en la operación, pues hemos 
contemplado la transición de responsa-
bilidad de algunas provincias y distritos 
de Afganistán a las fuerzas de seguridad 
afganas. 

Este proceso no sería posible sin el 
esfuerzo desarrollado hasta la fecha 
para organizar, dotar y adiestrar a las 
fuerzas afganas. Una vez rota la inercia 
inicial, parece que se va convirtiendo 
en un movimiento uniformemente ace-
lerado; creo que a este ritmo alcanza-
remos sin mayores complicaciones los 
objetivos acordados en la Cumbre de 
Lisboa: la transferencia total de la se-

«Nunca 
permitiremos 

que Afganistán 
vuelva a ser un 
santuario del 
terrorismo» 
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guridad al Gobierno de Afganistán, 
de manera que nuestras unidades de 
combate dejarán de ser necesarias en 
el teatro de operaciones. 

—El despliegue de Bétera coincide 
con la transferencia del segundo tra-
mo de seguridad…
—Así es. A lo largo de este año no 
sólo se transferirán los distritos y mu-
nicipios acordados para el segundo 

y transferirán los correspondientes 
al tercero y cuarto, por lo que nues-
tra participación en la ISAF promete 
ser interesante. Esta transferencia de 
responsabilidades no se lleva a cabo 
simultáneamente en todo el país, sino 
que es necesariamente asimétrica por 
serlo también la situación.

—¿Qué condiciones deben darse 
para proceder a la transferencia de 
autoridad en esos enclaves?
—Se consideran tres grandes factores: 
la seguridad de la zona en cuestión 
(ciudad, pueblo y término municipal 
de que se trate), el grado de operativi-
dad de las fuerzas de seguridad afga-
nas y el grado de autogobierno alcan-
zado. Como aspecto complementario 
se contempla su nivel de desarrollo y 
su potencial futuro. 

-
rá con 26.000 soldados menos ¿cómo 
afectará a las operaciones?
—El plan de transición contempla un 
incremento de fuerzas y capacidades 
del Ejército y la Policía afganas y una 
reducción progresiva de las tropas in-

ternacionales, manteniendo así el nivel 
de fuerzas disponibles. La reducción 
está siendo analizada con sumo detalle. 
En su mayoría, será de efectivos esta-
dounidenses por ser el principal contri-
buyente, con más de 90.000 soldados 
de los 130.000 con que cuenta la ISAF. 
Pero como le decía, las capacidades de 
combate no se verán reducidas de ma-
nera notable, si consideramos la suma 
total, entre efectivos de la ISAF y afga-
nos. Con estas fuerzas podremos conti-
nuar nuestra campaña de contrainsur-
gencia con garantías de éxito.

—¿Y después de la salida de las tro-
pas en 2014?
—En estos momentos se está estu-
diando el formato de la nueva misión 
post-transición, en 2015, y se están 

fundamentalmente apoyos de comba-
te, que serán necesarias para la nueva 
misión. La OTAN pretende continuar 
apoyando a Afganistán a través de 
una asociación duradera derivada de 
un acuerdo con el Gobierno afgano y 
en coordinación con los otros actores 
internacionales. En la cumbre de Chi-
cago, el próximo mes de mayo, se apro-
barán todos estos aspectos. La OTAN 
considera que esta misión auspicia-
da por Naciones Unidas es esencial 
para la seguridad compartida. Nues-
tra estrategia es consistente, nuestro 
compromiso duradero y, apoyando a 
nuestros aliados afganos, llegaremos a 
conseguir un entorno seguro y estable.

—¿Qué aporta España a esta opera-
ción internacional?
—España juega un papel importan-

-
tado fuerzas y capacidades desde el 
principio. En este momento tenemos 
desplegados unos 1.500 soldados, y 
aportamos otros 200 a los cuarteles ge-
nerales. Como miembros de la OTAN, 

-
nen el presente y el futuro de esta ope-

de contribuir a un Afganistán seguro y 
estable. En repetidas ocasiones el JE-
MAD ha recibido felicitaciones por el 
trabajo desarrollado, lo que debe lle-
narnos de satisfacción como soldados 
y como españoles.

V.H.M.
Fotos: V. Payá/IJC
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#TRASPASO 
DE LA SEGURIDAD 
El programa de transición 
acordado por la OTAN para el 
traspaso de la seguridad al 
gobierno afgano se inició el 
pasado mes de julio y deberá 
concluir en 2014. A finales 
de 2012, el 50 por 100 de 
la seguridad dependerá ya 
de las fuerzas afganas, que 
deberán estar compuestas en 
octubre por 352.000 policías 
y militares. También antes de 
que concluya este año habrán 
abandonado el país 26.000 
militares de la OTAN. 

#PRIMEROS PASOS
La afganización es una realidad en tres 
provincias: Bamiyan (centro), Panshir 
(al norte) y la mayor parte de Kabul; y 
cuatro ciudades: Herat (oeste), Lashkar 
Gah (sur), Mehterlam (este) y Mazar-
i-Sharif (norte). Badghis es una de las 
provincias que pasarán a control afgano 
en la segunda fase de transferencia de 
seguridad que está en marcha.
El Programa de Paz y Reintegración para 
la reinserción de los insurgentes que 
entreguen las armas está dando buenos 
resultados. A finales de diciembre de 
2011 se habían acogido un total de 2.497 
excombatientes.

#RUTA LITHIUM
El contingente español y el nuevo 
Ejército Nacional Afgano (ANA) se 
centran en mantener la seguridad 
en esta ruta que une la capital 
de Badghis, Qala-i-Naw, con el 
norte de la provincia, un aspecto 
fundamental para favorecer la 
libertad de movimientos y el 
desarrollo económico en la zona. 
La construcción de esta carretera 
de 107 kilómetros está siendo 
financiada con fondos españoles.

#ATENTADOS
Según la misión de Naciones Unidas en 
Afganistán (UNAMA), los civiles muertos 
en el país asiático durante 2011 fueron 
cerca de 3.000. El 80 por 100 perecieron 
por atentados terroristas perpetrados 
por actores antigubernamentales, 
especialmente los seguidores del Emirato 
Islámico de Afganistán (forma en que los 
talibanes denominan a su movimiento 
armado). Además, ocho de cada diez 
víctimas mortales ocasionadas por la 
violencia insurgente fallecieron en actos 
directos de terrorismo contra civiles. En 
2011 el número de este tipo de atentados 
se duplicó respecto a 2010 y se triplicó 
respecto a 2009. 
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#DESPLIEGUE 
ESPAÑOL
España es el décimo 
contribuyente de tropas a 
la ISAF. En total hay 1.500 
militares españoles distribuidos 
entre las provincias de Herat 
(400) y Badghis (1.100). A 
los anteriores hay que añadir 
la incorporación durante 
2012 de casi 300 militares 
procedentes de los cuarteles 
generales de Bétera (Valencia) y 
el Eurocuerpo (Estrasburgo) al 
Mando Conjunto de la ISAF, 
en Kabul.

#ZONAS 
CALIENTES
En los últimos 
meses, la violencia ha 
disminuido de forma 
global en el territorio 
afgano: un 30 por 100 
entre mayo y diciembre 
de 2011 con respecto al 
año anterior. Los éxitos 
han sido mayores 
en el sur, lo que ha 
obligado a los talibanes 
a reubicar sus bases 
en Pakistán. En su 
frontera tienen lugar 
la mayor parte de los 
enfrentamientos. 
Ahora, la inestabilidad 
se ha extendido a las 
áreas oeste y norte 
del país.

#DISTRIBUCIÓN ÉTNICA
Afganistán tiene 29 millones de 
habitantes, 2,5 millones de refugiados 
en Pakistán y un millón en Irán. La 
esperanza media de vida es de 44,5 años. 
Los pastunes constituyen el 42 por 100 
de la población; los tayikos el 27 por 100; 
los zaharas y chiitas el 9 por 100; los 
uzbecos el 9 por 100 y los turkmenos el 
3 por 100.
En Badghis, el 63 por 100 son tayikos, 
pero en sus distritos de Gormach y 
Murghab la mayoría es pastún. En 
Qala-i-Naw el 72 por 100 son tayikos y el 
28 por 100 pastunes.

#FUERZAS SOBRE 
EL TERRENO
La ISAF dispone de 130.000 
soldados, a los que se añaden 
las fuerzas de defensa afganas: 
unos 170.000 militares y 
136.000 policías. Frente a ellos, 
se estima que la insurgencia 
cuenta con entre 30.000 y 
40.000 miembros, de los que 
10.000 son talibanes y el resto 
insurgentes ocasionales. 

Mazar-i-Sharif

Jalalabad

Qala-i-Naw

Herat

Farah

Lashkar Gah

Kandahar

KABUL
EE.UU. 90.000
R. Unido 9.500
Alemania 4.818
Italia 3.952
Francia 3.916
Polonia 2.475
Rumanía 1.876
Turquía 1.845
Australia 1.550
España 1.488

Otros países 8.966
Total 130.386
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Mandos Regionales 

de la ISAF

Mando Norte

Mando Oeste

Mando Sur-Oeste

Mando Sur

Mando Este

Mando Capital

AFGANISTÁN

 Fuente: www.isaf.nato.int 
Las banderas más grandes indican los países que lideran los 

Mandos Regionales. Sobre el mapa aparecen las de los batallones 
de maniobra con más de 700 soldados.



[     misiones internacionales   ]

La corrupción política, el narcotráfico y un incipiente 
terrorismo sectario ensombrecen el futuro de un país que 
ha conseguido poner fin a decenios de guerra

Febrero 201218      Revista Española de Defensa

LA COMPLEJIDAD
de la paz
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NADA es fácil en un país 
como Afganistán. Dé-
cadas de guerra enquis-
tada, de violencia estig-
matizada, de conflictiva 

situación estratégica y de compleja oro-
grafía, se solapan con una economía ma-
nipulada por la producción y el tráfico de 
drogas, con la corrupción generalizada y 
con los reductos de un régimen opresor 
y machista que negó los más básicos de-
rechos a su población. Pero hoy Afganis-
tán, al menos, camina hacia la consolida-
ción de la paz. El año 
que ahora comienza 
será decisivo para 
afianzar la progre-
siva transferencia 
de la seguridad a los 
propios afganos y 
completar la retira-
da de las tropas de 
la OTAN que debe 
finalizar en el 2014. 

Son varios los 
frentes abiertos. En 
primer lugar, el mili-
tar. Sin seguridad, es 
imposible afrontar otros retos. Y ese es, 
a día de hoy, el principal cometido de los 
130.000 efectivos humanos (90.000 de 
ellos estadounidenses) de los 49 países 
que integran la Fuerza Internacional de 
Seguridad. En la Cumbre de Lisboa del 
pasado mes de noviembre, la Alianza At-
lántica definió los nuevos cometidos en el 
país asiático dando prioridad a la forma-
ción de las Fuerzas de Seguridad Nacio-
nal Afganas (ANSF en siglas en inglés) 
y, siempre en virtud de las circunstan-

La prioridad de la 
ISAF es conseguir 

que los afganos sean 
responsables de su 

propia seguridad. En 
la foto, un convoy 

español en la 
provincia occidental 

de Qala-i -Naw.

Soldados 
estadounidenses  
y miembros de 
las Fuerzas de 
Seguridad afganas 
inspeccionan 
conjuntamente 
los efectos de un 
atentado cerca de 
Kabul.

cias, fijando un calendario de traspaso de 
competencias y de repliegue internacio-
nal. Sin embargo, los elevados índices de 
deserción entre los nuevos soldados y los 
enfrentamientos con unidades de la coa-
lición (el pasado día 20 de enero cuatro 
soldados franceses murieron por dispa-
ros de la fuerzas de seguridad afganas) 
siguen aportando datos preocupantes. 

Por ello, la Misión de Entrenamiento 
de la OTAN –piedra angular de la ac-
tual estrategia de la ISAF- se focaliza en 
cinco áreas de acción: formación de ins-
tructores, relaciones con líderes locales, 
reducción del analfabetismo y fomento 
a la formación profesional (todos los re-
clutas que deseen ingresar en las nuevas 
fuerzas de seguridad afganas deben rea-
lizar un curso de alfabetización), limitar 
la corrupción en las áreas de la adminis-
tración local y fomentar la creación de 
instituciones duraderas. Por todo ello 
se potencia la actuación conjunta de las 
unidades de la coalición internacional 
con las afganas: en 2011, más del 92 por 
100 de los miembros del nuevo Ejército 
afgano y el 88 por 100 de los de la Policía 
habían participado como asociados de la 
OTAN en diferentes misiones. 

En cuanto a operaciones de pacifica-
ción se puede decir que, en la actualidad, 
el 90 por 100 del país está bajo control. 

El refuerzo de 30.000 
hombres que Esta-
dos Unidos envió a 
Afganistán hace seis 
meses con el objetivo 
concreto de pacificar 
el sur del país ha sido 
un éxito. Todos los 
países ya han anun-
ciado plazos para la 
reducción de efec-
tivos y, sobre todo, 
una adecuación de 
sus misiones. Los ata-
ques contra las tropas 

internacionales se han reducido de for-
ma sustancial: según el Departamento 
de Defensa estadounidense, después de 
cinco años consecutivos de un aumento 
considerable de la violencia —el incre-
mento fue del 88 por 100 en 2010 res-
pecto a 2009— en el pasado año este tipo 
de acciones se redujeron en todo el país 
en más de un 60 por 100. 

Es muy probable que  Barak Obama, 
formalice en la próxima Cumbre aliada 
que se celebrará en mayo en Chicago 

Casi la 
totalidad 

del territorio 
afgano está ya 

pacificado
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[     internacional    ]

una nueva modificación en la concepción 
de la misión en Afganistán que es ya una 
realidad sobre el terreno: los soldados se 
centrarán fundamentalmente en labores 
de protección a civiles y de entrenamien-
to a las FAS afganas y serán los drones 
(aviones no tripulados) y unidades es-
peciales quienes se enfrente a los re-
ductos de Al Qaeda. Operaciones, que, 
sin duda, incluirán territorio paquistaní 
como ya ocurrió con la muerte de Bin 
Laden el pasado mes de mayo. 

Los últimos análisis de la OTAN con-
firman que buena parte de los reductos 
talibanes aún operativos han concentra-
do su actividad en la zona sur fronteriza 
con Pakistán. E incluso que muchas de 
las guerrillas insurgentes —se calcula 
que, a finales de 2011, los efectivos tota-
les de la insurgencia estaban entre 5.000 
y 8.000— se han refugiado en ese país 
vecino, entre ellos, los integrantes de la 
denominada red Haqqani (ver cuadro). 
Según un informe del Departamento de 
Estado norteamericano, la ciudad pa-
quistaní de Chaman, en la provincia de 
Beluchistán, se ha convertido en el pun-
to focal de la fabricación de Artefactos 
Explosivos Improvisados, IED de los 
insurgentes. Inmerso en una espiral de 
violencia terrorista y con un estado muy 
debilitado —el presidente Asif Ali Zar-
dari apenas controla la situación y está 
siendo terriblemente cuestionado por su  
Ejército tras la intervención de tropas es-
tadounidenses en su territorio— Pakis-
tán es, en este momento, la pieza clave de 
la estabilidad regional. 
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Un grupo 
de talibanes 
durante una 

ceremonia de 
reconciliación 

con el Gobierno 
de dicha capitall 

celebrada en 
Kabul en junio 

de 2010.

El clan 
de los Haqqani

DESDE el inicio de la guerra fue uno de los grupos 
más activos contra las tropas de la coalición. Y, a día 
de hoy, es uno de los que se mantienen más activos. 

Tras la desaparición de Bin Laden, la denominada red Ha-
qqani, se ha convertido en el principal enemigo a batir. Su 

años 90 en la lucha contra los soviéticos. 
En este momento se calcula que cuentan con más de 

4.000 hombres armados. Su líder más combativo, Surayu-
din Haqqani, ha logrado, según datos del Departamento de 
Defensa norteamericano, expandir su poder a Pakistán. Sin 
embargo, el Pentágono no quiere incluir a los miembros de 
este clan entre los grupos «terroristas» porque se cerraría 
cualquier posibilidad de negociación y reinserción en la vida 
civil de los antiguos combatientes.

Pertenecientes a la tribu zadrán y oriundos de la provin-
cia suroriental afgana de Patkia, su estrategia se ha cen-
trado sobre todo en la colocación de artefactos explosivos 

-

Es más, los expertos indican que muchos de sus miem-

la extorsión sino también con los actos de terrorismo per-

existen pruebas fundadas que demuestran la vinculación 
entre los Haqqani y el servicio de inteligencia paquistaní 

algunos de los últimos ataques de las fuerzas norteameri-
canas en suelo paquistaní.

Considerado 
el grupo más 
activo de los 
talibanes, se 
les relaciona 
también con  

atentados 
contra 
civiles 
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más visibles son los dos vicepresidentes 
del Gobierno de Karzai, Mohamed Qa-
sim Fahim y Karim Jalili.

TERRORISMO SECTARIO
Además es realmente preocupante el 
incremento en el país de nuevos grupos 
terroristas vinculados con Al Qaeda, 
poco numeroso cuantitativamente, pero 
con acciones selectivas e intencionadas 
contra la población civil. El pasado 5 de 
diciembre, y en un solo día, 80 civiles re-
sultaron muertos y centenares heridos en 
dos antentados simultáneos pertrecha-
dos contra la comunidad chii.  Uno en 
Kabul, donde se hizo estallar un artefac-
to entre una multitud congregada ante la 
ermita de Abu Fazi para participar en el 
duelo de la Ashura (tradicional fiesta chii 
que conmemora la muerte de un nieto de 
Mahoma). El otro, casi a la misma hora, 
se produjo durante otro acto religioso en 
una mezquita de esa confesión en la loca-
lidad de Mazar-i-Shari, al norte del país. 

Se ha encendido la mecha de la temida 
violencia sectaria tan sanguinaria en toda 
la región y que dinamitaría cualquier po-
sibilidad de enderezar el país (los chiitas 
son apenas el 20 por 100 del total de la 
población afgana pero cuentan con las 
simpatías de países como Irán y los ata-
ques contra ellos forman parte de la par-
tida que se está jugando entre los pode-
res fácticos de suníes  y chiitas en todo el 
mundo árabe). 

Según un reciente informe publicado 
en el Real Instituto Elcano por Fernando 
Reinares, especialista en terrorismo isla-
mista, estos atentados ponen de manifies-
to la probable intervención de activistas 

foráneos que se están infil-
trando en terroritorio afgano 
(algo similar a lo que ocurrió 
en el Irak post Sadam). Un 
portavoz de los talibanes 
afganos negó la autoría de los 
atentados de diciembre y fue 
una organización yihadista 
paquistaní, Lashkar e Jhan-
gvi (LeJ) quien se los atribu-
yó. Pero según Reinares, lo 
preocupante es que quizás se 
trate de varias patas del mis-
mo entramado: la implica-
ción entre LeJ, los talibanes  
y el mulá Omar (líder de Al 
Qaeda) en Afganistán parece 
más que demostrada. 

Rosa Ruiz
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Un agente de 
policía herido 
es atendido por 
sus compañeros 
tras un atentado 
terrorista 
pertrechado en 
la ciudad de 
Lahore, al este 
de Pakistán, el 
pasado día 10 de 
enero.

DIFERENCIAS INTERNAS
En el plano político y de normalización 
de la vida cotidiana los avances, aunque 
incuestionables, no han sido tan sólidos 
como se esperaba. La Loya Jirga celebra-
da en Kabul el pasado mes de noviembre 
y la Conferencia de Bonn, de diciembre, 
han permitido elaborar un estado de la 
cuestión y, sobre todo, delimitar un hori-
zonte previsible para los próximos años. 
Hay tres cuestiones cruciales que en-
sombrecen el ya complicado futuro afga-
no: la corrupción generalizada; el tráfico 
de drogas (principal motor de la econo-
mía tanto de los insurgentes como de las 
mafias e incluso los poderes públicos); y 
la preocupante aparición de un terroris-
mo interno que despierta el tan temido 
fantasma de la guerra civil. 

La Conferencia de 
Bonn, que reunió a delega-
ciones de 85 países pero su-
frió la significativa ausencia 
de la delegación paquistaní, 
fue muy clara en su mensa-
je: la comunidad interna-
cional mantendrá su com-
promiso con Afganistán  
más allá de la retirada mili-
tar del 2014, pero la ayuda 
financiera y política siem-
pre estará condicionada a 
un más efectivo control de 
la corrupción. «No vamos 
a dejar a los afganos en la 
estacada» aseguró la anfi-
triona y canciller alemana, 
Angela Merkel al término 

de la Conferencia, pero pidió a su homó-
logo afgano mayor transparencia y rigor 
en la gestión de los recursos.

Otro requisito clave en la estabiliza-
ción es la reintegraición en la vida de los 
insurgentes que abandonen las armas. 
El programa de reconciliación nacional 
establecido por Hamid Karzai en 2010 sí 
ha sido bastante efectivo: en diciembre 
de 2011 un total de 2.497 excombatien-
tes había entregado oficialmente las ar-
mas. Sin embargo, se ha detectado una 
alarmante vinculación entre el narcotrá-
fico y antiguos talibanes y se ha abierto la 
puerta a la siempre peligrosa impunidad. 
Muchos de los señores de a guerra han mu-
dado su piel —pero no en algunos casos 
su fondo— y ahora ocupan puestos po-
líticos de responsabilidad. Los ejemplos 

Pe
pe

 D
ía

z

Los afganos —en la foto un joven zapatero en Qala-i-Naw— 
debe aprender a vivir en paz tras décadas de guerra.
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Esperanzas quebradas

Pilar Requena
Periodista y autora del libro Afganistán (www.editorialsintesis.com)

L
a comunidad internacional llegó a un Afganistán cerrado al 
mundo y pobre que acababa de salir del pérfido e inhumano 
régimen talibán. Y los afganos vieron el cielo abierto. Por pri-
mera vez en su historia, recibieron a los soldados extranjeros 
sin armas, entregados y con esperanza. Se creyeron sus esló-

ganes de «os vamos a ayudar». Diez años después, la desesperanza y 
la violencia se han adueñado del país. Los libertadores de entonces son 
vistos ahora por muchos como ocupantes 

Se infravaloraron la situación real y las costumbres afganas. Afga-
nistán llevaba tantos años de guerra que había perdido la confianza en 
sí mismo. El colapso del gobierno y las instituciones era total, así como 
la degradación de las infraestructuras. La tarea por delante era compli-
cada y ardua. La pobreza, el lento desarrollo, el desempleo masivo, la 
desigual asignación de recursos, la corrupción son problemas que ni 
el gobierno afgano ni la comunidad internacional han sabido resolver 
por el momento. Si la situación económica de los afganos no mejora 
sustancialmente, no habrá paz duradera.   

La corrupción es generalizada. La economía de la droga ha adquirido 
una dimensión enorme que se ve reforzada por la corrupción. Según 
Naciones Unidas, en 2010, la mitad de la población había pagado un 
soborno a un funcionario en el curso del año anterior y la mayoría (59 
por 100) consideraba que la corrupción era un problema más grave que 
el peligro físico. Además, la entrega de dinero a los caudillos rurales es 
práctica habitual entre los soldados estadounidenses y de la OTAN. Se 
paga para conseguir información y apoyo. Sin duda, ha habido también 
avances, como el establecimiento de un gobierno central, la aprobación 
de una constitución, la creación de una policía y un ejército o la cons-
trucción de miles de puentes, carretas, hospitales, colegios. Hay telé-

fonos móviles e internet y libertad de expresión. Centenares de perió-
dicos, agencias de noticias, revistas, cadenas de radio y televisión dan 
muestra de un renacimiento de los medios. Pero cantidad no significa 
calidad. Muchos consideran que estos logros no se corresponden con 
lo gastado. El acceso a servicios esenciales, sobre todo en áreas rura-
les, es limitado. Se ha priorizado el desarrollo en las zonas urbanas. 

POBREZA ENDÉMICA
Afganistán sigue siendo uno de los países más pobres del mundo. 
Prácticamente la mitad de su población vive por debajo del umbral de la 
pobreza. Sólo el 23 por 100 de los afganos tiene agua potable y apenas 
el 10 por 100, suministro eléctrico. El paro es de un 40 por 100. Falta 
mano de obra cualificada y profesional. Los cerebros huyeron durante 
los años de conflicto. Sólo una minoría ha regresado. 

En el campo de los derechos humanos ha habido alguna mejora. 
Los afganos son más conscientes de sus derechos. Pero se obstaculiza 
el acceso de la gente corriente a la justicia o el disfrute de sus derechos. 
Falta un estado de derecho. El sistema educativo es claramente insufi-
ciente. Hay lugares en el sur donde la insurgencia ha colgado carteles 
por la noche instando a la población a llevar a sus hijos a las mezquitas 
a aprender religión en lugar de al colegio. No hay suficiente material 
escolar y los salarios de los maestros son muy bajos.  

Pero, quizás una de las imágenes más visibles del cambio es la de 
las niñas camino a o de vuelta de la escuela. Más de dos millones y me-
dio van al colegio, aunque todavía son demasiadas las que no lo hacen 
por la inseguridad, por la oposición de sus padres o porque no hay una 
escuela cerca. El 60 por 100 de las niñas en edad escolar sigue fuera 
del sistema educativo. El analfabetismo, de un 70 por 100 en general, 

A N Á L I S I S

Pese a los avances políticos, sociales y de 
seguridad, la población afgana sigue padeciendo 
unas precarias condiciones de vida 
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es de un 85 por 100 entre las mujeres, en algunos lugares supera con 
creces el 90 por 100.

La Constitución reconoce la igualdad de derechos. La mujer puede 
estudiar y trabajar, aunque en determinados lugares no pueda hacerlo 
por los talibanes o por las costumbres. Incluso, les impiden acudir al 
hospital. El índice de mortalidad materna e infantil en el parto es el se-
gundo peor del mundo. El 78 por 100 de las que viven en zonas rurales 
carece de acceso al sistema de salud.  

La violencia de género es en-
démica. Más allá de las leyes es-
tán arraigados hábitos ancestrales 
como los matrimonios forzosos 
—más de un 80 por 100—, y la 
mayoría —un 57 por 100— se 
produce cuando las niñas son toda-
vía menores de 16 años, lo que está 
prohibido por ley. Existe también la 
práctica de vender niñas como es-
posas, en general a hombres mayo-
res, o la de entregarlas como pago 
de deudas, como una herencia o para saldar una venganza. 

El 87 por 100 de las mujeres en Afganistán ha sufrido al menos una 
vez en su vida algún tipo de violencia física o psicológica. El delito de 
violación no fue tipificado como tal hasta 2009 pero las autoridades, 
a día de hoy, no lo persiguen. Más de la mitad de las mujeres y niñas 
detenidas están recluidas por lod denominados «crímenes morales», 
como cometer adulterio o escaparse de casa. La respuesta de la policía 

o de los tribunales suele ser hostil. En realidad, el limitado espacio 
abierto a las mujeres tras el régimen talibán está bajo una constante 
amenaza, no sólo de los talibanes, sino también de costumbres arrai-
gadas. Han emergido redes en defensa de sus derechos. 

Las mujeres no ocultan su temor a que las posibles negociaciones 
con los talibanes conduzcan a una marcha atrás en lo logrado. Han ido 
ocupando poco a poco el espacio público y alzan su voz. Hay parla-
mentarias (69, un 27 por 100 del total) e incluso ha habido candidatas 
presidenciales y hay profesoras, médicos, maestras, mujeres policías 

o militares. Esto es una mejora, 
aunque la situación de las mujeres 
sea una de las peores del mundo. 
Y hay una diferencia clara entre las 
ciudades y el mundo rural, donde 
los avances siempre llegan tarde y 
bastante atemperados. 

La capital afgana ya no es la ciu-
dad arrasada por los señores de la 
guerra en la guerra civil o la ciudad 
vacía y silenciosa de los talibanes. 

La fiebre del oro y la especulación inmobiliaria, y con ellas, la co-
rrupción, dominan ahora. Los precios se han disparado. Las oficinas 
gubernamentales y de las organizaciones humanitarias, los hoteles y 
los restaurantes están rodeados por muros y alambradas de espino, lo 
que separa aún más a los afganos de los extranjeros. Los afganos se 
sienten frustrados, desgastados por las guerras y deseosos de disfrutar 
de un futuro en paz. Están con el corazón cada vez más hundido y con 
sus esperanzas quebradas.

Ha habido 
importantes logros en 
la reconstrucción de 

servicios básicos 
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AGRADECIDO, honrado y 
orgulloso de vuestra labor». 
Es el mensaje que el ministro 
de Defensa, Pedro Morenés, 

transmitió en su primera visita a las 
tropas españolas desplegadas en el ex-
terior. Lo hizo desde las bases de Herat 
y Qala-i-Naw, en Afganistán, y desde 
Marjayún, en Líbano, a donde se des-
plazó los pasados 16 y 17 de enero para 
conocer de primera mano el desarrollo 
de las operaciones internacionales. En 
estas dos jornadas, el ministro de Defen-
sa visitó las dos misiones que congregan 
el mayor número de tropas. Además de 
los 1.500 militares y 40 guardias civiles 
que operan en Afganistán y los 1.050 
que forman el contingente en Líbano, 
España tiene desplegados 350 militares 
en la operación Atalan-
ta contra la piratería en 
el océano Indico, 25 en 
Bosnia-Herzegovina, 
dentro de un equipo de 
entrenamiento de las 
fuerzas bosnias, y otros 
20 en la misión EUTM-
Somalia, dedicados a ins-
truir a militares somalíes 
en Uganda. 

AFGANISTÁN
El Airbus 310 de la Fuerza 
Aérea española aterrizó a 
primera hora del día 16 
en el aeropuerto de la 
base de apoyo avanza-
do (FSB) de Herat. La 

delegación que acompañaba al ministro 
de Defensa estaba formada por el almi-
rante general Fernando García Sánchez 
(JEMAD); el general de ejército Ful-
gencio Coll (JEME); el general del aire 
José Jiménez (JEMA); el secretario 
general de Política de Defensa, Alejan-
dro Alvargonzález; y el jefe del Mando 
de Operaciones, teniente general Jaime 
Domínguez.

Nada más llegar, Morenés compartió 
un desayuno con parte del contingente 
español desplegado en la base. En las 
palabras que les dirigió comentó que, 
nada más aterrizar, le habían entrega-
do una carta del secretario general de 
la OTAN, Anders Fogh Rasmussen, 
en la que «expresamente» reconocía «el 
mérito, la valía y la dedicación» de los 

[     misiones internacionales    ]

VISITA A LAS 
TROPAS
en el exterior
Pedro Morenés viaja a Afganistán y 
Líbano para mostrar su apoyo a los 
militares españoles

Parte del 
contingente 

desplegado en la 
base de Herat en 
la foto de familia 

con la delegación 
del Ministerio de  

Defensa.

militares españoles en el país asiático. 
También transmitió a las tropas el salu-
do y la felicitación del Rey Don Juan 
Carlos, y destacó la labor que «de forma 
callada y profesional realizan a diario» 
los 400 militares del Ejército de Tierra 
y del Aire y los Guardias Civiles desple-
gados en Herat. A continuación, More-
nés saludó a los soldados mesa por mesa 
y se interesó por su trabajo.

Después de recorrer algunas ins-
talaciones de la base, como el hospital 
Role 2 y la unidad de vuelo, el ministro 
se trasladó a bordo de una avión C-130 
Hércules a Qala-i-Naw, en la provincia 
de Badghis. Tras un encuentro con el 

gobernador de la pro-
vincia, recorrió la base 
española Ruy González de 
Clavijo y visitó una expo-
sición del material con el 
que cuentan las tropas 
para realizar su trabajo. 

La visita finalizó con 
un almuerzo con el per-
sonal de la base, entre 
los que había un buen 
número de legionarios 
del III Tercio, con base 
en Viator (Almería) que, 
en esas fechas estaban 
relevando al contingen-
te español. En sus pala-
bras a las tropas, Pedro 
Morenés señaló que la 

El general Gutiérrez, jefe de la Brigada Este en Libano, recibió al 
ministro de Defensa y al JEMAD a su llegada a Marjayún.
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comedor de la base, el ministro dirigió 
una alocución a las tropas en las que cali-
ficó su trabajo de «fundamental» para la 
proyección exterior de España. Morenés 
subrayó que las misiones internacionales 
«son también una forma de construir una 
España con futuro» porque «lo que están 
haciendo incrementa la credibilidad de 
nuestro país». Es la manera, añadió, «de 
construir una nación como la nuestra, 
con una historia gloriosa y un presente 
difícil pero con un gran futuro».  

Posteriormente, preguntado por los 
periodistas que lo acompañaban en el 
viaje, el ministro indicó que es todavía 

pronto para hablar de una reducción de 
efectivos en la misión de Líbano y aña-
dió que «no vamos a tomar decisiones 
a lo loco» en asuntos tan trascendentes. 
Además, recordó que cualquier reduc-
ción tendrá que ser explicada previa-
mente en el Parlamento después de ha-
ber sido estudiada con nuestros aliados.

La visita del ministro de Defensa se 
produjo a pocos días de que el general 
Asarta abandonara el mando de la ope-
ración de paz, tras haber permanecido 

dos años al frente de loa más de 12.000 
soldados de 36 países integrados en la 
FINUL. El relevo de mando se pro-
dujo el 28 de enero con una ceremo-
nia en la que Alberto Asarta entregó la 
bandera de la ONU al general italiano 
Paolo Serra. España participa desde 
2006 en esta operación que tiene como 
objetivo garantizar la seguridad en la 
zona fronteriza entre Líbano e Israel, a 
lo largo de la denominada Línea Azul. 
Los cascos azules desarrollan tareas de 
vigilancia y patrulla, prestan asistencia 
a las fuerzas armadas libanesas y tra-
bajan en labores de desminado y des-

activación de explosivos. La 
Brigada Multinacional Este 
que lidera España está forma-
da, además, por contingentes 
de India, Indonesia, Nepal, 
Malasia y El Salvador. 

El actual contingente espa-
ñol, la BRILIB XV, desplegó 

el pasado 22 de septiembre y está com-
puesto por 660 miembros de la Brigada 
de Infantería Extremadura XI. Comple-
tan la fuerza efectivos de la Agrupación 
de Apoyo Logístico número 61 (Valla-
dolid), una compañía de Infantería de 
Marina, un escuadrón de Caballería 
del Regimiento España y un equipo de 
la Guardia Civil, además de 52 militares 
de la República de El Salvador.

RED
Fotos: Iñaki Gómez

misión de Afganistán es la «más dura» 
de todas en las que ha participado Es-
paña y reconoció que las operaciones 
tácticas y logísticas «conllevan duros 
riesgos». Al igual que había hecho en 
Herat, el ministro de Defensa agradeció 
a los militares desplegados en la provin-
cia de Badghis el «trabajo discreto» y la 
«eficacia» con que desarrollan su labor 
y les manifestó que su seguridad será la 
«prioridad del Gobierno».

 
LÍBANO
En la segunda jornada de su primer via-
je a las misiones españolas en el exterior 
el ministro de Defensa visitó a 
las tropas que operan  en el sur 
de Líbano. Antes, en Beirut se 
reunió con el primer ministro 
libanés, Najib Miqati y con el 
ministro de Defensa, Fayez 
Ghosn, con los que abordó el 
estado de la misión que desem-
peña la ONU en el país. 

A continuación, el ministro se despla-
zó a Marjayún, localidad próxima a la 
frontera con Israel donde se encuentra 
la base española Miguel de Cervantes. Tras 
recibir honores militares, Morenés se 
reunió con el jefe de la Fuerza Interina 
de Naciones Unidas para Líbano (FI-
NUL), el general español Alberto Asar-
ta, y con el general Fernando Gutiérrez, 
jefe de la Brigada Multinacional Este 
que lidera España. Poco después, en el 

Morenés: «vuestra labor 
incrementa la credibilidad 

de España»
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Los portavoces de las Comisiones 
de Defensa propugnan una mayor 
relación con las Fuerzas Armadas
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LAS Comisiones de Defensa 
de las dos Cámaras han echa-
do a andar en la X Legisla-
tura. La del Congreso de los 

Diputados quedó constituida el pasado 
17 de enero, y una semana después, el 
24, lo hizo la del Senado. Como presi-
dentes de las mismas fueron elegidos, 
respectivamente, los parlamentarios 
del Grupo Popular Agustín Conde Ba-
jén y Santiago López Valdivielso.

Nacido en Toledo hace 46 años y li-
cenciado en Derecho, Agustín Conde 
fue alcalde de su ciudad natal (1995-
99), presidente del PP de Castilla-La 
Mancha (1996-2002) y senador (1999-
2011). De este modo, con él fueron 
elegidos los otros cuatro miembros de 
la Mesa, que dirigirá los trabajos de 
la Comisión de Defensa del Congreso 
durante la presente Legislatura. La vi-
cepresidenta primera es Pilar Barreiro 
(PP); el vicepresidente segundo, José 
Enrique Serrano (PSOE), ex director 
general de Personal del Ministerio de 
Defensa; la secretaria primera, Blanca 
Puyuelo (PP); y el secretario segundo, 
Gabriel Echávarri (PSOE). 

El nuevo presidente de la Comisión 
de Defensa del Senado, Santiago Ló-
pez Valdivielso, es licenciado en Dere-
cho y empresario. Vallisoletano, de 62 
años, fue portavoz del Grupo Popular 
en la Comisión homóloga del Congre-
so, del que fue diputado en las legisla-
turas III, IV y V; y director general de 
la Guardia Civil entre 1996 y 2004. Le 
acompañan en la Mesa Luis Rogelio 
Rodríguez-Comendador (PP), vice-

presidente primero; Emilio Álvarez Vi-
llazán (PSOE), vicepresidente segun-
do; Javier Vicente Santamaría (PP), 
secretario primero; y Juan María Cor-
nejo (PSOE), secretario segundo. 

La composición de ambas comisio-
nes refleja la mayoría absoluta de la 
que el PP dispone en el Parlamento tras 
las elecciones generales del 20 de no-
viembre. En la del Congreso, de sus 44 
miembros 23 son del Partido Popular, 
frente a 13 del PSOE, dos de cada gru-
po con más de 10 diputados en el con-
junto de la Cámara (CiU, La Izquierda 
Plural y Mixto) y uno de cada uno de 
los demás (UPyD y PNV). Por su par-
te, la del Senado está formada por 18 
representantes del PP, 8 del PSOE y 
uno de CiU, Entesa pel Progrés de Ca-
talunya, PNV y Grupo Mixto.

POLÍTICA DE CONSENSO
En la sesión constitutiva de la Comi-
sión de Defensa de la Cámara Baja, su 
presidente se mostró decidido a «hacer 
posible el debate parlamentario y tam-
bién el diálogo». «Todos somos cons-
cientes de que la Defensa nacional va 
mucho más allá de la lucha partidaria 
y nos incumbe a todos en cuanto que 
españoles», dijo Agustín Conde, quien  
además aseguró que iba a procurar que 
este órgano se convierta en el «foro en 
el que podamos aunar posiciones y te-
ner criterios comunes en algo tan tron-
cal e imprescindible como es la defensa 
de España».

«Creo que existe por parte de los 
grupos una muy buena situación de 

El 17 de enero 
se constituyó la 
Comisión de Defensa 
del Congreso, 
integrada por 44 
diputados.

Espíritu de
DIÁLOGO
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partida –manifestó a RED el presiden-
te de la Comisión- para que reine un 
buen ambiente parlamentario y poda-
mos tener una política de defensa ra-
zonablemente consensuada, tal y como 
sucede en la mayoría de los países de 
nuestro entorno po-
lítico y jurídico». 

 El PP desea 
«abrir las puertas al 
diálogo y al consen-
so con todas las fuer-
zas políticas, y llegar 
a acuerdos en todo 
lo que sea posible», 
aseguró su portavoz, 
Vicente Ferrer. También considera que 
la Comisión debe intensificar las visitas 
a las unidades, «para conocer de prime-
ra mano lo que piensan nuestros mili-
tares, cuyas opiniones debemos tener 
especialmente en cuenta».

«Como ex ministra de Asuntos Ex-
teriores y Cooperación –observa la 
representante socialista, Trinidad Ji-

ménez– me gustaría que hubiera con-
tinuidad en las misiones internaciona-
les de nuestras Fuerzas Armadas». En 
este sentido, expresó su preocupación 
porque el ajuste presupuestario, «que 
es necesario», pudiera afectar a la ca-

pacidad operativa de los Ejércitos, a su 
proyección fuera de nuestras fronteras, 
así como  a los compromisos adquiridos 
en el exterior.

MAYOR CONTROL PARLAMENTARIO
Jordi Xuclà, de CiU, propone por su 
parte que se adopte «un modelo más 
ágil» en el control parlamentario de la 

acción del Gobierno, de modo que éste 
no se reduzca a la presentación de pro-
posiciones no de ley y a la petición de 
comparecencias. «Muchas veces, cuan-
do se celebran, ya han quedado des-
bordadas por los hechos», se lamenta. 

Según explicó a RED, 
para su grupo hay tres 
prioridades: la rene-
gociación de la deuda 
contraída por la adqui-
sición de programas de 
armamento; la redefi-
nición de los Ejércitos 
para orientarlos «me-
nos a la guerra y más 

a objetivos estratégicos»; y el uso civil 
de los equipamientos que han dejado de 
tener interés para la defensa.

El portavoz de La Izquierda Plural, 
José Luis Centella, anunció que su gru-
po trabajará para «evitar los problemas 
derivados de la aplicación y desarrollo 
de la Ley de la Carrera Militar, que 
merecen una especial atención». «Te-

Agustín Conde preside la 
Comisión del Congreso y 

Santiago López Valdivielso la 
del Senado
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nemos que ver –añadía el secretario 
general del PCE- qué pasa con el régi-
men transitorio, con la unificación de 
escalas, con los sistemas de promoción 
interna, con la posibilidad de conciliar 
la vida profesional y familiar». 

En nombre de UPyD, Irene Lozano 
advierte que la legislatura estará me-
diatizada por los recortes presupuesta-
rios, «que van a condicionar la política 
en todos los ámbitos, incluido el de la 
defensa, donde el principal problema 
que deberemos abordar los grupos es 
el enorme coste de los programas de 
armamento, al que habrá que buscar  
otras soluciones». 

Arantza Tapia, del PNV, destacó a 
la Revista Española de Defensa que, ante 
la difícil situación económica, «ha lle-
gado el momento de arriesgar y tomar 
decisiones para este nuevo tiempo». A 
este respecto, apuesta por potenciar la 
I+D+i en Defensa, porque «mejorará 
la productividad y ayudará a crear em-
pleo», así como por una formación mili-
tar «de excelencia y comprometida con 
las nuevas tecnologías».

Carlos Casimiro Salvador (UPN), 
portavoz del Grupo Mixto, entiende 
que las decisiones que va a tomar el 
Gobierno sobre las diferentes inter-
venciones en el exterior y el futuro 
tratado sobre el comercio de armas de 
Naciones Unidas serán aspectos prio-
ritarios en los próximos meses.

REACTIVAR EL PAPEL DEL SENADO
Santiago López Valdivielso, que en la 
sesión constitutiva agradeció la con-
fianza puesta en los componentes de la 
Mesa por los miembros de la Comisión 
de Defensa del Senado, aludió en un 
breve discurso a las 
«características espe-
ciales» de este órgano, 
«por la naturaleza de 
los asuntos que trata».

 «Voy a procurar 
–subraya López Val-
divielso– que la Comi-
sión, con las diferen-
cias que puede haber entre los grupos 
parlamentarios, contribuya a que se 
cumplan los objetivos de la defensa, 
sobre todo en cuanto a la seguridad 
nacional, la participación en misiones 
internacionales y la mejora del bienes-
tar de los militares».

Según indicó a esta revista el porta-
voz del PP, Miguel Antonio Campoy, 
cree que en esta legislatura se produci-
rá un elevado grado de consenso, aun-
que para lograrlo será preciso poner 
«dedicación y esfuerzo». A partir de 
ahí, añade, la Comisión debe «contri-

buir a la consecución de los objetivos 
que ha marcado el ministro de Defen-
sa, en relación con las capacidades ne-
cesarias para 2025, la financiación de 
los sistemas de armamento, el desarro-
llo de la carrera militar…»  

«La minoración de 340 millones de 

euros en el Presupuesto del Ministerio 
para 2012 es una espada de Damocles, 
y habrá que ver cómo va a incidir en 
las Fuerzas Armadas», opina el sena-
dor socialista Enrique Abad, quien 
estima conveniente «reactivar el papel 
del Senado» en el debate oportuno de 

los asuntos militares.
«Queremos aportar 

argumentos –expuso 
Joan María Roig, de 
Convergència i Unió- 
para incitar al Gobier-
no a que tome iniciati-
vas a favor de mejorar 
la profesionalización 

y modernización de los Ejércitos, así 
como de una racionalización en el nú-
mero de efectivos».

«El deseo de Entesa pel Progrés de 
Catalunya –afirmó Joan Sabaté– es 
que se mantenga el esfuerzo en las mi-
siones de paz, sobre todo a la hora de 

Trinidad Jiménez (PSOE) desea 
que haya continuidad en las 

misiones en el exterior
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dotar a las tropas del material que re-
quieren para que sus acciones sean efi-
caces y los profesionales cuenten con 
las máximas garantías de seguridad». 

Iñaki Anasagasti, del PNV, espera 
que la Comisión de Defensa del Sena-
do tenga, al menos, el mismo nivel de 
actividad que en la anterior legislatura, 
en que sus miembros asistieron periódi-
camente a unidades, ejercicios y manio-
bras, museos militares... Incluso es par-

tidario de crear una Comisión Mixta de 
Defensa, «única para las dos Cámaras».

El representante del Grupo Mixto, 
Francisco Javier Yanguas (Unión del 
Pueblo Navarro), se interesa desde este 
comienzo de legislatura por un asunto 
referido a su comunidad autónoma: 
el polígono de tiro de Las Bárdenas 
Reales. «He solicitado –explica– una 
entrevista con José Antonio Gayarre, 
presidente de la Junta de las Bárdenas, 
para conocer cómo está funcionando la 
relación con el Ministerio de Defensa, 
por si hubiera que realizar alguna ges-
tión con el ministro o con la Comisión».

Santiago F. del Vado
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LA Comisión de Defensa del Congreso celebró el 
26 de enero su primera comparecencia, en la que 

el ministro Pedro Morenés expuso las directrices de la 
política de defensa para los próximos cuatro años (ver 
páginas siguientes). Próximamente, el titular del Depar-
tamento volverá a acudir a la Cámara Baja para infor-
mar del desarrollo de las operaciones de las Fuerzas 
Armadas en el exterior, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 18 de la Ley Orgánica de la Defensa Nacional.

Asimismo, los grupos parlamentarios han presenta-
do ya varias proposiciones no de ley. El calendario de 

retirada de las tropas españolas de Afganistán, la inclu-
sión de Ceuta y Melilla en el ámbito de protección de la 
OTAN, la vigilancia médica del personal de la Armada 
que ha tenido contacto con el amianto, la enajenación 
de viviendas del Ministerio de Defensa y la posible ad-
quisición por el Ayuntamiento de San Sebastián de los 
cuarteles de Loyola son los primeros asuntos que han 
suscitado el interés de los diputados.

En la Comisión del Senado, como es habitual, la 
primera comparecencia será, también, la del ministro 
de Defensa.

Primeras actividades

Jordi Xuclá 
(CiU) reclama 
mayor agilidad 

en el control de la 
política de defensa 
por el Parlamento

La nueva Mesa de la Comisión 
de Defensa del Senado inició su 

actividad el 24 de enero.

Los grupos se 
han interesado 
por la política 
de viviendas y 
por la misión 
de Afganistán
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Una política de defensa 
REALISTA 

Y EFICIENTE

Pedro Morenés expone su programa en el Parlamento



Revista Española de Defensa      31

El ministro de Defensa 
acudió el pasado 26 

de enero al Congreso 
para presentar las 

directrices de su 
programa.

a realidad de los recursos de los que 
hoy disponemos nos impone el pragma-
tismo en la gestión. Realismo y eficien-
cia nos llevan al convencimiento de que 
en estos momentos es preferible tener 
lo necesario al 100 por 100 de opera-
tividad, que lo deseable al 50 por 100. 
Y el concepto de lo necesario es la cota 
mínima, aquella por debajo de la cual la 
defensa se hace insuficiente y el daño a 
la seguridad inaceptable».

Así lo afirmó el ministro de Defensa, 
Pedro Morenés, cuando el 26 de enero 
compareció, a petición propia y de varios 
grupos parlamentarios (PSOE, CiU, La 
Izquierda Plural y UPyD), para exponer 
ante la Comisión correspondiente del 
Congreso las líneas generales de la polí-
tica del Departamento en esta legislatura.

Morenés destacó que el eje fundamen-
tal de su gestión será el convencimiento de 
que la política de defensa es una cuestión 
de Estado, «donde han de tener cabida 
las máximas sensibilidades posibles pre-
sentes en esta Cámara». En su opinión, 
esta condición imprime tres característi-
cas básicas a dicha política: la búsqueda 
«incansable» del consenso con todos los 
grupos parlamentarios; «una continuidad 
que evite su sometimiento a vaivenes co-
yunturales»; y que sea uno de los garantes 
de los derechos de los ciudadanos, en es-
pecial de la libertad y la seguridad.

Pedro Morenés explicó que la política 
de defensa estará marcada por su alinea-
ción con los dos grandes objetivos del Go-
bierno, expuestos el 19 de diciembre por 
Mariano Rajoy en su discurso de inves-
tidura en el Congreso: estimular el creci-
miento y potenciar la creación de empleo; 
y asegurar el lugar que corresponderá a 
España en el mundo que surja de la crisis. 

Para contribuir al primero de estos 
objetivos, el Ministerio aplicará tres cri-
terios de actuación. Se trata, según indi-
có su titular, de «austeridad para reducir 

gastos, eficiencia para optimizar los re-
cursos sin pérdida de la eficacia, y previ-
sibilidad y adaptabilidad de la política de 
defensa para generar confianza».

En relación con la austeridad, Pedro 
Morenés aclaró que se realizará un es-
fuerzo en la contención del gasto, en la 
reducción de los costes de estructura y 
en la revisión de los programas y parti-
das que no estén directamente vincula-
dos con la operatividad. El criterio de 
la eficiencia llevará a la reestructuración 
orgánica del Ministerio, la revisión del 
despliegue geográfico de los Ejércitos y 
la administración militar, la comproba-
ción del planeamiento de las capacidades 
precisas para que las Fuerzas Armadas 
puedan cumplir sus misiones, y la mejora 
en la gestión de los sistemas de obtención 
y adquisición de esas capacidades. Final-
mente, la previsibilidad se pretende lo-
grar con transparencia y un compromiso 
presupuestario estable en el largo plazo.

De cara al segundo objetivo del Go-
bierno, el de competir por un puesto de 
primera fila en el mundo, Pedro Morenés 
indicó que se trabajará desde el enfoque 
integral de la política de defensa y su 
coordinación con otros ámbitos del Esta-
do. También se satisfarán los compromi-
sos de operaciones y de participación en 
foros y organizaciones multinacionales, y 
se cumplirán las obligaciones derivadas 
de los acuerdos internacionales.

COHERENCIA
El ministro de Defensa propugnó la 
máxima de definir objetivos alcanzables. 
Entre ellos, el primero es el de garantizar 
la preparación y la operatividad de las 
Fuerzas Armadas, que requiere, según 
Morenés, una constante dedicación de 
recursos humanos y materiales. «Ni la 
formación y preparación de los miem-
bros de las Fuerzas Armadas —puntua-
lizó—, ni la obtención de los sistemas de 

Estimular el crecimiento económico 
y asegurar el lugar que corresponde 

a España en el mundo, objetivos 
prioritarios en esta legislatura

L
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armas o de la infraestructura necesaria 
para soportar el esfuerzo de la defensa, 
se obtienen a corto plazo; o una vez con-
seguido un cierto nivel, deben asimismo 
adaptarse permanentemente a la reali-
dad y a la prospectiva del escenario polí-
tico geoestratégico».

Por ello, el titular del Departamento 
consideró que las medidas que el Go-
bierno debe adoptar sobre la defensa de 
España han de tener «puesta su mirada 
en el futuro». En este sentido, anunció 
que se adelantará a 2012 el comienzo del 
próximo ciclo de planeamiento, que esta-
ba previsto para enero de 2013, e infor-
mó que ha encargado al jefe del Estado 
Mayor de la Defensa un estudio sobre 
las necesidades de las Fuerzas Armadas 
en el horizonte de 2025, «como primera 
medida para orientar el escenario de fi-
nanciación estable que se persigue».

«El documento, que se llamará Vi-
sión de las Fuerzas Armadas 2025 —aclaró 
Morenés—, definirá un primer esbozo 
de las capacidades necesarias para aco-
meter uno o varios planes de contingen-
cia y asumir los compromisos derivados 
de la participación de España en los 
ámbitos internacionales: la OTAN, la 
Unión Europea, las Naciones Unidas y 
aquellas coaliciones ad hoc que se esti-
men necesarias. Se persigue que la re-
lación entre capacidades y medios sea 
modulable, de forma que cada capaci-
dad pueda ajustarse para el apoyo de 
diferentes planes de contingencia». 

«Estos planes —continuó— aborda-
rán las siguientes materias: defensa del 
territorio y del espacio aéreo naciona-
les, seguridad marítima en los espacios 
de interés, evacuación de no comba-
tientes, apoyo a la ayuda humanitaria, 
contribución al esfuerzo de otras admi-

Vicente Ferrer 
(PP) afirmó que 

Gobierno y 
Parlamento deben 
alcanzar acuerdos 
sobre las Fuerzas 

Armadas.  

Los ataques 
cibernéticos y 
terroristas deben 
formar parte 
cada vez más 
de la política de 
defensa, opinó 
Jordi Xuclá (CiU).

nistraciones y definición de capacida-
des, para finalmente poder concretar la 
fuerza necesaria y su apoyo para llevar 
a cabo las actuaciones anteriores».

Según el titular de Defensa, una vez 
identificadas esas capacidades se podrá 
elaborar el perfil de financiación para sos-
tener las capacidades existentes que sean 
necesarias y abordar la adquisición de 
medios y capacidades que respondan más 
eficazmente a las nuevas situaciones y ob-
jetivos. «El ajuste de ese perfil al escena-
rio económico estará, con toda seguridad, 
condicionado por la obtención de mayor 
eficiencia en el gasto», aseveró Morenés.

Refirió también que ha pedido al secre-
tario de Estado de Defensa y a la subse-
cretaria que estudien acciones «urgentes 
e imaginativas» que permitan la mejora 
continua de la formación y preparación 
de los militares, así como una razonable 
renovación de los medios y, sobre todo, 
del sostenimiento de lo adquirido.

Tras señalar que en la última década 
se ha legislado con profusión, Morenés 
juzgó conveniente dejar que las normas 
cumplan su función reguladora. «Nuestro 
principal empeño —especificó— será dar 
primacía a la resolución de las cuestiones 
que se plantean en la realidad cotidiana de 
la aplicación de estas normas. Por supues-
to, el Ministerio es consciente de que hay 
compromisos normativos pendientes que 
se abordarán en tiempo y forma y quizás 
hagamos algunos ajustes que sean necesa-
rios, siempre tratando de que se hagan en 
consenso con el Parlamento». 
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Pedro Morenés anticipó que se revisa-
rá la estructura orgánica del Ministerio, 
redistribuyendo las tareas y responsa-
bilidades entre el Órgano Central y los 
Estados Mayores y simplificando los mé-
todos de trabajo. El objetivo es separar 
claramente el planeamiento de la gestión, 
lo que llevará a simplificar estructuras y 
redistribuir funciones, además de ubicar 
los servicios comunes en la estructura 
más cercana a quienes los emplean.

Además, se analizará la presencia de 
las Fuerzas Armadas y la representación 
de la administración militar en el exte-
rior, para adaptarla a las necesidades 
derivadas de la política de defensa que 
se establezca y mejorar la participación 
de España en las organizaciones inter-
nacionales; se aumentará la cooperación 
con agencias y administraciones del 
ámbito de la seguridad; y se evaluará el 

Trinidad Jiménez 
(PSOE) planteó 
que la austeridad 
económica no 
debe afectar al 
empleo. 

El portavoz de 
la Izquierda 

Plural, José Luis 
Centella, pidió que 

España liderase 
el desarme en el 

mundo.

La política de defensa es una cuestión 
de Estado.

Contener el gasto, reducir costes de es-
tructura y revisar los programas que no estén 
vinculados directamente a la productividad.

Acometer una reestructuración orgánica 
del Ministerio de Defensa, redistribuyendo 
tareas y responsabilidades entre el Órgano 

-
do los procedimientos de trabajo.

Ejércitos y de la administración militar. 

Regirse por la transparencia y un com-
promiso presupuestario estable a largo plazo.

Garantizar la preparación y la operativi-
dad de las Fuerzas Armadas.

Adelantar a 2012 el comienzo del próxi-
mo ciclo de planeamiento.

Elaborar de un estudio sobre las necesi-
dades de las FAS en el horizonte de 2025.

el gasto en la obtención de nuevos medios y 
capacidades.

Procurar la mejora continua en la forma-
ción y preparación de los militares.

Analizar la presencia de las Fuerzas 
Armadas y de la representación de la admi-
nistración militar en el exterior.

Cumplir de las disposiciones legales que 
afectan a la Ley de la Carrera Militar.

Perfeccionar el funcionamiento del 
sistema de enseñanza militar y conseguir la 
excelencia de las materias que se imparten.

Mejorar la asistencia a familiares de 
fallecidos y heridos en actos de servicio.

Conceder la nacionalidad española a los 
soldados y marineros extranjeros con más de 

especiales de armamento.

Apoyar a la industria de defensa y su 
internacionalización.

Analizar exhaustivamente la situación 

estrategia global para afrontarlos.

Claves
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despliegue de unidades fuera del terri-
torio nacional. En este último aspecto, 
Morenés resaltó la importancia del Plan 
de Transición en Afganistán, que prevé 
la transferencia progresiva de responsa-
bilidades a las fuerzas de seguridad del 
país hasta 2014, y de la revisión estraté-
gica de la misión de la ONU en Líbano. 

PERSONAL Y MATERIAL
El titular de Defensa afirmó que se cum-
plirán las disposiciones legales que afec-
tan a la Ley de la Carrera Militar y a sus 
disposiciones transitorias. Indicó que la 
Subsecretaría está buscando soluciones 
a las cuestiones surgidas por la aplicación 
de la ley, «con la premisa de que siempre 
es mejor resolver los problemas en este 
ámbito legislativo por la gestión que por 
la implantación de nuevas normas».

Pedro Morenés expuso también 
que se quiere completar el sistema de 
enseñanza militar, perfeccionar su fun-
cionamiento, aunar los esfuerzos de los 
distintos centros educativos y conseguir 
la excelencia de las materias que se im-
parten para facilitar la progresión de los 
miembros de las Fuerzas Armadas.

Recalcó que se prestará la «mayor y 
mejor» asistencia posible a los familia-
res de los fallecidos y heridos en acto de 
servicio, mediante el seguimiento indivi-
dualizado de sus necesidades. Del mismo 
modo, se buscará una solución adminis-
trativa que permita a los heridos mante-
ner su vínculo con las Fuerzas Armadas. 

Morenés aseguró que se concederá 
la nacionalidad española a los soldados 

y marineros extranjeros con más de dos 
años en filas. Por otro lado, en el desa-
rrollo de la Ley de Derechos y Deberes, 
Defensa impulsará las distintas vías de 
participación (individual, orgánica y aso-
ciativa) en el Consejo de Personal y apo-
yará el funcionamiento del Observatorio 
de la Vida Militar.

Respecto a la cantidades pendientes 
por la adquisición de los programas es-
peciales de armamento, Pedro Morenés 
se mostró partidario de «replanificar el 
gasto» a largo plazo para mejorar la si-
tuación financiera de Defensa, en diálogo 
con los ministerios de Hacienda y Ad-
ministraciones Públicas y de Industria, 
Energía y Turismo. Se trata, dijo, de que 
estos programas «sean coherentes con los 
compromisos adquiridos por España con 
nuestros aliados», pero que a la vez «se 
adecuen a la nueva realidad económica».

Morenés aseveró que el Ministerio 
debe apoyar a la industria de defensa y 
a su internacionalización. «Es evidente 
—reflexionó— que en la actual coyun-
tura hemos de pasar a un modelo de 
exportación; nuestra industria, en una 
situación como la que estamos viviendo, 
no puede mantenerse sólo con la expec-
tativa de tener un cliente cautivo que 
sea la defensa nacional». Igualmente, se 
fomentarán los acuerdos multinacionales 
para obtener el máximo rendimiento de 
nuestras capacidades industriales, y con 
ello ayudar a los objetivos del Gobierno 
de crecimiento y creación de empleo.

«Analizaremos rigurosamente —de-
claró el ministro— la situación de cada 
uno de los programas y definiremos una 
estrategia global para afrontarlos. Con 
este fin trabajaremos en una doble ver-
tiente: buscar soluciones inmediatas a 
problemas que no admiten demora, por 

El anuncio del 
documento 

sobre las Fuerzas 
Armadas de 2025 

es «una buena 
noticia», según 

Irene Lozano 
(UPyD).

Carlos Salvador 
(UPN) insistió en 
que la defensa 
debe adaptarse 
a la creciente 
globalización.
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nuestros compromisos contraídos y las 
necesidades de la defensa, y fijar planes 
sólidos a medio y largo plazo para la ob-
tención y el mantenimiento de sistemas». 

Al aludir a la acción exterior, More-
nés subrayó que el Ministerio de Defen-
sa trabajará con sus aliados europeos en 
el ámbito de la Política Común de Segu-
ridad y Defensa nacida del Tratado de 
Lisboa, desde la convicción de que la de-
fensa es «un elemento integrador de Eu-
ropa». También incidió en la búsqueda 
de sinergias entre la Unión Europea y la 
OTAN, en la colaboración con la ONU 
y la OSCE y en el «desarrollo de proyec-
tos comunes» con Estados Unidos.

El ministro hizo una breve mención a 
las misiones internacionales, ya que éstas 
serán objeto de una próxima compare-
cencia en la Comisión. Recordó que las 
Fuerzas Armadas españolas están des-
plegadas en cinco zonas, a través de ope-
raciones lideradas por la UE, la OTAN 
y la ON, y mantienen misiones de ob-
servación en otros tres territorios; y que 
más de 3.000 soldados y marineros se en-
cuentran desplegados fuera de nuestras 
fronteras. «Es nuestro propósito —con-
cluyó— que la tarea que llevan a cabo, 
junto a la de aquellos que prestan servi-
cio en territorio nacional, sea reconocida 
por toda la sociedad española, como lo es 
en los ámbitos internacionales».

PORTAVOCES
Abrieron el turno de intervenciones los 
dos miembros del Grupo Mixto en la Co-
misión: Joan Tardá (ERC) y Carlos Sal-
vador (UPN). Tardá manifestó que «la 
gran noticia que espera la sociedad» es 
la anulación de algunos de los programas 
de armamento comprometidos para los 
próximos quince años, mientras que Sal-

vador opinó que, ante la globalización, 
tenemos que pensar en «nuevos medios y 
una cierta adaptación de la defensa».

Arantza Tapia (PNV) afirmó que la 
clave reside en establecer prioridades, 
«porque se pueden realizar recortes man-
teniendo unas Fuerzas Armadas ágiles, 
flexibles y dispuestas a prestar servicio 
en cualquier contingencia.

Irene Lozano (UPyD) valoró positi-
vamente la elaboración del documento 
sobre las Fuerzas Armadas de 2025, y 
pidió que en ella interviniera el Congreso. 

«Una política supeditada a los intereses 
de la OTAN—afirmó José Luis Centella, 
de La Izquierda Plural— no nos hace 
más seguros ni más libres». Jordi Xuclá 
(CiU) solicitó que los ejércitos dediquen 
sus esfuerzos a la inteligencia y a afron-
tar los nuevos retos de los ataques ciber-
néticos y del terrorismo internacional. 

Trinidad Jiménez (PSOE) solicitó 
que los criterios de austeridad y eficiencia 
se desarrollen «sin dañar nuestra capaci-
dad operativa y otros bienes fundamenta-
les, como el empleo». Vicente Ferrer (PP) 
destacó que la política de defensa «debe 
ser fruto de la reflexión conjunta y del 
consenso» entre Gobierno y Parlamento.

En su respuesta, Morenés matizó que 
se resiste a aceptar la denominación de 
«deuda» en relación a los programas de 
armamento, porque «financian defensa, 
acrecen la industria, incorporan I+D+i, 
generan devoluciones vía impuestos y 
nos proyectan exteriormente». 

Santiago F. del Vado
Fotos: Pepe Díaz

Arantza Tapia 
(PNV) consideró 
que se pueden 
tener unos 
Ejércitos eficaces 
si se definen bien 
las prioridades.

Joan Tardá 
(ERC) se mostró 

partidario de 
cancelar algunos 
de los programas 

especiales de 
modernización.
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NACIONAL

Visita a la AGM
Reunión del Consejo Superior
del Ejército

LA ACADEMIA GENERAL MILITAR
de Zaragoza acogió, el pasado 19 de
enero, la reunión del Consejo Supe-
rior del Ejército de Tierra, la primera
que preside Pedro Morenés como
ministro de Defensa. En el centro
educativo, Morenés aseguró que el
futuro del Ejército de Tierra «está ga-
rantizado con una formación absolu-
tamente ejemplar desde el punto de
vista militar, académico, ético y mo-
ral». Y añadió que los importantes
avances experimentados en dicha
formación son la base para contar
con unas Fuerzas Armadas «eficien-
tes y eficaces».

Además de recorrer las instalacio-
nes de la Academia General Militar
siempre acompañado por su direc-
tor, general Francisco Gan Pampols y
por el jefe del Estado Mayor del Ejér-
cito, general de ejército Fulgencio
Coll, el ministro visitó el Centro Uni-
versitario de la Defensa al que defi-
nió como un símbolo de «unión en-
tre la Universidad, la Defensa y la so-
ciedad en general». Una unión, seña-
ló, que «en España nos hace falta y
que debería extenderse al ámbito de
la empresa».

Durante la reunión del Consejo
Superior del Ejército, órgano asesor
y consultivo del ministro de Defensa
y del jefe del Estado Mayor del Ejér-
cito, que habitualmente lo preside,
Pedro Morenés fue informado del
desarrollo de las actividades de la
Academia así como de los principios
de la enseñanza, de la investigación
y de la doctrina.

Ceuta y Melilla
El ministro recibe a sus
presidentes

EL MINISTRO DE DEFENSA, Pedro
Morenés, ha recibido el pasado 25
de enero en la sede del Departamen-
to a los presidentes de las ciudades
autónomas de Ceuta y Melilla, Juan
Jesús Vivas —a la derecha— y Juan
José Imbroda —abajo—, respectiva-
mente. Las dos ciudades mantienen
una vinculación muy estrecha con las
Fuerzas Armadas.

El presidente de Ceuta, que durante
la visita a Madrid también se reunió
con los ministros de Fomento, Ana
Pastor, Agricultura, Alimentación y Me-
dio Ambiente, Miguel Arias Cañete, y
Empleo y Seguridad Social, Fátima Bá-
ñez, propuso a Morenés la cesión a la
ciudad de suelo no afecto a la Defensa.
En él se construirían viviendas protegi-
das o equipamientos públicos.

El ministro y Juan José Imbroda, por
su parte, abordaron la necesidad de im-
pulsar los convenios que afectan a los
antiguos acuartelamientos de Melilla
que están en desuso tras el traslado de
unidades a la base militar Alfonso XIII.
Estos acuerdos afectan a los cuarteles
de Santiago, Caballería y Automovilismo.
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EL CONSEJO
DE MINIS-

TROS nombró
el pasado 20 de
enero a David
Javier Santos
Sánchez nuevo
secretario ge-
neral técnico
del Ministerio
de Defensa. Es-
te abogado del
Estado de 35 años sustituye en el
cargo a Antonio Bueno Rodríguez.

Santos Sánchez nació en Sala-
manca en cuya Universidad se licen-
ció en Derecho. Ha sido abogado del
Estado en Castellón y actualmente
ejercía su profesión en el Tribunal Su-
perior de Justicia de Madrid. 

El nuevo SEGENTE estará al fren-
te del órgano directivo encargado de

la asistencia
técnico-admi-
nistrativa a las
autoridades del
Ministerio. Este
organismo tam-
bién prepara y
desarrolla la po-
lítica del Depar-
tamento en ma-
teria de organi-
zación, procedi-

mientos y métodos de trabajo, así
como la supervisión y dirección de
su ejecución, y la coordinación de
las unidades que constituyen la es-
tructura periférica del Ministerio. A
estos efectos, de este centro direc-
tivo dependen funcionalmente los
órganos competentes en las citadas
materias de los tres Ejércitos y de
los organismos autónomos.

Nombramiento en Defensa
Nuevo secretario general técnico
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Estrés del
combatiente
Estudio encargado a la
Universidad de Alcalá

LA UNIVERSIDAD DE ALCALA reali-
zará un análisis en tiempo real del
estrés del combatiente. El estudio
se lo ha adjudicado la Dirección Ge-
neral de Armamento y Material del
Ministerio de Defensa y tendrá un
coste de 417.000 euros.

El centro universitario madrileño
estudiará como afecta a los miem-
bros de las unidades de combate de
las Fuerzas Armadas su participación

en operaciones, fundamentalmente
fuera de España. En algunas misio-
nes, como la de Afganistán, los mili-
tares trabajan en condiciones duras,
con hostigamientos continuos.

El Ministerio de Defensa ha trami-
tado el concurso por procedimiento
negociado sin publicidad. La adjudica-
ción fue publicada en el Boletín Oficial
del Estado del pasado 10 de enero.

MISIONES INTERNACIONALES

Relevo en Líbano
El general italiano Serra
sustituye al español Asarta

EL GENERAL ALBERTO ASARTA ha
cedido el mando de la Fuerza Interi-
na de las Naciones Unidas para Líba-
no (FINUL) al general italiano Paolo
Serra. Fue durante una ceremonia
celebrada el 28 de enero en el Cuar-
tel General de la FINUL, en Naquora,
a la que asistieron, entre otras auto-
ridades, el jefe del Estado Mayor de
la Defensa, almirante general Fer-
nando García Sánchez, el embajador
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Coordina: Elena Tarilonte
etarilonte@red.comdef.es

EL JEFE DEL ESTADO MAYOR de la Defensa, almirante
general Fernando García Sánchez, visitó el pasado 27 de

enero a las fuerzas españolas que participan en la opera-
ción Atalanta de lucha contra la piratería en el océano Índi-
co. A su llegada a Yibuti fue recibido por el comandante de
la base aérea francesa 188, coronel Dupont y por el jefe del
Destacamento Orión, teniente coronel del Ejército del Aire
Juan Manuel Pablos Chi quien le informó sobre la situación
en la zona así como de las actividades que desarrollan sus
hombres. Allí también se entrevis-
tó con el jefe de las fuerzas france-
sas, general William Kurtz, y visitó
las instalaciones del Apoyo Aéreo
Atalanta en compañía del coman-
dante de la misión, el almirante bri-
tánico Duncan L. Potts. 

El JEMAD español se trasladó
posteriormente al buque de apro-
visionamiento y combate Patiño
donde mantuvo un encuentro
con el comandante de la Fuerza Naval de Atalanta, con-
tralmirante Jorge Manso, quien le explicó con detalle to-
da la operación. El almirante general García Sánchez feli-
citó a la dotación por los éxitos alcanzados gracias a su
esfuerzo y dedicación.

Días antes, el 20 de enero, los seis piratas detenidos
tras abrir fuego contra el Patiño llegaron a Madrid a bordo
de un avión del Ejército del Aire y fueron puestos a disposi-
ción de la Audiencia Nacional. El juez Eloy Velasco ordenó
este traslado tras declararse competente para investigar
los hechos, una vez constatado que no podía aplicarse nin-

gún convenio internacional en el marco de la misión Atalan-
ta. El juez ha considerado que los hechos son constitutivos
de los delitos de piratería en grado de tentativa, depósito
de armas, ataque a buque y atentado contra la autoridad en
el ejercicio de sus funciones.

El ataque al Patiño, que actúa como buque de mando de
Atalanta, se produjo el pasado 12 de enero. Alrededor de
las 3.30 horas, un esquife abrió fuego contra el buque es-
pañol que respondió, primero, con armamento ligero, y

posteriormente y ante la insistencia
de los piratas, con fuego de neutrali-
zación en autodefensa lo que provo-
có la fuga del esquife. Acto seguido,
un helicóptero embarcado a bordo
del Patiño salió en su persecución,
ordenó que se detuviera y lanzó fue-
go de advertencia.

En su huida, los piratas del esquife
tiraron por la borda diverso armamen-
to, varios bultos y una escala. Fueron

detenidos seis de ellos, de los cuales cinco se encontraban
heridos, que declararon que otro de sus compañeros había
muerto durante el incidente.

Cinco días más tarde, el Patiño auxilió a una embarca-
ción tipo dhow, de bandera iraní, que se encontraba a la de-
riva. Fue la aeronave de patrulla marítima danesa Longleg
quien recibió una llamada de emergencia de un buque que
se había quedado sin combustible. Avisado el Patiño, que
se encontraba a 100 millas de la embarcación, llegó hasta
su posición y le proporcionó el combustible suficiente para
que pudiera llegar al puerto más cercano.

El JEMAD, en Atalanta
Llegan a España los piratas que atacaron al buque Patiño

EM
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de España en Líbano, Juan Carlos
Gafo, el ministro de Defensa libanés,
Fayez Ghosn, y los ministros de
Asuntos Exteriores y de Defensa ita-
lianos, Staffan de Mistura y Giampa-
olo Di Paola, respectivamente.

Durante el acto, el general Asarta
recordó los dos años que ha estado
al frente de la FINUL de los que des-
tacó la voluntad de las partes para lo-
grar el cese de las hostilidades y el
respeto conseguido generalmente a
la línea de separación Blue Line. «La
situación sobre el terreno ha mejora-
do enormemente. Hemos consegui-
do grandes proyectos en algunos as-
pectos vitales para nuestra misión».
Sin embargo, el general Asarta mati-
zó que «el actual despliegue de la FI-
NUL no puede durar para siempre». 

El general español destacó la pro-
fesionalidad y dedicación del perso-
nal de FINUL y tuvo un recuerdo es-
pecial para aquellos fallecidos duran-
te la misión. En la misma ceremonia
de traspaso de autoridad, fue conde-
corado por el ministro de Defensa li-
banés con la Orden del Cedro.

INTERNACIONAL

Comité Militar de
la OTAN
Reunión en Bruselas de los
JEMAD aliados

LOS JEFES DE LOS ESTADOS Ma-
yores de la Defensa de la OTAN han
llegado a «un amplio entendimien-
to» sobre los principios que deben

guiar la evolución de la Fuerza Inter-
nacional de Asistencia a la Seguridad
en Afganistán (ISAF) desde ahora y
hasta 2014, cuando el gobierno afga-
no asuma el control de todo el terri-
torio. Así lo anunció el presidente del
Comité Militar aliado, general danés
Knud Bartels —en la fotografía—,
tras la reunión que mantuvieron los
días 18 y 19 de enero en Bruselas.
En la cita, el danés se estrenó como
presidente tras sustituir en el cargo
al almirante italiano Giampaolo Di
Paola. También fue la primera reu-
nión de este tipo para el nuevo JE-
MAD español, almirante general Fer-
nando García Sánchez.

Tras las dos jornadas de trabajo, el
general Bartels  reconoció que «la
transformación de la fuerza en entre-
nadores» es un desafío. Aunque no
dio cifras específicas sobre el núme-
ro de formadores adicionales nece-
sarios sobre el terreno, insistió en la
necesidad de que los mandos alia-
dos «cooperen y coordinen lo máxi-
mo posible la transformación de sus
fuerzas» en el país asiático. Los je-
fes de los Estados Mayores de la

Defensa aliados recibieron informa-
ción de primera mano del responsa-
ble de la misión en Afganistán, gene-
ral John R. Allen, quien mostró su
deseo de contar con el máximo de
tropas sobre el terreno hasta finales
de 2013. También hablaron con el re-
presentante civil de la Alianza en el
país, Simon Gass.

En la reunión, los JEMAD repasa-
ron el proceso de transformación de
la OTAN y sus estructuras de mando
así como su proyecto para mejorar
las capacidades militares sin necesi-
dad de incrementar mucho los gas-
tos. Todo ello, de cara a la próxima
reunión de la Alianza que se celebra-
rá en Chicago el próximo mes de
mayo. Además, mantuvieron una
reunión con sus homólogos de los
países mediterráneos así como con
el ruso, Nikolái Makárov.

Reconocimiento
al general Abrial
Responsable del Mando de
Transformación de la OTAN

EL COMANDANTE SUPREMO Alia-
do de Transformación de la OTAN, ge-
neral del aire francés Stéphane
Abrial, ha recibido de manos del mi-
nistro de Defensa español, Pedro
Morenés, la Gran Cruz del Mérito Na-
val con distintivo blanco. Es el primer
europeo que ha estado al frente de
uno de los dos mandos estratégicos
aliados que siempre habían sido ofi-
ciales generales estadounidenses.

El general Abrial tomó posesión
de su cargo el 29 de julio de 2009 en
el Cuartel General del Mando Supre-
mo Aliado de Transformación, con se-
de en Norfolk (Virginia, EEUU), tras la
reincorporación de Francia a la es-
tructura militar de la OTAN. La misión
de este Mando es diseñar la evolu-
ción de la OTAN, su doctrina y la me-
jora de sus capacidades, la educa-
ción y el adiestramiento de su perso-
nal civil y militar.

Con gran experiencia en asuntos
políticos, que adquirió en los gabine-
tes del primer ministro de Francia y
del presidente de la República, el ge-
neral Abrial también fue jefe de De-
fensa Aérea y Operaciones Aéreas y
del Estado Mayor del Ejército del Aire
francés hasta su nombramiento en la
OTAN. Nacido en 1954, inició su ca-
rrera militar en 1973 y, posteriormen-
te, estudió en la Academia de la Fuer-
za Aérea de los EEUU. Como piloto
de caza y comandante de unidades
operativas ocupó distintos puestos
de nivel táctico, operacional y estra-
tégico. Entre 1981 y 1984 sirvió en
una unidad de la Luftwaffe alemana
y, en 1988, en la Fuerza Aérea griega.
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También participó en la operación
Tormenta del Desierto para la libera-
ción de Kuwait de la invasión iraquí,
al mando de la 5ª Ala de Caza de las
Fuerzas Aéreas francesas.

FUERZAS ARMADAS

Apoyo Logístico
de la Armada
El almirante Muñoz-Delgado es
su nuevo responsable

EL CONSEJO DE MINISTROS nom-
bró el pasado 20 de enero al almiran-
te Jaime Muñoz-Delgado como nue-
vo jefe de Apoyo Logístico de la Ar-
mada (AJAL). Sustituye en el cargo

al almirante
Manuel Otero
que pasó a la
reserva dos dí-
as antes. 
Nacido en
1952 en Las
Palmas de
Gran Canaria,
ingresó con 19
años en la Es-
cuela Naval
Militar. Hasta su reciente nombra-
miento, era almirante jefe del Arse-
nal de Cartagena.

El almirante Muñoz-Delgado ha
estado destinado en la corbeta Ven-
cedora, las fragatas Andalucía y Vi-
cente Yáñez Pinzón y los submari-
nos Marsopa, Tonina, Siroco, Narval
y Galerna. Además, ha sido coman-
dante del submarino Siroco, el patru-
llero Bergantín, el buque de desem-
barco Hernán Cortés y de la Flotilla
de Submarinos. Fue jefe del Órgano

Auxiliar y responsable de Manteni-
miento de la Jefatura de Apoyo Lo-
gístico. El nuevo AJAL es diplomado
en Estado Mayor y especialista en
submarinos y en comunicaciones.

Evaluación
a bordo
Los Chinook despegan y toman
en el Juan Carlos I

A MEDIADOS DEL PASADO MES
de enero concluyó el programa de
evaluación operativa de los helicóp-
teros de transporte CH-47 Chinook a
bordo del buque de proyección es-
tratégica Juan Carlos I. La última
prueba tuvo lugar el pasado 19 de
enero y consistió en la toma y des-
pegue de estas aeronaves en cuatro

Ar
m

ad
a



 40 Revista Española de Defensa Febrero 2012

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

puntos diferentes de la cubierta de
vuelo del buque. Días antes fue veri-
ficada también su capacidad para
embarcar mediante grúa aparatos
como éstos de las Fuerzas Aeromó-
viles del Ejército de Tierra (FAMET) y
la compatibilidad de las instalaciones
y equipos del buque en el manejo,
repostaje y en el mantenimiento de
los mismos.

Con anterioridad, a finales de
2011, tuvieron lugar las pruebas de
puerto de los Chinook en la Base Na-
val de Rota. Entonces, el barco utili-
zó sus propios medios para coordi-

nar y dirigir el movimiento de los he-
licópteros en sus hangares y en la
cubierta de vuelo.

Las pruebas con este tipo de apa-
ratos forman parte del plan de entra-
da en servicio del Juan Carlos I. Su
diseño le permitirá operar, lanzar, re-
cibir y dar apoyo a un conjunto de ae-
ronaves entre las que se incluyen los
cazabombarderos AV-8B Harrier Plus
y los helicópteros de guerra antisub-
marina y antisuperficie AB 212 y SH-
3D/W Sea King o de transporte de
gran tamaño como los Chinook.

El Juan Carlos I podrá embarcar al
mismo tiempo entre 10 y 12 cazas y
una cantidad similar de helicópteros
medios en su configuración de por-
taaviones o hasta 30 helicópteros
—medios y pesados— en su versión
de portaaeronaves anfibio.

Los S-80 ya
tienen nombre
Son los pioneros del Arma
Submarina

LOS SUBMARINOS S-80 que la em-
presa Navantia construye en sus ins-
talaciones de Cartagena —en la foto-

grafía— ya tienen nombre. El prime-
ro de la serie será bautizado como
Isaac Peral, el segundo como Narci-
so Monturiol, el tercero como Cos-
me García y el cuarto como Mateo
García de los Reyes. 

Las denominaciones de los cuatro
sumergibles convencionales de
combate más avanzados del mundo
no han sido elegidas al azar. De he-
cho, estos nombres ocupan un lugar
destacado en la historia de la Arma-
da española. Hay que remontarse al-
go más de cien años para encontrar-
los asociados al origen del Arma
Submarina que comenzó su singla-
dura precisamente con una flotilla de
cuatro sumergibles cuyas denomina-
ciones ahora son recuperadas. 

El Isaac Peral de la clase Holland
fue entregado a la Armada el 25 de
febrero de 1917 procedente de los
EEUU y fue bautizado con el nombre
del español que inventó el sumergi-
ble. A éste se unieron, a partir de
aquel año, otros tres de la clase Lau-
renti construidos en Italia. Dos de
ellos recibieron la denominación de
Narciso Monturiol y Cosme García,
en honor de dos de los investigado-
res españoles que fueron pioneros
en la construcción de buques capa-
ces de operar bajo la superficie del
mar. Ambos llegaron a diseñar y pro-

bar con éxito sus ingenios. Sin em-
bargo sus proyectos nunca vieron la
luz al no recibir el respaldo de los po-
líticos y los gobernantes de la época. 

El cuarto sumergible de aquella
mítica flotilla de la Armada fue llama-
do Mateo García de los Reyes, en
honor del entonces más veterano de
todos los comandantes de este tipo
de buques. Por este motivo fue
nombrado jefe del Arma Submarina,
cargo que ocupó entre 1917-1928 y
durante su mandato se puso en mar-
cha la Escuela, la Base y la Flotilla y
otras infraestructuras de apoyo.

Turia, cazaminas
aliado
Cuatro meses en la flotilla de
medidas contraminas

EL CAZAMINAS TURIA navegará du-
rante los próximos cuatro meses in-
tegrado en la Segunda Agrupación
Permanente de Medidas Contrami-
nas de la Alianza Atlántica que lleva a
cabo patrullas y ejercicios relaciona-
dos con este tipo de operaciones en
el área del Mediterráneo. Para tal fin
se hizo a la mar el pasado 19 de ene-
ro desde su base en Cartagena rum-
bo a Grecia, en cuyas aguas hizo ofi-
cial su incorporación a la denomina-
da Standing NATO Mine Conterme-
sures Group 2ª (SNMCMG-2). Duran-
te ese tiempo, el buque de la Arma-
da española hará escala en un total
de 13 puertos de Argelia, Grecia, Ita-
lia, Marruecos y Portugal, además de
los españoles de Alicante, Cádiz,
Cartagena, Málaga y Valencia. 

La misión de esta flotilla aliada es
la de proporcionar a la OTAN una ca-
pacidad continua en operaciones de
medidas contraminas tanto en tiem-
pos de paz o como en periodos de
crisis o conflicto. Las patrullas y los
ejercicios en este ámbito son cons-
tantes. Uno de sus cometidos princi-
pales es el de mantener abiertos al
tráfico marítimo las bases navales y
los puertos estratégicos para la
OTAN, así como la detección, locali-
zación, identificación y neutralización
de minas de fondo y de orinque que
faciliten las operaciones anfibias co-
mo garantía de la proyección del po-
der naval sobre tierra.

Cumplida su misión, el Turia será
sustituido de manera sucesiva por
periodos de cuatro meses por sus
compañeros de la clase Segura, los
cazaminas Segura y Tambre.
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Artefacto
explosivo
Encontrado y destruido en
Alicante

EL EQUIPO DE BUCEADORES de la
Empresa Marítima del Mediterráneo
encontraron, el pasado 26 de enero,
un artefacto explosivo que se encon-
traba dentro del puerto de Alicante.
Este hallazgo fue rápidamente notifi-
cado a la Unidad de Buceadores de
Medidas Contra Minas de la Armada
cuyo grupo de desactivación de ex-
plosivos realizó una primera inmer-
sión de reconocimiento para su iden-
tificación definitiva. Se trataba de
una munición histórica, una bomba
de aviación italiana de propósito ge-
neral que pesaba 100 kilos y conte-
nía una carga explosiva de 50.

Una vez localizado e identificado
el artefacto, fue trasladado hacia una
zona segura fuera del puerto alicanti-

no. Se hizo mediante flotador y re-
molque desde una embarcación lige-
ra. Una vez en el lugar elegido para
su desactivación, se procedió a esta-
blecer un perímetro de seguridad y
se realizó una detonación de baja in-
tensidad a una profundidad aproxi-
mada de 15 metros. 

Tanto las condiciones en las que
se llevó a cabo la explosión, como
en la elección de la zona donde tuvo
lugar la voladura controlada, buscó
causar el menor impacto medioam-
biental posible.

En la operación colaboraron, ade-
más de la Comandancia Naval de Ali-
cante y los buceadores de Medidas
Contra Minas, personal de la Guardia
Civil del Mar, la autoridad y la policía
portuaria, Capitanía Marítima y el
Mando de Operaciones Especiales
del Ejército de Tierra.

INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA

Comunicaciones
seguras
Hisdesat amplía su contrato con
Dinamarca

EL OPERADOR ESPANOL de servi-
cios gubernamentales por satélite His-
desat proporcionará servicios de co-
municaciones seguras a las Fuerzas
Armadas de Dinamarca tras lograr un
contrato de un año prorrogable a otros
tres. Es el segundo acuerdo suscrito
por organismos militares daneses con
esta empresa. En 2005, la Marina Real
requirió sus servicios de comunicacio-
nes seguras de banda X.

Hisdesat cuenta con los satélites
de SpainSat y Xtar-Eur cuyos principa-
les clientes son españoles. Entre ellos,
los ministerios de Defensa, Interior,
Asuntos Exteriores y de Cooperación
y algunas Comunidades Autónomas. A
nivel internacional, el SpainSat, ade-
más de Dinamarca lo emplean las
Fuerzas Armadas noruegas. Precisa-
mente con ellas, la empresa ha firma-
do otro contrato para el desarrollo de
un nuevo satélite de comunicaciones,
el Hisnorsat, que tiene previsto su lan-
zamiento para finales de 2013.

CULTURA

Vuelven las visitas
Finalizan las obras del castillo de
Villaviciosa de Odón

EN EL CASTILLO de la localidad ma-
drileña de Villaviciosa de Odón han fi-
nalizado las obras que lo han mante-
nido cerrado durante el último año y

ha abierto de nuevo sus puertas a
las visitas los terceros jueves de ca-
da mes. Este emblemático edificio
es propiedad del Ejército del Aire y
en sus dependencias se encuentra
su Archivo Histórico.

Las visitas al castillo, guiadas por
personal del Ayuntamiento, se inicia-
ron en 2009. Sin embargo, hace un
año, durante una inspección, se des-
cubrió un desplazamiento de las te-
jas que podía provocar un desprendi-
miento. Rápidamente se colocó una
estructura protectora y se iniciaron
las obras de reparación del tejado. 

El pasado 19 de enero se abrió de
nuevo este inmueble para aquellas
personas que estén interesadas en
conocerlo. Las visitas son gratuitas
pero, al tratarse de una instalación
militar, es necesario rellenar un for-
mulario que se puede descargar de
la página web municipal www.ayto-
villaviciosadeodon.es o recogerlo en
el Ayuntamiento y presentarlo en el
Registro General.

Esta fortaleza data del siglo XV, ha
sido residencia del rey Fernando VI y
prisión de Godoy después del motín
de Aranjuez. En 1848 se convirtió en
la primera Escuela de Ingenieros de
Montes y en 1965 el Ejército del Aire
se lo compró a los condes de Chin-
chón y lo rehabilitó para albergar su
Archivo Histórico.

En él se conservan casi todos los
documentos generados por la Fuer-
za Aérea española en el siglo XX,
fondos que han llegado desde el an-
tiguo Ministerio del Aire —ahora
Cuartel General—, de los archivos de
las bases y de las jefaturas de las
Regiones y Zonas aéreas. Entre ellos
destacan los fondo especiales com-
puestos por documentos cartográfi-
cos, fotográficos y audiovisuales,
con más de 4.000 películas de dis-
tinto formato y procedencia. La más
antigua data de 1904.
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[     profesionales    ]

El caballero y sus 
ESCUDEROS

Pilotos, mecánicos, armeros y personal 
de apoyo someten a los Eurofighter  

a un examen exhaustivo antes  
y después de volar

EL piloto siempre tiene la últi-
ma palabra para abortar o no el 
despegue», explica el sargento 
Juan Pedro Benavides, espe-

cialista en Mantenimiento de Aeronaves, 
mecánico, como él mismo simplifica. Para 
tomar ese tipo de decisiones, el piloto tie-
ne en cuenta el resultado de la inspección 
previa al vuelo que, a pie de pista, realizan 
estos profesionales, responsables del lan-
zamiento y la recuperación de los aviones 
militares de transporte o de combate. 

Los mecánicos pertenecen a las deno-
minadas escuadrillas de línea y no traba-
jan solos. En estas pequeñas unidades se 
integran también otros escuderos, como los 
armeros y el personal auxiliar que pres-
ta un apoyo crucial. Su labor conjunta 
representa el último esfuerzo de todo un 
escuadrón de mantenimiento para que los 
pilotos levanten el dedo pulgar de la mano 
en el interior de la cabina y rueden con su 
aeronave hacia la pista de despegue.

El sargento Benavides está destinado 
en la base aérea de Morón (Sevilla). Es 
mecánico de Eurofighter. Hoy —un día 
cualquiera del pasado mes enero— le ha 
sido asignado el caza pilotado por el te-
niente Alfredo Jiménez. Al oficial y al 
suboficial les acompañan en la línea de 

vuelo el cabo Juan Antonio Granados, ar-
mero, y la soldado Zaida Ávila, auxiliar en 
Mantenimiento de Aeronaves.

Al igual que hacían los escuderos en la 
Edad Media, estos profesionales trabajan 
para el caballero (el piloto) cuidando y pre-
parando su montura (un avión de comba-
te), la armadura (los sistemas de autopro-
tección como las contramedidas del avión) 
y las armas (misiles, bombas...). La coor-
dinación entre los cuatro militares du-
rante la inspección del aparato antes del 
despegue es total. Casi dos horas después, 
cuando el avión regrese, esa situación vol-
verá a repetirse tras el aterrizaje.

En Morón los trabajos de supervisión 
de cada uno de los 38 Eurofighter que 
en estos momentos prestan servicio en 
el Ejército del Aire pueden prolongarse 
durante algo más de hora y media. Es el 
tiempo requerido para verificar el funcio-
namiento correcto de la mayoría de los sis-
temas —casi 300— asociados a este avión, 
uno de los más avanzados del mundo y al 
que muy pocos le discuten su superioridad 
aérea en el combate cercano y más allá de 
su alcance visual, así como su capacidad 
de ataque al suelo, su rol secundario. 

J.L. Expósito
Fotos: Pepe Díaz
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�  Teniente Alfredo Jiménez, 
piloto de combate

«ES UN RETO MEJORAR 
EL AVIÓN CADA DÍA»

El C-101 vuela, el Eurofighter combate». La carrera 
profesional del teniente Alfredo Jiménez dio un giro 
radical en 2009 al alcanzar 500 horas de vuelo a los 

mandos de los reactores de instrucción del Grupo de Escuelas 
de Matacán (Salamanca). Aquel año ocupó en el Grupo 31 de 
Morón la vacante que le permitía superar la barrera del sonido 
en un Eurofighter biplaza. «Pertenecer a esta unidad supone 
un reto para que el avión mejore cada día».

En su opinión, «el trabajo en tierra es muy importante». Dos 
horas antes del vuelo asiste al  específico de la misión. 
«Después, cuando faltan 50 minutos para el despegue, me des-
plazo hasta el avión, realizo una revisión externa y, ya en la ca-
bina, con la aeronave en marcha, compruebo con el mecánico 
el estado en el que se encuentran sus sistemas».

�  Soldado Zaida Ávila, auxiliar en 
mantenimiento de aeronaves

«AQUÍ DISFRUTO 
DE MI AUTÉNTICA 
PASIÓN: LOS AVIONES»

En la línea de vuelo su labor es básica pero, sin ella 
y sus compañeros de especialidad, una aeronave 
tampoco podría volar. «Suministramos corriente 

externa al Eurofighter, comprobamos y corregimos los 
niveles de presión de las ruedas, de aceite y de cualquier 
otro fluido hidráulico de la aeronave», afirma la soldado 
Zaida Ávila. También es responsabilidad suya la recar-
ga de las botellas de oxígeno de emergencia del piloto 
incluidas en su kit de supervivencia, «una tarea lenta y 
muy peligrosa», destaca.

Morón le ha ofrecido la oportunidad de disfrutar de 
su auténtica pasión: los aviones. También de continuar 
con su vocación: servir en las Fuerzas Armadas. Con 20 
años ingresó en el Ejército de Tierra y «desde hace seis 
estoy en el Aire», siempre en la base sevillana. Primero 
con los aviones de vigilancia marítima P-3 Orión y ahora  
con los cazabombarderos. Pasar de un turbohélice a un 
reactor no le ha supuesto ningún esfuerzo profesional.

Sabemos cuando comienza 
nuestra jornada, de 
madrugada, pero no 
cuando termina

La formación es continua, incluso para los pilotos 
más experimentados



Febrero 2012 Revista Española de Defensa      45

Cuando el avión vuelve 
con armamento sin 
utilizar trabajamos solos 
en cabecera de pista

�  Cabo Juan A. Granados, especialis-
ta en mantenimiento de armamento

«MI ASPIRACIÓN ES 
SER SUBOFICIAL»

El último requisito para que un avión de combate 
enfile la pista de despegue es quitar las pinzas de 
seguridad del armamento que cuelga de sus pla-

nos y del fuselaje. «El piloto comprende que puede echar 
a rodar cuando le muestro, por ejemplo, la pinza de un 
misil aire-aire Sidewinder. Eso significa que el arma está 
lista para ser usada». El cabo Granados es armero y, en 
consecuencia, el último de los tres especialistas de la es-
cuadrilla de línea que sale de debajo de la panza del ca-
zabombardero. También es el primero que entra cuando 
aterriza. Puede tardar casi dos horas en realizar su trabajo 
si el avión despega con las 13 estaciones externas operati-
vas, donde el cabo Granados y sus compañeros aseguran 
las armas, los depósitos de combustible adicionales y los 
sistemas de contramedidas electrónicas o los chaff y las 
bengalas. “Al igual que los mecánicos, utilizamos el Panel 
de Mantenimiento de Datos para que el avión reconozca 
todo lo que lleva colgado». 

�  Sargento Juan Benavides, especialista 
en mantenimiento de aeronaves

«CHEQUEAMOS EL 
FUNCIONAMIENTO DE 
TODOS LOS SISTEMAS»

Buena vista, conocimientos avanzados de mecánica aero-
náutica y un tiempo estimado de, al menos, hora y me-
dia son los requisitos que necesita un técnico en mante-

nimiento de aeronaves para realizar la inspección pre vuelo de 
un Eurofighter. El trabajo del sargento Juan Pedro Benavides 
es metódico y roza la obsesión. «La seguridad así lo exige». 

«Hacemos un revisión visual externa del aparato para veri-
ficar que no haya impactos en la superficie del avión ni torni-
llos sueltos». El mecánico también accede a la cabina y trabaja 
bajo el ala izquierda donde se encuentra el Panel de Datos de 
Mantenimiento. «Este equipo nos permite verificar el funcio-
namiento de los sistemas del avión y comprobar el estado de los 
consumibles, es decir, los fluidos hidráulicos y el combustible».

Las revisiones requieren mucha
paciencia porque comprobamos hasta 200 puntos críticos
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EUROCOPTER España tra-
baja ya en su planta de Alba-
cete en el montaje de los pri-
meros helicópteros NH90 

del total de 38 con los que el Ejército 
de Tierra comenzará a renovar su flo-
ta de aeronaves de transporte táctico 
a partir de la primavera de 2013. El 
NH90 es un proyecto genuinamen-
te europeo en el 
que participan los 
grupos Agusta 
Westland (Italia), 
Eurocopter (Ale-
mania, España y 
Francia) y Fokker 
Aeroestructures 
(Holanda). Este consorcio industrial 
ha desarrollado una plataforma común 
para las Fuerzas Armadas aliadas ca-
racterizada, sobre todo, por su flexibi-
lidad y polivalencia. Es decir, la aero-
nave ofrece una amplia gama de con-
figuraciones para realizar operaciones 
de transporte de tropas o de material, 
de búsqueda y salvamento (SAR), de 
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Los primeros
NH90 ESPAÑOLES

certificación concedida por la agencia 
NAHEMA de la OTAN supone que 
la aeronave está preparada para entrar 
en servicio. 

Francia estren;o la lista de entregas. 
A lo largo de 2012 lo harán Alemania, 
Bélgica e Italia y «en España comen-
zarán en 2013, entre marzo y abril», 
matiza Manuel Maeso. «En estos 

momentos —aña-
de— la Dirección 
General de Arma-
mento y Material 
estudia junto a los 
cuarteles generales 
respectivos la ade-
cuación de la aero-

nave a las necesidades de la Armada y 
del Ejército del Aire».

CAPACIDADES
El NH90 del Ejército de Tierra ha sido 
diseñado para transportar una unidad 
tipo pelotón, entre 14 y 20 soldados to-
talmente equipados. La aeronave pue-
de alcanzar una velocidad de crucero 

La aeronave puede operar de día 
y de noche y en condiciones 

climáticas adversas

evacuación sanitaria de urgencia, de 
guerra electrónica, de operaciones es-
peciales y de lucha contra el terroris-
mo, entre otras. Un concepto multi-
propósito que puede ser de aplicación 
tanto en misiones nacionales como en 
el marco de las operaciones internacio-
nales de mantenimiento de la paz y de 
ayuda humanitaria.

«Existen dos versiones básicas del 
aparato», señala Manuel Maeso, direc-
tor del programa en Eurocopter Espa-
ña. «Una de transporte táctico terres-
tre —la adquirida por España— y otra 
naval para las fragatas de la OTAN». 

La primera versión obtuvo la de-
claración de conformidad operativa 
final el pasado 8 de noviembre. Esta 

Los nuevos helicópteros renovarán la 
flota de las Fuerzas Aeromóviles del 

Ejército de Tierra a partir de 2013



Febrero 2012 Revista Española de Defensa      47

Eu
ro

co
pt

er

Eu
ro

cp
te

r

[ Industria y tecnología    ]

Detalle del interior del instrumental de la 
cabina que se asemeja a la de un moderno 

avión de transporte militar.

La construcción del NH90 permiti-
rá a los países que demandan una aero-
nave de estas características racionali-
zar su flota de helicópteros de alcance 
medio, ahorrar costes en mantenimien-
to y mejorar la logística y, sobre todo, 
la interoperabilidad de las fuerzas, a 
pesar de su distinta nacionalidad, al 
utilizar el mismo modelo de helicópte-
ro con una configuración idéntica se-
gún el tipo de misión programada. 

La cabina del NH90 es muy versá-
til porque acepta distintas configura-
ciones, no solo para el transporte de 
tropas o material. También admite la 
instalación de hasta 12 camillas.

Una de las características principa-
les de la aeronave es su extraordinaria 
capacidad de . Es silencio-
sa, tiene una firma radar e infrarroja 
mínima y puede volar a muy baja cota, 
incluso en vuelo rasante. 

Todas estas circunstancias compli-
can al enemigo las labores de detec-
ción. Aunque lo consiguiera, el apa-
rato dispone de hasta cuatro sistemas 
—como los alertadores radar y láser, 
entro otros sensores— para evitar su 
identificación y ataque. 

En caso de que éste se produjera y 
dañara, por ejemplo, los sistemas me-
cánicos de control de vuelo del heli-
cóptero, el rotor y las palas seguirían 
funcionando gracias a las señales eléc-
tricas enviadas por los controles Fly 
by Wire ( ) que el NH90 
presenta por cuadruplicado. El uso de 
estos equipos puede evitar que la ae-
ronave se estrelle o reducir las conse-
cuencias del choque contra el suelo.

El composite o fibra de carbono con 
el que ha sido construida la estructura 
evita la propagación de grietas en caso 
de un impacto sobre el fuselaje. Ese ma-
terial impide, además, la corrosión, as-
pecto fundamental para las unidades que 
operan desde los buques de la Armada. 
Otros elementos tan importantes como 
los tanques de combustible, los asientos, 
el tren de aterrizaje, entre otros equipos, 
ofrecen también una gran 

 o resistencia a los impactos.

de 90 nudos en un vuelo de ida y vuel-
ta de hora y media de duración. Puede 
desplazar también un vehículo táctico 
ligero o una carga de material no su-
perior a los 2.500 kilogramos de peso 
en el interior de la cabina y de hasta 
cuatro toneladas suspendida en el exte-
rior. Las unidades terrestres españolas 
dotadas con este helicóptero podrán 
llevar a cabo misiones SAR en condi-
ciones normales o de Combat SAR en 
ambiente hostil.

El contrato de adquisición firmado 
por el Ministerio de Defensa y Euro-
copter España en 2006 contemplaba la 
compra de hasta 45 unidades para el 
Ejército de Tierra y la Unidad Militar 
de Emergencias. Por motivos presu-
puestarios la flota se ha reducido a 38 
aeronaves, «aunque no se ha descar-
tado la adquisición de las siete restan-
tes», indicó el responsable industrial 
durante una reciente visita de medios 
informativos a la factoría de Albacete.

El uso de estas plataformas permitirá racionalizar la flota 
de helicópteros de transporte táctico

Según Manuel Maeso «las previsio-
nes son entregar cuatro aeronaves en 
2013, cinco en 2014 y, a partir de en-
tonces, ocho por año» hasta completar 
toda la serie. 

Eurocopter España, que fabrica el 
fuselaje frontal de la aeronave junto 
a Alemania, será la encargada del en-
samblaje y los ensayos de vuelo de to-
dos los aparatos adquiridos por el Mi-
nisterio de Defensa, a excepción de los 
dos prototipos fabricados en Marigna-
ne (Francia). El primero fue presenta-
do oficialmente con un vuelo breve a 
finales del pasado mes de noviembre. 

BENEFICIOS OPERATIVOS
Según estimaciones de la compañía, el 
proceso de producción de cada aero-
nave se prolongará durante 18 meses 
desde el montaje inicial de la estructu-
ra hasta su presentación al Ejército de 
Tierra. Sin embargo, esperan reducir 
estos plazos según avance el programa.
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UN año después de inicia-
da y pasados los primeros 
efectos espectaculares, la 
primavera árabe ha dejado 
paso a un invierno de 

incertidumbres que impide ver con ni-
tidez hasta dónde llegará, a qué precio, 
y qué cambios realmente democráticos 
aportará. Sin llegar a ver con claridad 
el futuro de lo ocurrido en el Norte de 
África y en medio de una extraordinaria 
volatilidad en la región, una nueva con-
vulsión, ahora persa, ha aparecido bajo 
la forma de una preocupación estratégi-
ca simbolizada por el programa nuclear 

iraní. La perspectiva de una confronta-
ción con Irán la temen todos y muy en 
especial los opositores iraníes, mientras 
que algunos analistas creen que las san-

el comercio del petróleo iraní, el princi-
pal recurso económico del país, acerca 
la perspectiva de un enfrentamiento 
militar más que la hipotética posibilidad 
de un cambio de régimen en Teherán. 
Irán, un país de cultura milenaria, gran 
productor  y suministrador de petróleo, 
de 1.873.959 kilómetros cuadrados de 
extensión y 78 millones de habitantes, 
de poderosas fuerzas militares y parami-

De la primavera 
árabe a la 

primavera persa

Las revueltas en demanda de libertad y 
democracia han resquebrajado los esquemas de 
poder en la zona y generado nuevas incógnitas 
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Antes de ahondar en la actual crisis 
con Irán  parece útil recordar al menos 
los cambios  más llamativos a que ha 
dado lugar la primavera árabe tanto en 
por lo menos media docena de países 
como en las percepciones globales de 
la región. El 17 de diciembre de 2010 la 
auto-inmolación del  ingeniero informá-
tico tunecino Mohamed Bouzizi, con-

vertido por necesidad 
en vendedor ambulante,  
dio el pistoletazo de sali-
da a unas revueltas que 
el  14 de enero de  2011 
obligaron al presidente 
Ben Ali a dejar el poder; 

el 11 de febrero le llegaba el turno al 
presidente egipcio Hosni Mubarak;  el 

y en noviembre Ali Abdullah Saleh de 
Yemen, dejaba la  presidencia.  
Los cambios  de percepción global más 

-
trucción de los liderazgos y las alianzas 
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litares,  con un PIB de 888.355 millones 
de dólares US, que ocupa  el puesto 18   
de la lista de países del CIA Factbook de 
2010, no es un interlocutor cualquiera. 

SOSPECHAS NUCLEARES
Que no existan pruebas indiscutibles 
de que se dispone a orientar su esfuerzo 
nuclear a dotarse de arma atómica no ha 
sido obstáculo para que se 
insista en ello, lo que no deja 
de recordar el precedente de 
la guerra de Irak de 2003, 
iniciada con el argumento 
de que disponía de armas 
de destrucción masiva que 
los inspectores del Organismo Interna-
cional de la Energía Atómica (OIEA) 
no habían encontrado y que luego no 
aparecieron. Entre los muchos daños 
colaterales que se derivaron de la guerra  
contra Irak, el  peor, al menos para los 
países del Consejo de Cooperación del 
Golfo I(CCG), ha sido el desmantela-

miento del sistema político iraquí y su 
sustitución por otro de dominante chií y 
aliado estratégico de Irán. 

David Ottaway, del Woodrow Wilson 
Institute
pasado que «Si Occidente insiste en 
ahogar las exportaciones de petróleo 
de Irán eso puede desencadenar algo 
importante». «Tengo la impresión,—

añadía—, que algo va a ocurrir que va 
a relegar a todos los movimientos pro-
democracia». Trati Parsi, un destacado 
experto en asuntos Iraníes y fundador 
del  NationaL Iranian American Council,  
creía a su vez  que «una guerra entre 
Irán y Estados Unidos puede ocurrir 
incluso por accidente».

Se debe evitar, a toda costa, una 
posible confrontación con Irán
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altas. Arabia Saudi, por el contrario,  
se muestra más dispuesta a aumentar 
su producción para favorecer precios 
más bajos y ayudar a las economías 
occidentales ya agobiadas por la crisis.

Eso no quiere decir que Arabia Sau-
di y sus socios de cooperación del Golfo 
hayan visto con agrado el apoyo de Es-
tados Unidos y la UE a la primavera árabe 

o la que consideran incapacidad de Es-
tados Unidos para forzar una solución 

Con mucha menos simpatía aún los 
países del Consejo de Cooperación del 
Golfo (CCG) han visto como la inter-
vención de la coalición de países lidera-

Se han destruido 
liderazgos 
y alianzas 

tradicionales 

tradicionales en Oriente Medio y  la in-
cipiente emergencia  de otros nuevos, y   
la transferencia a la amenaza supuesta 
o real del programa nuclear Iraní de la 
atención absorbente que gobiernos y 
medios de comunicación dedicaron en 

israelí y más recientemente a al-Qaeda. 
Numerosos  analistas creen  que ha dis-

en una región en donde se ha instalado 
un cierto caos que puede verse agravado 
por la caída del régimen sirio y una posi-
ble confrontación con Irán.   

Las sanciones impuestas en enero por 
la Unión Europea (UE) a Irán, que si-
guen a las aprobadas por el Congreso y 
el Senado norteamericano por unanimi-
dad, respaldando al presidente Obama,  
en diciembre de 2011, han recordado a 

gestación potencialmente más importan-
te que todos los anteriores. 

España, Italia y Grecia, los países de 
la UE que más petróleo iraní consumen, 
son los más afectados por la decisión 
adoptada por la UE de que a partir del 
primero de julio próximo hayan sido 
anulados todos los contratos de compra 
de crudo a Irán. Para España en concre-
to, estas sanciones, que se unen a otras 
similares impuestas durante la guerra de 
Libia, la obligarán a encontrar abaste-
cimiento de petróleo en otros mercados 
para el 25 por ciento de su consumo, que 
es lo que representaban los suministros  
procedentes de Libia y de Irán.

El que Irán sea en la actualidad el 
único país de la región que formalmente 
rechaza la existencia del estado de Is-
rael, cuya defensa ha estado relaciona-
da de cerca o de lejos con casi todos los 
movimientos estratégicos de Occidente 
en Oriente Medio en los últimos sesenta 
años, proporciona un factor adicional de 
inquietud y explica las insistentes pre-
siones permanentes de Israel para que 
se le ponga una solución militar.

Irán representa además un factor 
de movilización de los países menos 
complacientes con Occidente no solo 
en lo político y regional sino en las 
estrategias de la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP) 
donde se mantiene aliada con países 
como Venezuela o Argelia, partidarios de 
cuotas de producción que les permitan 
estabilizar los precios en sus franjas más 

da por Estados Unidos en Irak se tra-
ducía, además de la inseguridad actual, 
paradójicamente en un refuerzo de la 
comunidad chií, a la que correspondió la 
presidencia del país, que ha convertido 
al sur de Iraq en un aliado de Irán.

Por último el papel desempeñado por 
-

des  países productores o importadores 
e inversores como China de establecer 
a sus propias monedas como valor de 
cambio en sus transacciones en vez del 
dólar estadounidense, que ha contribui-

-
grana como telón de fondo de algunas 
de las estrategias norteamericanas. Chi-
na, que importa el 15 por ciento de sus 
necesidades de crudo de Irán y que es 
el principal inversor en el país, decidió 
hace tiempo llevar sus intercambios con 
Irán en yuanes y riales. El mundo con-
sume 96.000.000 de barriles diarios de 
petróleo, según Pierre Terzian, un ex-
perto libanés que dirige Petrostrategies 
Inc. A 110 dólares el barril, según su 
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precio promedio durante 2011, se llega a  
la suma fabulosa de 10.560 millones de 
dólares de negocio diario.

POTENCIAS REGIONALES
En la recomposición de la seguridad y 
de los liderazgos en Oriente Medio, Tur-
quía aparece hoy como uno de los paí-

Al actual ministro de Asuntos Exterio-
res,  Ahmet Davutoglu, se le considera 

-
quirida en unos años en el mundo islá-
mico. Aunque los medios árabes han 
especulado con la incipiente formación 
de un eje turco-saudí, para Davatoglu, 
la verdadera alianza de Turquía debería 
ser con Egipto lo cual uniría a los dos 
países militarmente más fuertes, más po-

les convertiría en un eje que, en palabras 
del ministro, estaría a favor de una de-
mocracia real y no iría dirigido ni contra 
Israel o  Irán ni contra ningún otro país. 

Por los motivos que 
sean, Turquía es per-
cibida en la región y 
así quiere proyectar su 
imagen, como modelo 
de transición democrá-
tica y de crecimiento 
económico. Mientras 
esas alianzas se consti-
tuyen, lo que ha creci-
do espectacularmente 
es la penetración co-
mercial y las inversiones turcas en la re-
gión. El aparente distanciamiento turco 
de Israel,  el apoyo dado en la ONU a 
la candidatura de Palestina presentada 
en Septiembre pasado por la Autoridad 
Nacional Palestina, y el abandono de 
una conferencia de prensa con el presi-
dente israelí Shimon Peres hace un par 
de años, le han proporcionado a Recep 
Tayyip Erdogan una popularidad insos-
pechada en todo el mundo árabe.

Algunos medios árabes han sugerido 
que a Arabia Saudí no le disgustaría una 
alianza con Turquía que permitiera una 
limitada re-edición sobre bases moder-
nas del Califato sunita otomano, los úni-
cos cuatrocientos años de la historia del 
Islam en que los musulmanes estuvieron 
unidos alrededor de un poder central. 
Las posiciones y declaraciones tanto de 
Erdogan como de Davatoglu parecen 

Turquía de Estados Unidos, lo  que en 
los últimos años ha dado a Turquía un 
mayor prestigio en el mundo islámico y 
en particular en los estados del  CCG. 
Se trata de una idea que han barajado 
otros analistas y que partiría de la per-
cepción de que ha disminuido el interés 
de Turquía por la Unión Europea y de 
Arabia Saudi y sus socios del Golfo por 
Estados Unidos. 

Sean Foley, profesor asociado de 
historia de la universidad de Middle 
Tennessee, recordaba en septiembre de 
2010, en un documento de trabajo titula-
do Turquía y los Estados del Golfo en el siglo 
XXI, la frase que le habría dicho en 2007 
el ministro turco de Finanzas al minis-
tro kuwaití de Industria y Comercio de 
visita en Ankara: «Olvídese de Estados 
Unidos y de los países europeos. Si us-
ted viaja a los Estados Unidos hasta le 
hacen quitarse los zapatos. Lo mejor que 
puede hacer es invertir y pasar sus vaca-
ciones aquí. Tenemos excelentes hoteles 

y  puede ir a la mezqui-
ta, o a nightclubs si así 
lo desea».

LA VARIANTE EGIPCIA
En cuanto a liderazgos 
regionales, parece poco 
probable  que Egipto, 
que lo ejerció durante 
medio siglo, lo pueda 
recuperar  rápidamen-
te ahora, con un go-

bierno islamista moderado en el poder  
pero asimismo con un avance electoral 

radical. Además el nuevo gobierno tiene 
poco tiempo para desactivar la bomba 
social que suponen  los enormes  pro-
blemas económicos, políticos y sociales 
que debe resolver. Que el nuevo poder 
islamista perciba a Israel de una mane-
ra diferente a la que había prevalecido 
desde que el presidente Anuar el Sadat 
se convirtiera en el único dirigente árabe 
en viajar a Jerusalén el 20 de noviembre 

un tratado de paz con el estado judío, no 
ayudará a Egipto a recuperar interlocu-
ción en Occidente.

La capacidad de acción en política 
interior del gobierno egipcio está en 
cierta medida supeditada a que logre 
un entendimiento con el establishment 

[     internacional    ]

Turquía 
representa 

un modelo de 
transición 

Vehículos estadounidenses 
abandonaron el sur de Irak el 

pasado 14 de noviembre.
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determinante para que las revueltas no 
afectaran la hegemonía sunita en un 
país en el que el  70 por ciento de la po-
blación es chií. Pero el peso económico 
de los países del CCG y su dimensión 

-
ticamente una hegemonía en la región.

En tres países, Túnez, Egipto y Ma-
rruecos,  los cambios han permitido 
que obtengan mayoría en sus respecti-
vos parlamentos movimientos islamis-

tas que los medios 
de comunicación 

-
rados, aunque el 
Partido Libertad y 
Justicia (Herma-
nos Musulmanes) 
con 235 escaños 
de 508 y el Parti-

distintos entre sí. Distintos son también 
los demás partidos islamistas triunfan-
tes y diferente es el respaldo que han 
obtenido de los electores.  El  Partido 
Justicia y Desarrollo logró la primatu-
ra del gobierno en Marruecos después 
de una reforma constitucional patro-
cinada por el rey, y en las elecciones 
legislativas que siguieron a la reforma,  
obtuvo una representación parlamen-
taria de 107 diputados de los 395 que 
componen la Cámara. En Túnez ocu-

Centenares de egipcios se 
concentran en la plaza Tahir 

en demanda de democracia.
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militar. Hasta ahora el nuevo primer 
ministro ha usado de toda su habilidad 
diplomática para preservar sus rela-
ciones con un Ejército a cuyo jefe, el 
mariscal Hussein Tantawi, los manifes-
tantes de la plaza Tahir han pedido que 
se le condene como corresponsable de 
las muertes por las cuales es juzgado 
el expresidente  Hosni Mubarak. El 
culpable es, en parte, el abogado de 
Mubarak que intentó exculpar a su 
defendido diciendo que éste, cuando 
comenzaron los disturbios populares el 
25 de enero de 2011, retiró a la policía 
incapaz de controlarlos y delegó toda 
su autoridad en el Ejército. 

Los manifestantes han acusado tam-
bién al Ejército de haber reprimido las 
manifestaciones posteriores a la caída 
de Mubarak más duramente aún de lo 
que lo fueron durante el  mandato del 
presidente depuesto. Las presiones de 
la calle obligaron a las fuerzas armadas 
egipcias, que tutelaban la transición, a 
retirarse anticipadamente de la escena 
política. La elección del futuro presi-
dente egipcio debe en principio tener 
lugar antes del 30 de junio y aunque 
por segunda vez en la historia moderna 
de Egipto habrá más de un candidato, 
los analistas egipcios no creen que la 
presidencia le pueda ser arrebatada al 
Mohamed Salem al-Awa, un pensador 
islámico candidato de la amplia mayo-
ría islamista. Un momento delicado en-
tre el nuevo poder y el Ejército puede 
llegar cuando tenga que ser decidido 
el próximo presu-
puesto de Defen-
sa. Tradicional-
mente los presu-
puestos de la De-
fensa egipcios no 
han pasado por el 
Parlamento, pero 
algunos analistas  
han sugerido que el nuevo poder isla-

Los países del CCG (Arabia Sau-
dí, Bahrein, Kuwait, Qatar, Omán y 
Emiratos  Árabes Unidos,)  han emer-
gido, paradójicamente a pesar de su 
inmovilismo relativo, con un limitado 
liderazgo, que se debe en parte al dina-
mismo de Qatar en la guerra de Libia 
y a su cadena de televisión Al Jazirah, 
referencia en todo el mundo árabe-is-
lámico.  Por otra parte, la intervención 
militar de Arabia Saudí en Bahrein fue 

Un palestino ayuda a un 
familiar herido a causa de un 
derrumbe en Hebrón.

Egipto tardará 
en recuperar su 

hegemonía 

Febrero 2012
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rría algo parecido y el partido islamis-
ta an-Nahda obtenía 89 escaños de un 
parlamento de 217.

 
DE LIBIA A SIRIA
Aunque en Libia aún está por aprobar la 
ley electoral que permitirá la elección de 
una asamblea constituyente y posterior-
mente elecciones democráticas en 2014, 
son numerosos los analistas que creen 
que los movimientos islamistas libios 
son mayoritarios en el seno del Consejo 
Nacional de Transición (CNT) y en el 
país, lo que permite presumir un triunfo 
electoral islamista también en Libia. 

Hasta que esas elecciones tengan lu-
gar el CNT tiene varias tareas previas 
importantes que solucionar: El desar-
me de las milicias que se constituye-
ron durante la insurrección iniciada en 
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Benghazi;  los repuntes de violencia y 
disidencia por parte de antiguos parti-

-
zar a las  fuerzas armadas regulares del 
país;  y lograr la estabilidad del propio 
CNT, son tareas urgentes que hasta 
que no estén completadas constituyen 
un importante factor de inestabilidad 
en un país sin tradiciones democráticas. 
En 43 años de poder de Muamar el Ga-

han conocido los libios es una yamahi-
riya muy parecida a los experimentos 
de partido único típicos de los países 
comunistas o de los también partidos 
únicos baasistas del ya derrocado régi-
men iraquí o de la Siria actual.

En Siria precisamente otra insurrec-
ción, violentamente reprimida,  está en 
marcha contra el régimen militar de 

Bachar el Assad, un oftalmólogo de 
profesión que no parecía tener talante 
de dictador cuando llegó al poder. La 
Liga Árabe, que no desea ver repetida 
la experiencia de una intervención mi-
litar occidental como la de Libia, que 
criticó en su momento, ha elaborado 
una propuesta para que Bachar ceda 
el poder a un consejo de transición 
que prepare elecciones a una asamblea 
constituyente que a su vez proponga 
una nueva constitución que permita el 
establecimiento de una democracia que 
en realidad los sirios no han conocido. 

La propuesta sería realista si el po-
der en Siria, como en por lo menos la 
mitad de los países de la región, no es-
tuviera en manos de una cúpula militar 
y un partido único cuyas trayectorias 
les impide contemplar una reinserción 
en democracia.  

Argelia ya tuvo de triunfo electoral 
del islamismo primero en las elecciones 
municipales de junio de 1990 y más tar-
de en la primera vuelta de las legislati-
vas de diciembre de 1991 pero el proce-
so fue abortado por el Ejército y el país 
vivió un terrible drama humano y de 
terror que se extendió durante década 
y media. El presidente Abdelazis Bute-

-
ción y nuevas elecciones, pero Argelia, 
a pesar de una evidente necesidad de 
democracia y de cambio es el país ára-
be cuya sociedad es menos proclive a 
pasar por otra experiencia que otorgue 
nuevamente  el poder a los islamistas.

Todos los demás países árabes han 
conocido manifestaciones y revueltas 
de mayor o menor intensidad, aunque 
la mayoría de los regímenes han logra-
do sobrevivir con concesiones, pro-
mesas de cambios constitucionales y 
democráticos que aún deberán poner 
en práctica. En un mundo en crisis en 
donde la economía y los negocios co-
mienzan a mostrar su impaciencia por 
las ideologías de combate, Oriente Me-
dio aparece como una de las pocas re-
giones donde los problemas históricos 

-
rrollo económico que debe acompañar 
a la democracia para que sea duradera. 

Domingo del Pino

El futuro de Palestina será clave para la estabilidad 
de toda la región 

Febrero 2012
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ro, el Pentágono tendrá que estar prepa-
rado para ganar una guerra, «evitar los 
objetivos —o imponer un coste inacep-
table— a otro adversario en una región 
diferente» y, simultáneamente, ser capaz 
de llevar a cabo misiones de asistencia 
humanitaria y de otro tipo.

ORIENTACIÓN HACIA CHINA
Otro de los aspectos más novedosos, 
aunque previsible, es la reorientación 

-
no. A partir de este momento, 
debe prepararse para even-

y, concretamente, contrape-
sar el creciente poderío mili-
tar de China, lo que revalori-
za las fuerzas aéreas y navales 
en relación con las orientadas 
a la contrainsurgencia, como 

las utilizadas en Irak y Afganistán. «Re-
forzaremos nuestra presencia en el área 

-
puestarias no se harán a expensas de esta 

También incluyó una mayor presencia 
o capacidad de reacción en el estrecho 
de Ormuz, para contener las ambicio-
nes de Irán. «Continuaremos invirtiendo 
en nuestras alianzas críticas —resaltó 

Febrero 2012
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EL Pentágono se aprieta el 
cinturón. Barack Obama, 

Fuerzas Armadas estado-
unidenses en un marco de 

austeridad, menor tamaño y reducido 
-

cada de expansión del presupuesto de 
Defensa como consecuencia de las gue-
rras en Irak y Afganistán. La prioridad 
ahora es utilizar los dineros disponibles 
con inteligencia e innovación, y una es-
trategia basada en una 
mayor contención del 
uso de la fuerza. 

Obama reconoce, sin 
embargo, que el mundo 
sigue siendo un lugar pe-
ligroso y que, por tanto, 
los Estados Unidos no 
renuncian a mantener su 
«superioridad militar» a nivel global al 
menos más allá del horizonte del 2020. 
«Nuestro ejército será más reducido, 
pero el mundo debe saber que EEUU 
mantendrá su superioridad militar con 

listas para un amplio abanico de contin-
gencias y amenazas», explicó en una rue-
da de prensa en la que presentó el nuevo 
pensamiento de defensa estadounidense.

La nueva estrategia representa un 

-
tágono, aprobada en la época de Colin 
Powell y centrada en hacer frente a dos 

fuerzas terrestres pesadas, sólo trans-

prioridades —porque como dijo Oba-
ma, «el tamaño y estructura de nues-
tras Fuerzas Armadas y presupuesto de 
defensa deben estar condicionados a la 

estrategia y no al contrario»— ha sido 
fruto de varios meses de análisis y de una 
docena de reuniones entre septiembre y 
diciembre del año pasado con altos man-
dos en las que participó activamente el 
inquilino de la Casa Blanca. 

El resultado es el reconocimiento de 
que EEUU debe abandonar algunos de 
los principios que han marcado hasta 
ahora su doctrina de defensa. En el futu-

La nueva estrategia supone un 
punto de inflexión respecto a la 

actual doctrina Powell 

Obama

PENTÁGONO
Las Fuerzas Armadas de EEUU 
retirarán soldados de Europa, 
contendrá sus gastos y reducirán su 
arsenal militar
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mayor despliegue naval (Asia y Oriente 
Medio). La retirada de uno de estos bu-
ques podría suponer un ahorro de 4.000 
millones de dólares. 

REDUCCIÓN DEL GASTO
Todo esto tendrá que hacerse con me-

Fuerzas Armadas estadounidenses aho-
rren 500.000 millones de dólares (unos 
383.600 millones de euros) en los próxi-
mos diez años. A pesar de ello, su presu-
puesto seguirá siendo mayor que el de los 
diez países que le preceden combinado.

Respecto a material, el nuevo Pentágo-
no reducirá las armas nucleares, retirará 
«sistemas desfasados de la Guerra Fría» 
e incrementará las inversiones en siste-
mas de adquisición de información y ci-

-
rican Enterprise Institute, el problema 
es que el dinero dedicado a compra de 

destinado, fundamentalmente, a la mo-
dernización de viejos sistemas más que a 
la adquisición de capacidades de futuro.

De acuerdo con sus datos, la Fuerza 
Aérea necesitaba 750 F-22 para reem-
plazar a los F-15, pero solo ha obtenido 
187 a pesar de haber pagado entre 2000 
y 2010 unos 38.000 millones de dólares 
(29.100 millones de euros).

La Armada cuenta con tres programas 
en marcha —los submarinos clase Virgi-
nia, los destructores DDG-51 y los F/A 18 
Hornet—, aunque sustituyen a otros de 
modernización cancelados o pospuestos.

El Ejército de Tierra ha completado 
varios programas pensados para las gue-
rras del pasado y no del futuro (carros 

de combate Abrams y vehícu-
los de cadenas Bradley). Los 
novedosos 8x8 Stryker y los 
vehículos contraminas MRAP 
están diseñados para actuar 
en operaciones terrestres de 
contrainsurgencia y podrían 

-

las capacidades obtenidas han 

de baja intensidad y no para 
los previsibles escenarios del 
futuro, con excepción quizá de 
los vehículos no tripulados (el 
Pentágono cuenta ya con más 
de 800 en activo).

Rafael Moreno Izquierdo 
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el mandatario—, incluyendo la OTAN, 
porque se ha demostrado una y otra vez 
—más recientemente en Libia— ser un 
multiplicador de fuerzas. Y nos manten-
dremos vigilantes en otras zonas, espe-
cialmente en Oriente Medio». 

Respecto a Latinoamérica y África, 
el secretario de Defensa, Leon Panetta, 
agregó que tendrán que recurrir a «mé-
todos innovadores» para mantener su 
presencia y continuar con «las relaciones 
de seguridad necesarias». Algunos ex-
pertos entienden que esta ambigüedad 
escondería una reducción 
de efectivos aunque ésta sea 
moderada.

En términos numéricos, 
Panetta anunció que el Ejér-
cito de Tierra tendrá que 
reducir su tamaño en un 15 
por 100 hasta los 487.000 
hombres frente a los 570.000 
actuales en el periodo de una 
década. Ello obligará, entre 
otras cosas, al repliegue de  
militares en el exterior y la 
reducción y eliminación de 
unidades. En este sentido, 

dos de las cuatro brigadas 
de combate (entre 10.000 y 

15.000 hombres) que hay estacionadas 
en Europa. Sólo permanecerán las des-
plegadas en Alemania e Italia. Las otras 
dos serán sustituidas por personal mili-
tar en rotación que sólo permanece un 
tiempo determinado en la base y no va 
acompañado de sus familiares. En la ac-
tualidad, Washington cuenta con 81.000 
soldados en Europa, repartidos en 523 
instalaciones, siete de ellas en España. 

En una decisión controvertida, Oba-
ma decidió mantener los once portaa-
viones en activo ante la necesidad de un 

Pe
pe
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Armadura samurai, 
con kabuto (casco) 
y máscara. Espejo 

oriental de la colección 
de objetos curiosos 
del Museo Romero 

Ortiz. Muestra de 
armas blancas de los 

archipiépagos polinesios 
(Oceanía).
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Del mundo 
árabe al lejano 
Oriente, sin 
salir del Museo 
del Ejército en 
el Alcázar de 
Toledo

 VIAJES
Mil y un

[     cultura     ]
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MÁSCARAS funerarias, joyas, cuen-
cos rituales o un apoyacabezas para 
dormir son algunos de los fondos que, 
entre armas blancas y de fuego, y arma-
duras invitan a conocer tradiciones y 
costumbres extranjeras, la mayoría, de 
tierras lejanas. Todo, sin salir del Museo 
del Ejército, en Toledo. La mayor parte 
de esas piezas se concentran en las salas 
temáticas Museo Romero Ortiz y Patrimo-

, situadas en la planta 5 del 
Alcázar de Carlos I.

La sala Romero Ortiz abre al visitante un 
curioso y heterogéneo espacio, fruto de la 
afición por el coleccionismo del ministro 
de Gracia y Justicia Antonio Romero 
Ortiz (XIX), también escritor. Ilustre 
personaje que fue un gran coleccionista, 

lo que, a la postre, permite hoy al Museo 
del Ejército ofrecer un singular viaje tanto 
a tierras extranjeras como a los años del 
romanticismo en España.

La primera de tales singladuras guía 
al visitante, principalmente, por el lejano 
oriente. «Muchas de las piezas adquiri-
das por Romero Ortiz están relacionadas 
con Filipinas y su capital, Manila; princi-
pal puerta española a China o Japón, y 
puerto franco para todo el entorno del 
Pacífico», comenta la jefe del Departa-
mento de Bellas Artes y Etnografía del 
Museo, Matilde Arias. «En Manila se 
podía comprar desde armaduras tipo fili-
pino hasta piezas de alta platería», añade.

Entre «objetos históricos de carácter 
militar, curiosos, antiguos y de arte; y 
álbumes y papeles», explican los rótu-
los de la sala, atrapa todas las miradas 
un expositor central con medallas sobre 
acontecimientos históricos del mundo.

La moda por 
coleccionar y 
el gusto por lo 

exótico hicieron 
furor en la 

España del siglo 
XIX

Entrada a la sala de Etnografía y vista general 
del espacio dedicado al legado del ministro 
decimonónico Antonio Romero Ortiz.

5      Revista Española de Defensa8
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La atención se fija entonces en una 
armadura japonesa samurai, hecha en 
seda y laca, a la que acompañan dos 
petos de idéntico origen. La vitrina de 
armas blancas exhibe una gumía afri-
cana —semejante a un cuchillo de hoja 
curva—, una daga y un alfanje, los tres 
de tradición árabe.

A continuación, varios ejemplos de 
trabucos de percusión dan paso a figuras, 
espejos, jarrones … lacados, de metal y 
de porcelana. Acompaña a estos objetos 
un juego de té, «símbolo de la costumbre 
milenaria de la ceremonia de igual nom-
bre, pero también de toda una filosofía de 
vida y corriente de pensamiento vincu-
lada a los primeros señores de la guerra, 
a los samurais, y al budismo zen», explica 
Matilde Arias.

De esta selección, la jefe de Etnografía 
destaca un vaso de libaciones en bronce 
con asas en forma de dragón, de la última 
época de la disnastía Qing (1644-1912), 
pero con un diseño arcaizante que imita 
los modelos en cerámica llamados «cuen-
co de narciso». «Nada que ver con el mito 
del bello y prendado de sí mismo joven 
griego de igual nombre», aclara Arias, 
quien recuerda o desvela —para los 
menos versados en la tradición china— 
que, precisamente, el dragón es el animal 
que representa al emperador. A partir del 
siglo XIX, estos vasos pasaron a usarse 
como incensarios o para poner bulbos de 
flores, concluye Arias. También destaca 
de la sala unos álbumes fotográficos de 
viajes: los primeros recuerdos de destinos 
foráneos que descubrir.

EXPEDICIONES
La siguiente parada es la sala del Patri-

. Oceanía es la primera 
protagonista, aunque Oriente, el norte 
de África y América también están rep-
resentadas. «La principal fuente de la 
colección es la presencia de España y sus 
militares allende los mares a lo largo de la 
Historia», apunta su responsable.

Las colecciones surgieron por la cu-
riosidad de quienes participaban en ex-
pediciones o desarrollaban sus misiones 
en los territorios de ultramar, como el 
teniente general Clavería, el coronel 
Molins o el capitán Halcón, quienes 
aportaron, entre otras, la curiosa mues-
tra de armas y artefactos del Pacífico 
del Museo. También hubo peticiones 
expresas del Estado para la recolección 

Este vaso de libaciones de la 
última etapa de la dinastía Qing, 
con asas de dragón, es una de 
las piezas más destacadas del 

Museo Romero Ortiz.

Cuerno para pólvora de 
procedencia norteafricana.
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de documentos y muestras de lo en-
contrado en tierras lejanas en aras de 
mayores conocimientos.

Aquí, entre armas cotidianas y ceremo-
niales, llaman la atención las máscaras de 
madera policromada, usadas con fines 
religiosos, que acercan al visitante a 
la espiritualidad de los archipiélagos 
de Polinesia, Melanesia y Micronesia. 
También de carácter ritual son las mazas 
y porras expuestas, decoradas con mo-
tivos alusivos a la naturaleza.

PUERTA DE ORIENTE
Filipinas, Japón y China comparten el si-
guiente espacio. Del archipiélago hispano 
durante tres siglos se exhiben utensilios 
cotidianos, desde cucharas hasta pipas, 
así como «ídolos que —indica Arias— re-
cuerdan a ancestros fallecidos».

El oriente más lejano se acerca al visi-
tante a través de una selección de armas 
blancas en la que no falta una katana, 
arma por excelencia del samurai junto 
con el wakizashi —más corto, pero igual-
mente mortal—, ni de un estoque tan-kien 
chino. Pero las protagonistas son dos ar-
maduras japonesas completas, con kabuto 
(casco) y máscara para proteger el rostro 
e intimidar al enemigo, del período Edo 
(1603-1868).

La última etapa en esta sala propone 
dos destinos. Por un lado, objetos de 
artesanía en cerámica y plata, enseres 
cotidianos, joyas, trabajos en cuero o un 
almirez —que evoca aromas y sabores 
de las apreciadas especias— y el visi-
tante está en el norte de África, prepara-
do para tomar un té moruno —hay un 
juego en las vitrinas—; «también ejemplo 
de una arraigada tradición, pero lejos de 
la ceremonia oriental», explica Arias.

El continente americano cierra este 
periplo. Junto a unas típicas espuelas y 
una silla de montar, sobresale una arma-
dura que la tradición atribuye a un an-
tiguo cacique mexicano.

Concluido este itinerario étnico, el 
visitante aún puede acercarse a mun-
dos allende nuestras fronteras en otros 
espacios del Museo, como el de la Foto-

 o a el de la historia de la 
propia institución.

En éste último, se encuentra la ma-
queta de una «casa nipa», típica de Fil-
ipinas y que recibe su nombre de una 
palmera autóctona, con cuyas hojas se 
hacen sus techumbres. Esta recreación 
representó al Museo de Ingenieros en la 

Silla de camello, 
ejemplo de la 
artesanía del 
cuero del Norte 
de África. Abajo, 
puñal tibetano. 
Ambas piezas 
foman parte 
del Patrimonio 
etnográfico.
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Exposición General de Filipinas de 1887, 
que se celebró en Madrid.

El recorrido cronológico también ex-
pone algunos de esos fondos que trans-
portan a otros lugares, como la tienda de 
campaña o jaima de Muley Abas, líder 
de las tropas del sultanato de Marruecos 
en la guerra librada contra España entre 
los años 1859 y 1860.

Las dos colecciones citadas y todas 
esas piezas descubren, además, cos-
tumbres españolas, ya que «reflejan la 
moda por el coleccionismo y el gusto 
por lo extranjero, especialmente por 
lo oriental, que se generalizó entre las 
clases pudientes españolas y europeas 
en el siglo XIX», explica Matilde Arias. 
«Coleccionar era señal de distinción y 

nivel cultural, sus aficionados compra-
ban, encargaban e intercambiaban sus 
adquisiciones», añade.

El propio Romero Ortiz es un ejem-
plo de estos coleccionistas. «El ministro 
llegó a exhibir en su domicilio de la calle 
Serrano (Madrid) sus fondos», comenta 
Arias. La suya, llegó a ser una de las 
muestras privadas más importantes de la 
época. La legó a su sobrina Josefa So-
brido, quien a su vez la donó, ampliada, 
a la Academia Infantería. Así, en 1922, 
la joya del ministro volvía a ser visitada, 
precisamente, en el Alcázar de Toledo.

«El valor artístico de estas piezas no 
siempre era el más alto, en muchos casos 
eran como los recuerdos que hoy com-
pramos durante nuestras vacaciones 
—apunta Arias—, aspecto que no les 
merma interés alguno como testimonios 
de otras culturas».

Esther P. Martínez
Fotos: Hélène Gicquel

Arriba, armadura 
atribuida a 
un cacique 
mexicano. 
Abajo, selección 
de objetos 
cotidianos de 
Filipinas. Los souvenirs 

decimonónicos 
hoy sirven 

para conocer 
costumbres y 
tradiciones de 

tiempos pasados
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L
a literatura, como el resto de las expresiones artísti-
cas, refleja la realidad de sus autores. Por eso, no es 
de extrañar que Afganistán haya servido como marco 
a más de un trabajo en los últimos años y que las 

fuerzas allí desplegadas hayan sido sus protagonistas en más 
de una ocasión. Ejemplo de lo dicho son estos dos libros.

Guerra, de Sebastian Junger y publicado por Crítica, na-
rra la experiencia del autor, periodista empotrado durante 15 
meses con un pelotón de soldados estadounidenses en el 
valle de Korengal, en Afganistán, cerca de la frontera con Pa-
quistán. El objetivo inicial de Junger era transmitir lo que los 
militares experimentan en una situación de conflicto, cuando 
sus vidas corren peligro cada día, y el resultado ha sido un 
relato de las vivencias de unos hombres, que inmersos en 
la violencia del combate, la ansiedad ante ataques no pre-
vistos e incluso en el aburrimiento en algunos momentos, 
se apoyan en la camaradería porque de la confianza que se 
establece entre ellos depende su supervivencia.

, por su parte, 
es la experiencia personal del universitario británico Patrick 
Hennessey, quien decide ingresar en la prestigiosa Acade-
mia Militar de Sandhusrt en busca de nuevas emociones y 
que, concluida dicha formación, pasa de hacer guardia en 
Palacio (Buckingham) a combatir en Irak y Afganistán. Elegi-
do libro de 2009 por varios diarios británicos, la versión espa-
ñola ha llegado de la mano de la editorial Los libros del lince.

Guerra. Sebastian Junger. Crítica.

Hennessey. Los libros del lince.

Con Afganistán 
como escenario 

Astucia 
frente 

a medios

Relatos en 
primera 
persona 

para dar 
cuenta de 

la primera 
guerra de 

la centuria

E
l general en la reserva 
Sánchez de Toca su-
braya en sus Batallas 

 la impor-
tancia de la inteligencia y la 
audacia a la hora de enfren-
tarse a un enemigo superior 
en medios. Para ello recurre 
a enfrentamientos poco co-
nocidos en los que el conten-
diente en apariencia más débil 
salió siempre victorioso.

El análisis comienza por la 
 y las batallas de 

Otumba y Cajamarca, libradas 

por Cortés en 1520 las dos 
primeras y 1532 la tercera en 
México. Pasa luego a la batalla 
por Galicia en plena lucha por 
la Independencia (1808-1814) 
y avanza hasta la Gran Gue-
rra. Primero al enfrentamien-
to entre «invasores rusos» y 
«alemanes que defendían sus 
hogares» en Stallupönen, Tan-
nenberg ... (1914) y después a 
Caporetto (1917) en la frontera 
austriaca. La II Guerra Mundial 
y los pasos del río Mosa cie-
rran la obra, eso sí, con un epí-
logo que conduce al 1010 a. 
C. y a la Palestina de la época.

Batallas desiguales. José 
M. Sánchez de Toca. EDAF.
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C
erca de 300 imágenes ilus-
tran esta obra, editada por el 
catedrático de Historia de la 
Universidad de Exeter (Rei-

no Unido), Jeremy Black, y publicada 
en español por Ediciones Akal. Junto 
a Black, firman el libro trece especia-
listas que desgranan prolegómenos, 
hechos y consecuencias de las dos 
guerras mundiales, de conflictos me-
nores y guerras civiles de los años 20 
y 30 del siglo pasado, como la batalla 
de Annual (Marruecos, 1921), la Gran 
revuelta siria contra el dominio francés 
(1925-1927) o las luchas fratricidas en 
Rusia, China y la propia España.

El estudio continúa con la Guerra 
Fría, los conflictos de descolonización, 
fundamentalmente en el continente 

africano (Kenia, Argelia o Angola) y 
en el sudeste asiático (Indonesia, In-
dochina); los enfrentamientos de pos-
guerra en Oriente Medio y la creación 
del Estado de Israel. Así, hasta llegar a 
conflictos de los noventa, como Bal-
canes, Irak, Somalia y Ruanda.

Por último, se analizan las prime-
ras contiendas del recién estrena-
do segundo milenio, iniciadas con 
el 11-S, al que se dedican los dos 
últimos capítulos. Junto a la notable 
selección gráfica, destaca el cuadro 
de «Fechas claves» que abre cada 
tema y que facilita la comprensión 
del período analizado.

La guerra desde 1900. Jeremy 

LIBROS

Anuario 
económico y 

geopolítico

Los conflictos 
de los siglos XX 

y XXI

L
a editorial Akal actua-
liza un año más El es-

. Por 
áreas geográficas, 

acontecimientos destacados 
y coyuntura económica, el 
anuario pone al día el entra-
mado de las relaciones inter-
nacionales mundiales y pre-
senta el balance del año de 
214 países con mapas, cua-
dros y análisis realizados por 
especialistas en Economía, 
Sociología, Diplomacia, etc.

El estado del mundo 
 

La Guerra de España son las memorias del militar —sirvió a las órdenes de Napoleón— y tratadista suizo 
Antoine-Henri de Jomini, publicado en la colección de Clásicos. El general y piloto Sánchez Méndez 

recupera la figura del teniente Joaquín Collar, piloto del malogrado , y Alejandro Belaústegui 
recuerda a los sanitarios militares de la Guerra de África (1909-1927) en una nueva obra de 

. Los valores naturales de las propiedades de Defensa en Canarias son también protagonistas.

Títulos publicados por Defensa
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DURANTE años, al en-
trar y salir del acuartela-
miento militar de Santa 
Ana en Cáceres, genera-
ciones de reclutas y, más 

recientemente, promociones de soldados 
profesionales, cruzaron sus pasos con 

-

ma de león tallada hace aproximadamen-
te dos mil años. Hasta el pasado verano 
permaneció apostada junto al Cuerpo de 
Guardia del hoy Centro de Formación 
de Tropa número 1 en una zona ajardi-
nada, entre antiguas piezas de artillería. 
Hoy, este felino esculpido en granito 
reposa de manera permanente, junto a 

otros fondos del Museo de Ejército, en 
el Palacio de las Cigüeñas, sede del Aula 
Militar de Cultura y del antiguo Gobier-
no Militar, ubicado en la parte más eleva-
da del casco antiguo de Cáceres.

Fueron los propios militares destina-
dos en el entonces Centro de Instrucción 
de Reclutas los arqueólogos involunta-

rios que, hace muchos años, encontraron 
próxima al acuartelamiento «una de las 

de la escultura zoomorfa cacereña», ase-
gura el estudio publicado en 1988 por los 
investigadores Antonio González, Ma-
nuel de Alvarado y Félix Barroso, éstos 
sí, arqueólogos de verdad.

También fue decisión de aquellos mi-
litares trasladar hasta la unidad la pieza 
arqueológica tallada en un solo bloque 
de granito gris de 108 centímetros de 
longitud, 69 de altura y 37 de ancho. 

Santa Ana es una escultu-
ra singular e «inédita» para González, de 
Alvarado y Barroso. Hasta 1988 era la 
única con forma de león conocida en la 
provincia cacereña, una zona en la que 
se han encontrado numerosos verracos, 
representaciones también en granito de 
cerdos, toros y, ocasionalmente, jabalíes.

UNA TALLA EXTRAORDINARIA
La presencia en Cáceres de felinos en pie-
dra, como el que ahora se expone en el 
Palacio de las Cigüeñas es también ex-
cepcional para la arqueóloga Ana María 
Martín Bravo. En su trabajo sobre Los 
orígenes de Lusitania, el I milenio A. de C. en 
la Alta Extremadura, publicado en 1999, 
asegura que este tipo de escultura «no se 
ha documentado en la Meseta», siendo, 
sin embargo, «la especie más representa-
da de la cultura ibérica» en otras zonas 
de la península.

El visitante que decida contemplar 
el león de Santa Ana debería leer antes la 
descripción de la misma incluida en el 
informe de 1988 anteriormente citado. 
Para el lego en la materia resulta com-
plicado distinguir la melena de felino que 
«ocupa cuello, dorsal y cruz, resaltada 
mejor en los laterales, donde el pelo se 
agrupa en mechones anchos, apuntados 
y escalonados, divididos por una profun-
da incisión».

J.L. Expósito

[     última     ]

EL LEÓN
de Santa Ana
El Palacio de las Cigüeñas de Cáceres exhibe una 
escultura zoomorfa de la Edad del Hierro

La importancia de esta talla se ve reforzada porque es, con 
la torre, uno de los dos símbolos del escudo de la ciudad 
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Confl ictos humanos. Catástrofes naturales. Fronteras inestables. 

Cualquiera que sea la causa, durante los próximos cinco años 

375 millones de personas necesitarán ayuda urgente.* Para ellos, 

Airbus Military signifi ca una respuesta más rápida y efi caz por 

parte de los dirigentes militares y políticos. POR QUÉ LA 

VERSATILIDAD DE AIRBUS MILITARY ES UNA ESPERANZA PARA 375 MILLONES 

DE PERSONAS EN TODO EL MUNDO. Con el Airbus A400M, un avión de transporte 

avanzado que puede llevar 37 toneladas de equipos a 3.200 kilómetros de distancia 

y aterrizar en una pista no preparada. O el A330 MRTT, sumamente 

efectivo como avión de repostaje en vuelo, el transporte de personal o equipos de auxilio 

y para evacuaciones médicas. O el C295 y el CN235, aviones versátiles óptimos para 

misiones de transporte medio y de vigilancia. Para descubrir lo que 

Airbus Military representa en un mundo incierto visite 

airbusmilitary.com

*Número de personas en todo el mundo afectadas por crisis suscitadas por fenómenos climáticos hasta el año 2015, según previsiones de Oxfam.org.uk




