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OR 305 votos a favor, ninguno en contra y 10 abstenciones (de CiU y UPD), el Pleno del Congreso apro-bó el pasado 5 de mayo el proyecto de Ley Orgánica de Derechos y Deberes de los Miembros de las Fuerzas Armadas. El texto ha sido enviado al Senado para que lo ratifique.
Antes de la votación tomó la palabra la ministra de Defensa, Carme Chacón, que agradeció a los diputados su apoyo a la Ley. “Para que hoy vea la luz con el amplísimo consenso con que lo ve –su-brayó–, ha sido necesario mucha volun-tad de acuerdo, mucho trabajo, mucho esfuerzo y también mucha altura de miras”. Dio especialmente las gracias al portavoz de ERC-IU-ICV, Gaspar Lla-mazares. Tras afirmar que el texto que iba a votar el Pleno era “mejor”, “des-pués del trabajo de sus señorías”, que el que había elaborado el Ejecutivo, ma-nifestó que “hoy nuestros militares son igual de militares que ayer, pero más ciudadanos”, ya que tienen “un marco legal para ejercer sus derechos y debe-res y unos cauces de participación”, y que con ello la sociedad española salda “una deuda tras estos magníficos 30 años de camino democrático de nues-tras Fuerzas Armadas”. 

ENMIENDAS APROBADASLa sesión plenaria, a la que asistieron desde la tribuna altos mandos militares y representantes de las asociaciones milita-res, sirvió para aprobar seis modificacio-nes, que se unen a las que ya se habían introducido en los trámites de Ponencia y Comisión de Defensa (ver nº 273 de RED). Estos seis cambios habían sido 

consensuados por varios grupos parla-mentarios, sobre la base de una enmien-da de CiU, tres de ERC-IU-ICV, otra de UPD y un voto particular del Grupo Socialista.
A propuesta de CiU se ha aumentado el número de miembros del Observato-rio de la Vida Militar, que pasa a ser de cinco elegidos por el Congreso y cuatro por el Senado, entre personalidades de reconocido prestigio en el ámbito de la defensa, de los recursos humanos y de los derechos fundamentales y libertades pú-blicas; en la redacción anterior el número de componentes era de cuatro y cuatro. Con ello se pretende evitar que se pro-duzcan empates.

Uno de los cambios acordados a ins-tancias de ERC-IU-ICV añade a las reglas de comportamiento del militar una decimosexta, según la cual éste, en el ejercicio de sus funciones, impulsado por el sentimiento del honor, cumplirá con exactitud sus deberes y obligacio-nes. Otra de las enmiendas aprobadas de ERC-IU-ICV indica que el reglamento que desarrolle la Ley incluirá las normas precisas para determinar el procedimien-to y los plazos de designación e incorpo-ración de los vocales representantes de las asociaciones que hayan acreditado las condiciones requeridas. La tercera incorpora, entre las funciones del Obser-vatorio de la Vida Militar, la de “elaborar, de oficio o a petición de parte, informes y estudios sobre el régimen de personal y las condiciones de vida en las Fuerzas Armadas”.
A petición de UPD se añade una nue-va disposición adicional por la cual, “en los supuestos de pase a retiro como consecuen-

Además, el Pleno aprobó otra dispo-sición adicional que obliga al Gobier-no a remitir al Congreso, en el plazo de seis meses, un proyecto de ley que aborde un periodo transitorio de apli-cación del nuevo sistema de evaluación para el ascenso, con el que se reforma-rá la Ley de la Carrera Militar. Previa-mente, la Comisión de Defensa de la Cámara Baja deberá aprobar un dicta-men al respecto.
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El Congreso aprueba laLEY DE DERECHOSY DEBERES

Bellum scripturus sum, quod populus Romanus cum Iugurtha rege Numidarum gessit, primum quia magnum et atrox uariaque

hora de hacer efectivos los derechos que la Constitución nos reconoce a todos los ciudadanos españoles, siendo, a la vez, el que ha defendido como nadie esos de-rechos”. Abogó porque se elimine el pá-rrafo en el que se prohíbe a los militares afiliarse a partidos políticos.“Con moderada satisfacción mi grupo va a votar favorablemente la Ley”, anun-ció Gaspar Llamazares, representante de Esquerra Republica-Izquierda Unida-

Iniciativa per Catalunya Verds. Explicó que estaba satisfecho porque con ella se avanza en la modernización de las Fuer-zas Armadas, pero razonó su moderación en el hecho de que “todavía gravitan so-bre esta Ley algunos tabúes”, como el te-mor a la indisciplina y a la politización y sindicación en las unidades.José Ramón Beloki (Partido Nacio-nalista Vasco) observó que el ejercicio del derecho de asociación “va a seguir dependiendo, sobre todo, de los propios militares: si efectivamente se asocian, si ejercen los derechos que se les recono-cen…” “Todo lo más que puede hacer el Gobierno –agregó- es arbitrar una instru-mentación que luego tiene que ser relle-nada, implementada y ejecutada por los militares”.
Jordi Xuclá justificó que Conver-gència i Unió mantenga la abstención en que aún quedan aspectos del texto legal en los que hay distancias con la postura de su grupo, como la prohibi-ción de que los militares se afilien a los partidos políticos o la presencia de un número “desorbitante” de represen-tantes del Ministerio de Defensa en el Consejo de Personal. En cambio, desta-có los avances que se habían producido respecto al Observatorio de la Vida Mi-litar y al Consejo de Personal.“Éste es un proyecto –reflexionó Bea-triz Rodríguez-Salmones, del Grupo Po-pular– que no puede mirar a ayer, que tiene que romper muchas inercias; eso no es fácil. No es sólo el proyecto del siglo XXI, es de las gentes que hoy todavía no han ingresado en la milicia”. Consideró que los derechos vinculados a la acción política –reunión, manifestación, asocia-ción– están correctamente regulados y que se ha mejorado notablemente el de libertad de expresión.Finalmente, Jesús Cuadrado (PSOE) subrayó que La ley nace con voluntad de continuidad y trata de responder al “desafío” de que los militares españoles, “manteniendo el principio de neutralidad política y de no acción sindical, puedan defender sus derechos sociales, profesio-nales y económicos”.

Bellum scripturus sum, quod populus Romanus cum Iugurtha rripturus suripturus suege
El texto, aprobado en el Pleno con una extensa mayoría, 
continúa su tramitación en el Senado

cia de insuficiencia de condiciones psico-físicas en acto de servicio o terrorismo que impliquen inutilidad permanente, absoluta o gran invalidez, o en situaciones graves, especiales, de necesidad personal, social o económica(…), podrá mantenerse el uso de la vivienda (…) mientras subsistan dichas situaciones y siempre que se mantenga la ocupación real y efectiva de la vivienda”.

INTERVENCIONESEn defensa de las enmiendas presentadas intervinieron los portavoces de los dife-rentes grupos políticos, quienes coinci-dieron en afirmar que el proyecto de ley ha mejorado a su paso por el Congreso.Rosa Díez (Unión, Progreso y Demo-cracia) destacó que las Fuerzas Arma-das son “el colectivo más retrasado a la 
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una crisis permanente

La dividida república asiática 

sigue siendo un volcán activo que 

periódicamente  arroja fuego y siembra 

el peligro a su alrededor

E
N esta última frontera 

de la Guerra Fría, todas 

las alarmas se encen-

dieron el 23 de noviem-

bre de 2010 cuando la 

artillería de Corea del 

Norte bombardeó la isla surcoreana 

de Yeonpyeong, situada en una zona 

del Mar Amarillo muy próxima al lito-

ral norcoreano. El ataque artillero -que 

causó cuatro muertos- se realizó en re-

presalia por los ejercicios militares, con 

fuego real, que Corea del Sur efectuaba 

esos días a escasa distancia de la costa de 

Corea del Norte, y que las autoridades 

de Pyongyang consideraron una provo-

cación en toda regla. Corea del Norte 

acusó al gobierno de Seúl de desenca-

denar la crisis y alegó que antes de dis-

parar sus cañones sobre Yeonpyeong, 

que está solo a 11 kilómetros de la costa 

norcoreana, había pedido a la autoridad 

militar surcoreana detener los ejercicios 

de tiro sobre esas aguas, que considera 

territoriales, y Seúl se negó. A partir de 

ahí, ambos gobiernos coreanos se enzar-

zaron en una guerra de declaraciones 

que no pasó a mayores, aunque hizo su-

bir la temperatura prebélica hasta extre-

mos alarmantes en una de las regiones 

más conflictivas del planeta. 

El contexto del antagonismo en Co-

rea se inserta en el intento norteamerica-

no de controlar el despegue económico 

de China, la vigilancia del Mar Amari-

llo y las alianzas militares en la región 

de Extremo Oriente, donde los Estados 

Unidos tienen una gran presencia mili-

tar. En cuanto se produjo el incidente 

de Yeongpyeong, Seúl reaccionó nom-

brando nuevo ministro de Defensa al 

duro Kim Kwan, quien se apresuró a 

declarar que “si hay más provocaciones, 

usaremos definitivamente la aviación 

para bombardear Corea del Norte”. 

Una amenaza acorde con la actitud del 

presidente surcoreano Lee Myung-bak, 

que ordenó “modificar las reglas nacio-

nales de enfrentamiento” de Corea del 

Sur para responder más activamente a 

lo que calificó de “provocaciones regio-

nales”, y reforzar militarmente las islas 

más septentrionales del Mar Amarillo, 

lindantes con  Corea del Norte.

La respuesta verbal surcoreana vino 

respaldada por el anuncio de grandes 

maniobras conjuntas con fuerzas de la 

marina y la aviación de Estados Unidos, 

en las que participó el portaaviones nu-
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PASCUAMILITAR2011
EL Palacio Real en la madri-leña Plaza de Oriente fue, el pasado 6 de enero, el es-cenario de la tradicional ce-lebración de la Pascua Mi-litar presidida por el rey Don Juan Car-los. Acompañado en el Salón del Trono por la reina Doña Sofía y los príncipes de Asturias, Don Felipe y Doña Letizia, Su Majestad expresó los mejores deseos para el nuevo año a todos los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil, así como a sus familias, y tuvo un emotivo recuerdo hacia “todos los com-pañeros que, durante el pasado año, en-tregaron sus vidas en el cumplimiento del deber, tanto en territorio nacional como fuera de nuestra Patria”.Don Juan Carlos también puso de relieve que las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil están contribuyendo “al esfuerzo de austeridad” derivado de la 

actual crisis económica, “que ha exigi-do priorizar las capacidades militares a alcanzar”. Destacó además la “extraor-dinaria labor” de los cien mil militares españoles que han intervenido en nume-rosas misiones en el extranjero a lo largo de más de dos décadas. “Su presencia en muchas zonas del mundo ha sido un fac-tor clave –señaló- para afianzar el peso de España y su compromiso con la paz y la seguridad internacionales”. La ministra de Defensa, Carme Cha-cón, también inició su discurso recor-dando a los militares fallecidos en acto de servicio. “Ellos son –señaló- el testi-monio del alto precio que a veces requie-re nuestra seguridad”. A continuación, expuso un balance de los hechos más relevantes de 2010 en el área de la polí-tica de Defensa y avanzó las principales líneas de actuación para el nuevo año, centradas en la tramitación del proyec-

to de Ley de Derechos y Deberes de los Miembros de las Fuerzas Armadas y la adaptación del nuevo modelo de ense-ñanza a los suboficiales. En relación con las cuatro operaciones internacionales en curso, Chacón apuntó que tres de ellas están actualmente dirigidas por mi-litares españoles (en Líbano, en el Océa-no Índico y en Uganda), “un dato –su-brayó- que ilustra el grado de confianza que la comunidad internacional deposita en nuestros Ejércitos”. 
UNA TRADICION DE 229 AÑOSLa Pascua Militar tiene una profunda tradición. Fue instaurada por Carlos III en 1782 para conmemorar la recupera-ción de la localidad menorquina de Ma-hón, que se hallaba en poder de los ingle-ses desde 1713 en virtud del Tratado de Utrecht. Se eligió el 6 de enero porque fue en esa fecha cuando se inició el de-

Don Juan Carlos expresa su reconocimiento a las Fuerzas Armadas y  a la Guardia Civil “por su ejemplar entrega a España y a los españoles”
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Bellum scripturus sum, quod 

populus Romanus cum 

Iugurtha rege Numidarum 

gessit, primum quia magnum 

et atrox uariaque
S

TUXNET ciberataque a Irán, 

Estonia y Georgia. Empezar 

con los de los 0 y 1 como mu-

nición, las armas son los virus, 

gusanos, botnets… defensas con corta-

fuegos antivirus. Todo ello en un nuevo 

teatro de operaciones o campo de batalla 

que puede afectar a los dominios físicos 

tradicionales, tierra, mar, aire y espacio, 

en los que se materializan los riesgos y 

amenazas a la seguridad y defensa, se 

ha añadido uno nuevo, común y global, 

creado por el ser humano: el ciberespa-

cio
Su carácter asimétrico y el anoni-

mato que proporciona, lo que implica 

un enorme desafío para la detección y 

seguimiento de un usuario que intenta 

ocultarse en él, dificultando la disuasión 

y la respuesta.

Su capacidad de producir una amplia 

gama de efectos físicos a enormes distan-

cias y a velocidades prácticamente ins-

tantáneas.
En el ámbito nacional, la Directiva de 

Defensa Nacional 1/2008 considera la 

nueva dimensión que en el ámbito de la 

seguridad y la defensa representa el cibe-

respacio, previendo que las vulnerabili-

dades podrían interrumpir o condicionar 

el normal funcionamiento de la sociedad. 

Además, la Directiva de Política de De-

fensa 1/2009, en sus Directrices para el 

Planeamiento de la Defensa, contempla 

la necesidad de mejorar las condiciones 

de seguridad de la información, especial-

mente en ciberdefensa.

En el ámbito militar, los sistemas de 

mando, control, comunicaciones e infor-

mación militar, así como determinados 

sistemas de combate y de control de pla-

taformas, están también expuestos a las 

amenazas del ciberespacio; disponen de 

interconexiones a otros sistemas, ya sean 

OTAN, UE o de países aliados; forman 

parte de una federación de redes en el 

ámbito operativo; o sus enlaces se reali-

zan en ciertas ocasiones a través de in-

fraestructuras civiles, lo que complica el 

mantenimiento de la seguridad.

Esta amenaza requiere una respuesta 

adecuada para garantizar el acceso per-

manente y de forma segura al ciberes-

pacio en el ámbito militar, de forma que 

permita en todo momento el desarrollo 

eficaz de las operaciones militares que 

puedan llevarse a cabo en cumplimiento 

de las misiones encomendadas a las

Fuerzas Armadas en la Ley Orgánica 

5/2005, de 17 de noviembre, de la Defen-

sa Nacional.
1 El ciberespacio es un dominio glo-

bal dentro del entorno de la información, 

compuesto por una infraestructura de 

Bellum scripturus sum, 

quod populus Romanus 

cum Iugurtha rripturus 
suripturus suege

CIBERDEFENSA
el campo de batalla digital

El  ciberespacio posee características 

específicas que lo hacen un dominio muy 

atractivo para quienes quieren aprovecharse de 

ellas para infligir daños
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Bellum scripturus sum, quod populus Romanus cum Iugurtha

Bellum scripturus sum, quod populus Romanus cum Iugurtha

Bellum scripturus sum, quod populus Romanus cum Iugurtha UN MUSEO POR DESCUBRIR

[      ]

Monumento histórico artístico, premio Europa Nostrum y sede del Museo de Miniaturas Militares

teriores al edicifio mandado construir por el monarca imperial.Como en cualquier ciudad con so-lera, e inmueble de abolengo, sus su-cesivos huéspedes dejado su impronta y sus costumbres. Por los restos halla-dos, la ocupación en tierras de Alcá-zar se remonta a la Edad del Bronce, aunque hay que esperar a la época romana para datar la estructura más antigua que se conserva: una cisterna de los siglos I-II después de Cristo. El paso de los visigodos es menos notorio. 

l pié del Alcázar del rey Carlos I de España y V emperador de Alema-nia, incluso antes de entrar en el Mu-seo del Ejército, la sensación de estar a punto de emprender un viaje por la Historia es más que una intuición. Y, mientras que se cruza el arco de segu-ridad, basta una mirada a su gran ves-tíbulo para confirmar que se estaba en lo cierto. En él las escaleras automáti-cas y un ascensor panorámico —para visitantes con menor movilidad— se integran entre restos arqueológicos an-

Bellum scripturus sum, quod populus 
Romanus cum 

Iugurtha
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Las unidades de operaciones 

especiales cuentan con un personal 

polivalente, adiestrado para misiones 

de acción directa y reconocimiento

Invisibles, 
rápidos, 
precisos

E
mbutido en un uniforme de 

camuflaje, invisible a los ojos, 

un tirador selecto del Grupo 

de Operaciones Especiales 

(GOE) IV, vigila una pequeña aldea 

africana desde una colina. En realidad 

no es más que una calle flanqueada por 

casas, presidida por una mezquita. Ape-

nas se ven una decena de personas. El 

francotirador vigila cada uno de sus mo-

vimientos e informa de ellos, por radio, 

al puesto de mando del GOE.

Abajo, en los arrabales de la pobla-

ción, se escucha el ruido grave de un ve-

hículo blindado que se acerca. Tras una 

de las colinas en las inmediaciones apa-

rece un vehículo todoterreno VAMTAC 

español. Le sigue un Aníbal, del que 

descienden tres soldados de Caballería 

que pasan a encabezar la columna mi-

litar. La patrulla se detiene a la entrada 

de la calle, han detectado un objeto sos-

pechoso. Avisan al equipo de desactiva-

ción de explosivos, que inmediatamente 

se acerca al lugar para identificarlo.

Simultáneamente, blindados  sobre 

ruedas VEC y Centauro de un escua-

drón de Caballería se han situado en las 

alturas que rodean la aldea. El disposi-

tivo de seguridad que controla la zona 

lo completan el resto de francotiradores, 

desplegados por la noche para informar 

y apoyar las acciones tácticas con sus 

fusiles de precisión. Sobrevolando la 

zona, un helicóptero de ataque Bolkow 

está listo para actuar si fuera necesario. 

El objetivo del despliegue es dar cober-

tura a tres equipos operativos del GOE 

IV. La misión de los boinas verdes: res-

catar y evacuar a los dos ciudadanos es-

pañoles retenidos en la mezquita. 

El poblado africano está ambienta-

Bellum scripturus 

sum, quod populus 

Romanus cum 

Iugurtha rege 

Numidarum gessit, 

primum quia 

magnum et atrox 

uariaque uictoria 
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do en un lugar del campo de maniobras 

de San Gregorio (Zaragoza), conoci-

do como Casas Altas del Castelar. Las 

fuerzas opositoras son miembros de la 

compañía “Enemigo” del Centro Nacio-

nal de Adiestramiento de San Gregorio 

caracterizados con atuendo musulmán. 

Los españoles retenidos también perte-

necen a esta unidad, encargada de dar 

verosimilitud al ejercicio. “Esta es 

una típica misión que utilizamos 

para adiestrar al personal del 

GOE al completo –expli-

ca su jefe, el teniente 

seguimiento dseguimiento despecíespecíespesp fica qfica q
tatractatractatracti o paivo paivo paivo pa iquiquira quira quira quira qui qenes qenes qenes qenes qen qen quierenuierenuierenuierenuie aprovaprovapraprp echarechar

ii fli ifli i d ñdañosdañosdaños
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EL pasado 19 de marzo, una 
veintena de aviones de comba-
te franceses destruían varios 
carros de combate y vehículos 

blindados de las tropas del régimen libio 
en los alrededores de Bengasi. Eran los 
primeros golpes de la coalición interna-
cional para frenar los ataques a la pobla-
ción de las fuerzas de Muamar Gadafi. 
Poco después, buques estadounidenses 
y del Reino Unido lanzaban un centenar 
de misiles de crucero Tomahawk con-
tra posiciones de artillería y sistemas de 
defensa aérea. En menos de 24 horas de 
ofensiva, la operación, bautizada por el 
mando estadounidense como Odissey 
Dawn (Amanecer de la Odisea), había 
logrado su primer objetivo: tomar el con-
trol e imponer una zona de exclusión aé-
rea sobre Libia para dar cumplimiento a 
la Resolución 1973 de Naciones Unidas.

Mientras se iniciaba la intervención 
internacional en suelo libio, dirigentes de 
22 países se reunían en Paris para ulti-
mar los preparativos de la campaña. A la 
cumbre convocada por Nicolás Sarkozy 
acudieron la Unión Europea, Estados 
Unidos, Canadá y varios países árabes. 

Tras participar en la reunión, José Luis 
Rodríguez Zapatero, que viajó acom-
pañado del JEMAD, general del aire 
José Julio Rodríguez, compareció en 
la residencia del embajador español en 
Paris. “España –declaró el presidente 
del Gobierno- asume su responsabilidad 
para hacer efectiva la resolución de Na-
ciones Unidas; asume la responsabilidad 
de proteger al pueblo de Libia, prestarle 
ayuda humanitaria y trabajar para lograr 
una democracia sostenible en este país”. 

Zapatero anunció que, para contri-
buir establecer la zona de exclusión aé-
rea, España aportaba a la coalición cua-
tro aviones F-18, pertenecientes al Ala 
12 del Ejército del Aire, y un avión de 
reabastecimiento en vuelo Boeing 707, 
perteneciente al Grupo 47. Asimismo, 
la fragata F-104 Méndez Núñez, el sub-
marino S-74 Tramontana y un avión de 
vigilancia marítima C-235 se sumarían al 
dispositivo de la OTAN para el embar-
go a Libia. En total, participaban en el 
dispositivo unos 500 militares, entre do-
taciones y personal de apoyo. Las bases 
españolas de Morón y Rota también se 
ponían a disposición de loa aliados.
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El NH90 - Preparado para afrontar
los futuros desafíos de las Fuerzas Armadas.  

Dotado con la última tecnología, aumenta la capacidad para las tripulaciones que utilizan este sistema de armas en 
todas las misiones tácticas y operativas que se deriven de las necesidades futuras. Es más, el NH90 no solo establece 
nuevos estándares en versatilidad, seguridad y fiabilidad, sino también en términos de coste-eficacia de mantenimiento 
y disponibilidad.



Noviembre 2012 Revista Española de Defensa      5

E D I T O R I A L

Con la firma en Bruselas del segundo protocolo 
de enmienda al Convenio de Cooperación para 
la Defensa entre España y Estados Unidos, que 
autoriza el despliegue de cuatro destructores nor-

teamericanos con capacidades antimisiles en la Base Naval 
de Rota, nuestro país contribuye una vez más a la seguridad 
de Europa, del área mediterránea y de Occidente, al tiempo 
que mejora su propia seguridad.

Este acuerdo supone un importante compromiso con la 
defensa aliada, muy valorado dentro de la OTAN, y ayuda 
a mantener la confianza que nuestros socios tienen en Es-
paña como actor fiable y de relevancia en la búsqueda de 
la estabilidad internacional, como una nación que está dis-
puesta a asumir las responsabilidades que les correspon-
den. Lo hace participando desde el inicio en el Programa 
de Defensa Antimisil, que pretende hacer frente al riesgo de 
la proliferación de estos sistemas, los cuales, como vecto-
res de proyección, pueden transportar armas de destruc-
ción masiva y, por tanto, poner en peligro la paz mundial. 
En los últimos 40 años, el número de países que cuentan 
con misiles balísticos ha pasado de nueve a treinta, y no se 
debe descartar que algún día se produzca esta amenaza 
procedente de grupos armados.

Para la Armada española, la presencia de los cuatro bu-
ques norteamericanos constituirá una gran oportunidad de 
beneficiarse de las iniciativas que incluye el acuerdo res-
pecto a las operaciones y el adiestramiento. Permitirá inten-

sificar la cooperación operativa entre las dos Marinas me-
diante el desarrollo de ejercicios de adiestramiento mutuo 
tanto en la mar como en puerto, realizando intercambios 
de personal y facilitando la aportación de los destructores 
al conocimiento del entorno marítimo. Ello resulta especial-
mente interesante en la actual situación presupuestaria, en 
la cual la reducción de días de mar y la escasa programa-
ción de ejercicios avanzados multinacionales dificultan el 
acceso a estas actividades.

Además, la Armada podrá compartir información sobre el 
empleo de los buques dotados con el sistema de combate 
antimisil Aegis, lo cual es muy útil para aprovechar al máximo 
las posibilidades de las fragatas de la clase Álvaro de Bazán, 
que disponen, como los destructores norteamericanos, de 
dicho sistema. Por otra parte, la coordinación del manteni-
miento y reparación de los cuatro buques, así como el inter-
cambio de conocimientos en el ámbito logístico, redundarán 
en una mayor eficiencia y permitirán ofrecer a la industria de 
la bahía de Cádiz una mayor carga de trabajo.

El despliegue de los buques en Rota llevará, asimismo, a 
dinamizar el crecimiento económico y el consumo privado 
en una zona duramente castigada por la crisis económica, 
a través de las inversiones necesarias para adaptar la Base 
Naval y, posteriormente, de la presencia de las tripulaciones 
y sus familias, que demandarán una amplia cantidad de ser-
vicios a facilitar por empresas locales. 

RED

Mejoras operativas y en 
SEGURIDAD
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ROTA,
pieza clave de
la defensa antimisiles
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Los plazos se están cumpliendo. 
Los aliados están dando los pasos 
necesarios para que los diferentes 
componentes del sistema anti-
misiles se instalen o desplieguen 

en diferentes lugares del territorio atlántico 
y todos y cada uno de nosotros estemos un 
poco más seguros. El pasado 10 de octubre y 
coincidiendo con una reunión de titulares de 
Defensa de la OTAN en Bruselas, el ministro 
español, Pedró Morenés, y el secretario de De-

base gaditana de Rota convertirse en el prin-
cipal componente naval del sistema de defensa 
antimisiles. Una adecuación del Convenio de 
cooperación bilateral hispano norteamericano, 
en concreto la rúbrica de un segundo protocolo 

el establecimiento permanente a partir del año 
2014 de cuatro destructores norteamericanos 
dotados con el sistema Aegis antimisiles en la 
base gaditana de Rota. Autorizado por el Con-

-

gencia prorrogable de ocho años, el protocolo 
de enmienda acordado afecta principalmente 
al Anexo 2 del Convenio sobre bases españo-
las y niveles de fuerza autorizados y consta de 

-
tible la incorporación de España al sistema de 
defensa antimisiles de la OTAN anunciada 
hace un año por el anterior presidente del  Go-

desde el primer momento contó con la aproba-

«La participación de España en este programa 
de la OTAN —explicó el ministro de Defensa, 

-

explicar el protocolo ahora suscrito en Bruse-
las— además de contribuir a nuestra seguri-

de la adquisición de capacidades de la OTAN 
como aliado comprometido y solidario con la 
protección efectiva del territorio, la población 

El Gobierno español y el estadounidense 

permanente en la base española de cuatro 
destructores norteamericanos

De
cia

n 
Ba

rn
es

/ U
.S

: N
av

y



8      Revista Española de Defensa Noviembre 2012

[     nacional    ]

y las fuerzas europeas». Es 
una realidad innegable que, en 
este momento, uno de los prin-
cipales riesgos para nuestra 
seguridad es la constatación 

-

corto y medio alcance (hasta 
3.000 kilómetros), un tipo de 
armamento fácilmente mani-
pulable para ser cargado con 
armas de destrucción masiva 
—y con la  posibilidad de que 
actores no estatales o grupos 
terroristas también los tengan 
o estén a punto de hacerlo— 
capaces de alcanzar el área eu-
ropea en minutos. La OTAN, 
sus ciudadanos, puede y debe 
estar protegida frente a esta 

un papel determinante en el 

ADECUACIÓN JURÍDICA
En concreto, y según explicó 
Morenés, el protocolo de en-
mienda ahora suscrito da luz 

fundamental de la aportación española 

-

el Convenio de Cooperación, ya que se 

bilateral y de la Alianza Atlántica previs-

Sin embargo, el nuevo acuerdo entre los 

del uso que España concede a los Esta-
dos Unidos de las instalaciones de apo-
yo sitas en Rota, como del carácter de la 
fuerza», señaló el ministro de Defensa. 

enmendado parcialmente en 2002 y se 
prorrogó durante ocho años, hasta 2011, 
con la renovación automática de año en 
año con acuerdo de las dos partes. 

prórroga de otros ocho años más «y se 

-

estableció un tope máximo de fuerzas 
-

plegados en España y, en este momen-
to, apenas se llega al 40 por 100 de esta 

cifra. El incremento de 1.200 militares 
y 100 civiles que incluirá la dotación de 

-
blecidos. Tampoco se han visto afectados 
los otros dos requisitos que determina el 
actual Convenio: no habrá ningún car-
gamento de tipo nuclear y las misiones 

Los cuatro buques americanos asig-
nados al sistema antimisiles de la OTAN 
serán de la clase Arleigh Burke y operarán 
en el área del Mediterráneo. Según el 
planeamiento actual de la Marina esta-
dounidense, serán el Ross, el Donald Cook, 
el Porter y el Carney, que actualmente tie-
nen su base en Norfolk y en Mayne. Los 
dos primeros llegarán a España en mar-

zo del 2014 y los otros a lo largo 
-

rán al mando del almirante de 
la VI Flota que tiene su cuartel 
general en Nápoles. El desplie-
gue permanente de estos barcos 
en Cádiz, aunque se orienta a la 
defensa del territorio europeo, 
aporta un valor añadido a la 
seguridad y estabilidad de todo 
el Mediterráneo por su carácter 
preventivo, disuasorio y contra-
proliferación. «El hecho de que 
estos buques utilicen la base de 
Rota —indicó Morenés en la 

y sus dotaciones tengan su ba-
ses de apoyo (...) También les 
puedo comentar que nuestros 
vecinos del norte de África, en 
particular Marruecos, Argelia y 
Túnez, han tenido conocimien-
to previo del acuerdo y no han 
mostrado reticencia alguna so-
bre este despliegue». 

Pero además de los evidentes 
-

yección de España como aliado, 
el titular de Defensa explicó ante el Con-
greso «las implicaciones y consecuencias 
que para la defensa de España, sus ca-
pacidades industriales y tecnológicas y 
su contexto territorial tiene el acuerdo 
alcanzado». El despliegue, matizó Mo-

la zona que permitirá dinamizar el con-
sumo privado y la actividad económi-
ca en un área especialmente castigada. 
Las inversiones necesarias para adaptar 
Rota al despliegue de los cuatro des-
tructores, cifradas inicialmente en dos 

-
mente costeadas por los Estados Unidos, 
provocarán una importante demanda 

Washington se ha comprometido a que 
el mantenimiento y la reparación de los 
cuatro buques se haga en astilleros espa-
ñoles. También la presencia del personal 
y sus famililas, tanto el embarcado como 
el de tierra, dará un importante impulso 
al sector de servicios en la zona.

Por último, el ministro de Defensa 
-

vado de la elección de Rota para alber-
gar el componente naval del sistema anti-

El incremento 
de personal 

americano no 
rebasa el tope 

fijado 
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Pedro Morenés y Leon Panetta tras suscribir el acuerdo el 
pasado día 10 de octubre en Bruselas.
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Los cuatro destructores norteamericanos de la clase Arleigh 
Burke llegarán a Rota a partir de marzo del 2014

misiles que, «quizás sea el más relevante 
para nuestras Fuerzas Armadas». Aun-
que, obviamente, la actividad principal 

-
-

ticos, es decir, un concepto de seguridad 
compartida, España y Estados Unidos, 
además, mantendrán y desarrollarán su 
cooperación en el ámbito de la OTAN 
y su colaboración también en aspectos 
bilaterales. «La presencia de unidades 

-
zadas supondrá una oportunidad única 
de adiestramiento y cooperación con las 
Fuerzas Armadas españolas en las áreas 
más relevantes de seguridad, entre las 

unidades, el adiestramiento en puerto, 
el intercambio permanente de personal 

exteriores» destacó Morenés. Una idea 
en la que incidió en unas recientes de-
claraciones el Almirante Jefe del Estado 
Mayor de la Armada, almirante general 

compartir conocimientos e información 
sobre el empleo de los buques dotados 
del sistema de combate Aegis, aspec-
to éste de sumo interés de cara a apro-
vechar al máximo las posibilidades de 
nuestras fragatas clase Alvaro de Bazán, 
dotadas de dicho sistema».

ESCUDO DE PROTECCIÓN
La necesidad de dotar a la OTAN y más 
concretamente, al territorio europeo de 
un sistema de protección contra los mi-

realidad de nuestro entorno estratégico. 

Congreso el titular de Exteriores, José 
-

do la amenaza de riesgo nuclear o de un 
ataque convencional a la zona cubierta 

-
co Norte, pero ha aumentado la amena-
za que supone la proliferación de misiles 

-
dos (entre ellos, algunos como el de Co-

la comunidad internacional con sus pro-
grama nucleares u otros como Libia cu-
yos arsenales son en este momento casi 
imposibles de controlar). Se trata, ade-
más, de un arma fácilmente manipulable 
y relativamente sencilla de transportar. 

Fue por ello que ya durante la Cumbre 
de Praga de 2002, en la que la OTAN re-

y determinó qué capacidades necesitaba 
para seguir otorgando seguridad a sus 
estados miembros, los aliados pusieron 

sobre la mesa la necesidad de dotarse de 
un sistema propio que protegiese tanto a 
las fuerzas desplegadas como a los ciu-
dadanos y al  territorio aliado contra los 

de aprovechar los componentes euro-
peos del escudo antimisiles norteameri-
cano y dar cobertura con ellos al territo-

Barak Obama, recién elegido presiden-
te, descartó el sistema antimisil diseñado 
por George Bush por su elevado coste, y, 

-
cepto de multilateralidad y solidaridad 

de la Casa Blanca. Era necesario un sis-

y de forma compartida.  
Por ello, en la histórica Cumbre de 

-
lántico aprobó un nuevo Concepto Estra-

de la Alianza decidieron que la OTAN 

defensa antimisiles. La implementación 

en torno a dos pilares: un sistema común 
de mandos y control a cargo de la OTAN 
y una serie de aportaciones nacionales 
complementarias con componentes te-
rrestes, navales y aéreos. Rota será la 
base principal del componente naval. 
En la Cumbre de Chicago celebrada en 
mayo de 2012 se declaró su Capacidad 
Interina. En los próximos años (no hay 
plazos exactos, pero se aspira a que esté 
plenamente operativa para el 2020) se al-
canzará la Capacidad Operativa Inicial y 
Final. Entonces todos estaremos un poco 
más seguros.

Rosa Ruiz

U.
S:

 N
av

y
Un destructor estadounidense similar al que se ubicará en la base naval de Rota lanza 

un misil de interceptación Standard-3 (SM-3).
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El programa de defensa an-
timisiles balísticos de la 
Alianza está basado en la 
colaboración, en la solidari-
dad. Se trata de un comple-

jo entramado con un sistema común de 
mando y control a cargo de la OTAN y 
una serie de aportaciones nacionales que 
pueden ser medios de detección, armas 
de interceptación o acuerdos para el es-
tacionamiento físico de los equipos. Está 
integrado por componentes navales, aé-
reos y terrestres. El sistema consiste en 
un complejo entramado de satélites, co-
municaciones, radares y misiles que se 
encargarán de detectar desde el momen-
to mismo de su lanzamiento cualquier 
misil balístico de corto y medio alcance 
que pueda impactar sobre el territorio de 
la Alianza o sus tropas desplegadas, loca-
lizarlo en su órbita y destruirlo. Se imple-
mentará por fases y aunque todavía no 
hay plazos cerrados para la operatividad 
plena del sistema, es probable que sea to-

La idea inicial parte de un ambicioso 

entonces presidente de Estados Unidos, 
George Bush (el conocido como Guerra 
de las Galaxias) que prentedía crear un 
paraguas en la estratosfera capaz de de-
fender a Estados Unidos de cualquier 
tipo de misil. Pero Barak Obama lo des-
cartó por su elevado coste, la reticencia 
que despertaba en otros países (funda-
mentalmente Rusia y China) y porque 
concebía la seguridad de una manera 
unilateral. El sistema se haría, era una 
necesidad incuestionable, pero destina-
do a misiles balísticos de medio y corto 

alcance y desarrollado de manera co-
mún y para garantizar la seguridad de 
todos sus aliados. Las fases ya iniciadas 
del primer proyecto se utilizarían y la 
vertiente europea se ofertó a la OTAN 
para garantizar la defensa del territorio 
europeo y sus ciudadanos.

defensa antimisiles. Era un proyecto de-
masiado ambicioso y, en un primer mo-
mento, se decidió poner en marcha un 
sistema para proteger a las tropas en el 
terreno de operaciones, el denonimado 

ALTBMDS (Active Layered Theatre Ba-
llistic Missile Defence System). Un proyecto 

y que estará plenamente operativo en el 

de comunicaciones, detección y baterías 
que impide el ataque contra las fuerzas 
aliadas. Su zona de protección incluye las 
áreas de despliegue. 

Pero en la Cumbre de Lisboa, en no-

la necesidad de ampliar el área de cober-
tura contra los misiles, de forma que todo 

el territorio aliado, sus bases y sus ciuda-
danos estén bajo el paraguas de protec-
ción. Se puso sobre el tapete qué podía 
aportar cada estado, qué plazos había 
que barajar y cómo ser implementado. 
Se creó formalmente el sistema aliado de 
Defensa contra Misiles Balísticos (BMD, 
Ballistic Missile Defense). 

COBERTURA
El sistema de mando y control es común, 
lo aporta la Alianza Atlántica. Respecto 
a las contribuciones nacionales, el mayor 
peso recaerá en los Estados Unidos: ha 
desplegado en Europa un programa de 
detección de radares asociado a un siste-
ma de interceptación (ya está desplegado 
en Turquía el radar y habrá sendos inter-
ceptores móviles con misiles contramisil 
de medio alcance en Rumanía y Polonia, 
que se instalarán, respectivamente, en el 

-

naval con los cuatro destructores dotados 
con el Aegis. 

Considerado el sistema integrado de 

potente del mundo, el Aegis tiene su 
elemento fundamental en el radar tridi-

radar que asegura un control de blancos 
mucho más rápido y preciso que el de los 
radares de antena giratoria y permite la 

objetivos simultáneos hasta una distancia 

El software de mando y control del sis-

la localización y seguimiento, a través del 

Integrado por componentes navales, aéreos 
y terrestres, incluye un entramado de satélites, 
comunicaciones, interceptores y misiles

Un sistema
COMPARTIDO

El objetivo es 
detectar y destruir 
un misil enemigo 

antes de que 
impacte
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radar SPY de misiles balísticos de corto 
y medio alcance incluso fuera de la at-
mósfera. A ello se ha unido la integración 
del nuevo misil contramisil Standard-3 
(SM-3), que, disparado desde el lanzador 
vertical de los buques, es capaz de inter-
ceptar y destruir las cabezas balísticas en 
las fases intermedia y terminal del vuelo.

-
cará el radar de sus fragatas para permitir 
la detección y el seguimiento de los misi-

desarrollará e instalará en su territorio  
un radar y un sistema de alerta temprano. 
Alemania acogerá el cuartel general del 
mando (situado en la base de la OTAN 

considera necesario, pondrá a disposición 
de la Alianza sus misiles Patriot. En los 

la fases del sistema y se detecten posibles 
necesidades, es probable que los aliados 
pongan a disposición del sistema nuevos 
elementos o permitan despliegues. 

El cuartel general de mando estará en la base de la Alianza 
Atlántica en Ramstein, Alemania 

Territorio 
bajo protección

La fase Europea del sistema de defensa 
antimisiles da cobertura a todo el 

territorio de países aliados del Viejo 
Continente. Las bases de la OTAN, los 
ciudadanos y las tropas desplegadas 
estarán bajo su paraguas de protección.

Defensa antimisiles

Diseñado como un entramado coordinado por un sistema de mando y 
control común, el escudo oferta una cobertura permanente sobre el 

territorio europeo y las zonas de despliegue de las tropas aliadas. Satélites de 
comunicación y radares detectarán el lanzamiento de un misil de corto y medio 
alcance, venga de donde venga, y se activará todo el proceso de seguimiento 
para evaluar la trayectoria y las posibles zonas de impacto. Una vez detectada 
su área de caída, se lanzará un misil contramisil que lo destruirá fuera de la 
atmósfera, es decir, en las fases intermedias y terminal del vuelo. Los buques 
dotados con el sistemas Aegis que Estados Unidos desplegará en Rota como 
componente naval del sistema de defensa antimisiles tienen capacidad para 
detectar, seguir y destruir cualquier misil balístico. 

Base Naval de Rota
Albergará cuatro buques de EEUU 

con misiles SM-3.

Rota

Destrucción

� Turquía
Un radar de 
detección que 
determinará la 
trayectoria. 

� Rumanía y 
Polonia
Interceptores 
con misiles 
contramisil.

� Satélites     
La OTAN y EEUU 
aportan sus 
sistemas de 
inteligencia.

� Francia
Desplegará 
un radar y 
un sistema 
de alerta. 

� Alemania
El cuartel 
general de 
mando estará 
en Ramstein.

� Holanda 
Fragatas 
dotadas 
con radares 
actualizados.

Infografía: Rafael Navarro / Revista Española de Defensa. Fuente: Elaboración propia / OTAN

El misil 
enemigo es 

interceptado por otro 
misil para ser destruido 
en la fase intermedia y 

terminal del vuelo.



12      Revista Española de Defensa Noviembre 2012

Una mejora para nuestra

SEGURIDAD
El pasado 10 de octubre, el ministro de 

Defensa, Pedro Morenés, y el secretario 
de Defensa norteamericano, Leon Pa-
netta, firmaron en Bruselas el segundo 
protocolo de enmienda al Convenio de 

Cooperación entre España y los Estados Unidos de 
América. Protocolo de enmienda que permite la plena 
adecuación del Convenio de Cooperación entre am-
bos países para el establecimiento de forma perma-
nente en la base naval de Rota, de cuatro destructores 
norteamericanos dotados del sistema de combate Ae-
gis, tal y como fue aprobado por acuerdo de Consejo 
de Ministros de 7 de octubre de 2011, y anunciado por 
el entonces presidente del Gobierno José Luis Rodrí-
guez Zapatero, junto al secretario general de la OTAN, 
Anders Fogh Rasmussen.

El despliegue de estos cuatro buques se enmarca dentro del 
Programa de Defensa contra Misiles de Teatro (ALTBMD), popu-
larmente conocido como «escudo antimisiles», y cuyo objetivo es 
proporcionar una defensa contra la amenaza que supone la proli-
feración de estas armas. Amenaza que ha ido creciendo a la par 
que lo hacía el número de países que disponían de este tipo de 
armamento, pues si en el año 1972, sólo nueve países tenían mi-
siles balísticos, en el año 2011 ya eran treinta los países con esta 
capacidad. Es preciso adelantarse a esta amenaza y aún a aquella 
que un día pueda producirse procedente de actores no estatales.

Pese a que en el año 2005 la OTAN creó un programa espe-
cífico para proteger de la amenaza de los misiles balísticos a las 
fuerzas desplegadas en un teatro de operaciones, no fue hasta la 
Cumbre de Lisboa de 2010 cuando los jefes de Estado y de Go-
bierno de la Organización aprobaron desarrollar esta iniciativa con 
la finalidad de proteger contra el riesgo que supone la proliferación 
de estas armas, el territorio europeo, su población y las fuerzas de 
la Alianza Atlántica en Europa. 

La iniciativa para desplegar una defensa contra misil 
está basada en un sistema común de mando y control, 
a cargo de la OTAN, y un sistema de aportaciones que 
realiza cada país para materializarlo, aportaciones que 
pueden ser medios de detección, armas de intercep-
tación o mediante acuerdos para el estacionamiento 
físico de los materiales.

Inicialmente, serán los buques norteamericanos 
basados en Rota, un radar avanzado en Turquía y los 
medios de alerta aportados por EE UU en la  primera 
fase de la EPAA (European Phased Adaptive Approach), 
los medios que proporcionen la capacidad interina de 
Defensa Antimisil, aprobada en la Cumbre de Chicago 
el pasado mes de mayo. 

Esta Capacidad Interina es sólo un primer paso muy 
elemental en la consecución de la capacidad de defensa antimisil, 
pues posteriormente está previsto que se alcancen la Capacidad 
Operativa Inicial y la Final, y aunque todavía no están definidas ni 
en requisitos ni en plazo de tiempo, ya se cuenta con las contribu-
ciones anunciadas por Estados Unidos, Turquía, Rumania, Polonia 
y España. Turquía albergará un radar de alerta temprana, mientras 
que Rumania y Polonia han acogido interceptores antimisiles. 

Otras naciones aliadas como son Países Bajos y Francia han 
anunciado su participación. Países Bajos mediante la modificación 
del radar de sus fragatas para permitir la detección y seguimiento 
de los misiles balísticos. Francia, por su parte, tiene intención de 
desarrollar un radar y un satélite de alerta temprana.  

En el caso concreto de España, que ha autorizado el atraque en 
la base de Rota a los cuatro destructores antimisiles, los buques 
comenzarán su despliegue permanente en 2014 cuando llegue 
la primera pareja de ellos, que cambiarán sus actuales bases de 
Norfolk y Mayport por la base naval de Rota, y finalizará con la 

P E R S P E C T I V A

Alejandro 
Alvargonzález 

San Martín
Secretario 
General de 
Política de 
Defensa
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que profundizan en 
aspectos tales como 
mantenimiento y soste-
nimiento, infraestructu-
ras y adaptación de las 
instalaciones de la base 
naval y, por último, rela-
tivos al adiestramiento y 
las operaciones. 

En definitiva, y aun-
que, tal y como se se-
ñala en el protocolo de 
enmienda, la actividad 
principal es contribuir a 
las defensa contra misi-
les balísticos, no es esta 
la única prevista con el 
despliegue. 

España y Estados 
Unidos mantendrán y 
desarrollarán su coope-
ración bilateralmente y 
en el marco del Tratado 
del Atlántico Norte. En 

este sentido, la presencia de los cuatro destructores Aegis nor-
teamericanos en Rota proporcionará una importante contribución 
a la seguridad tanto en el ámbito puramente nacional como en el 
de las operaciones que se desarrollan en el marco de la Alianza 
Atlántica. Además, supondrá una oportunidad para la Armada a 
la hora de beneficiarse de las iniciativas que se contemplan en 
el acuerdo relativo a apoyo mutuo operativo en relación con el 
adiestramiento y las operaciones. 

Subrayo, una vez más, que el acuerdo tiene como objetivo la 
mejora de nuestra seguridad, y también la de nuestros amigos y 
aliados. Nadie puede pretender que se ponga precio a ello. Nada 
hay más ajeno a la lealtad que el chamarileo. La seguridad de Es-
paña a través del sistema antimisil se consigue a precio cero. 

Por último, y menos importante, ante el objetivo declarado de 
la seguridad, el próximo despliegue de los buques en Rota sig-
nificará una oportunidad de crecimiento económico de la zona, 
que vendrá de mano de las inversiones necesarias para adaptar la 
base naval al citado despliegue, así como, posteriormente con la 
presencia de las dotaciones norteamericanas y sus familias, que 
demandarán una importante cantidad de servicios a proporcionar 
por empresas locales.  �

llegada de los otros dos 
destructores a lo largo 
de 2015. Los cuatro 
buques dependerán del 
Almirante de la VI Flota 
que tiene su cuartel ge-
neral en Nápoles, y una 
vez desplegados opera-
rán en el Mediterráneo 
como parte del sistema 
de defensa contra mi-
siles balísticos de la 
Alianza Atlántica. 

La participación de 
España en el programa 
OTAN de defensa contra 
misiles balísticos, ade-
más de mejorar nuestra 
propia seguridad, cola-
borará en la protección 
efectiva del territorio, la 
población y las fuerzas 
europeas. 

España, socio fiable 
y leal, se ha comprometido con sus aliados y contribuirá desde 
el inicio al Programa de Defensa Antimisil, con el claro objetivo 
de hacer frente al riesgo que supone la creciente proliferación de 
estos misiles, que como vectores de proyección, pueden trans-
portar armas de destrucción masiva y, por tanto, comprometer y 
amenazar la paz y seguridad mundial. 

Esta paz y seguridad de la que se habla no es meramente retó-
rica, pues no se puede olvidar que ciertos países de la Ribera Sur 
del Mediterráneo, y que se han visto últimamente envueltos en 
conflictos internos trascendentales, cuentan en sus arsenales con 
misiles balísticos, que en un momento dado podrían hipotética-
mente caer en manos no deseadas, con las graves consecuencias 
que ello tendría no sólo para España, sino también para el resto de 
aliados y países amigos, a uno y otro lado del Estrecho. Prueba de 
ello es que nuestros vecinos del Norte de África, en particular Ma-
rruecos, Argelia y Túnez no han mostrado reticencia alguna sobre 
el despliegue. Más bien es todo lo contrario.

La firma del ya mencionado segundo protocolo de enmienda al 
Convenio de Cooperación para la Defensa entre España y los Esta-
dos Unidos de América cuenta con un artículo sobre los acuerdos 
administrativos para poder llevar a cabo el despliegue, acuerdos 

La finalidad de esta iniciativa es proteger el 
territorio, la población y las fuerzas 
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Los Ejércitos en la 
FIESTA NACIONAL

[    nacional    ]

Los cadetes de la Academia General Militar, con uniforme de época.
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La muerte 

Águila
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Participaron 2.600 militares, 50 vehículos ligeros y los 
siete aviones de la patrulla acrobática Águila

DESFILE TERRESTRE

-

Anibal,
-

Almogávares 

-

-
Alcántara,

-
-

-
-

-

-

-
Inmemorial del Rey nº 1 -

-
Galicia

-

Alejandro Farnesio 

Manteca -

-

FELICITACIÓN A LAS MISIONES
-

-
-

-

-

-

Castilla -
Orión

Atalanta Nestor

-

Elena Tarilonte
Fotos: Hélène Gicquel

El Grupo de Regulares de Ceuta nº 54, la unidad más condecorada de las Fuerzas 
Armadas, desfila delante de los Reyes y los Príncipes de Asturias.



EL Presupuesto del Departa-
mento para el próximo año y 
su incidencia en la actividad 
de las Fuerzas Armadas moti-

varon, el pasado 8 de octubre, las com-
parecencias en la Comisión de Defensa 
del Congreso del secretario de Estado, 
Pedro Argüelles; el jefe del Estado Ma-
yor de la Defensa (JEMAD), almirante 
general Fernando García; y la subsecre-
taria, Irene Domínguez-Alcahud.

Como informó el anterior número de 
RED, el Ministerio de Defensa dispon-
drá en 2013 de 5.937 millones de euros, 
el 6 por 100 menos que en 2012, en que 
contó con 6.316,44 millones. Con estas 
asignaciones, según Pedro Argüelles, el 
Ministerio participa de la política del Go-

-
miento de las cuentas públicas. «Lo hace 
en la medida en que sus actuales posibi-
lidades económicas se lo permiten», pun-
tualizó, en alusión al continuado recor-
te que ha venido sufriendo el gasto del 
Departamento desde 2008 y al hecho de 
que España sea uno de los países de la 
OTAN que tradicionalmente realiza me-
nos esfuerzo para garantizar su defensa.

El secretario de Estado expuso que, 
en este entorno de austeridad, el Pre-
supuesto ha sido elaborado teniendo en 
cuenta dos prioridades: velar por el sos-
tenimiento de las misiones internaciona-
les en las que interviene España y preser-
var al máximo la seguridad de las tropas.

Argüelles observó que el menor des-
censo presupuestario (2,9 por 100) se 
produce en los gastos de personal, con lo 
cual se pretende que «el gran activo de 
las Fuerzas Armadas, sus hombres y mu-
jeres, sufran lo menos posible el impacto 

El secretario de Estado, el JEMAD 
y la subsecretaria explican las 
asignaciones de 2013 en el Congreso
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Debate
presupuestario

[    nacional    ]

de la crisis». En bienes y servicios, donde 
la reducción es del 15,4 por 100, los re-
cortes se han concentrado en aspectos no 
esenciales —trabajos realizados por em-

-
cios, dietas, transportes...—, mientras se 
ha disminuido lo mínimo las dotaciones 
para instrucción y adiestramiento.

En el capítulo de transferencias co-
rrientes, el único que crece sobre 2012 
(51,5 por 100), aumentan tanto las des-
tinadas a la formación del personal (57,9 
por 100) como a organizaciones interna-

cionales (7,2 por 100) y organismos autó-
nomos (149,5 por 100). Los objetivos de 
ello, aclaró el secretario de Estado, son, 
respectivamente, los de implantar el nue-

de España en los foros internacionales 
y atender a las necesidades del Instituto 
de Vivienda, Infraestructura y Equipa-
miento de la Defensa (INVIED) y del 
Instituto Nacional de Técnica Aeroespa-

-

crecen en el 18,1 por 100 las transferen-
cias de capital a organismos autónomos 
y Centros Universitarios de la Defensa.

Pedro Argüelles señaló que el grueso 
de los recortes se encuentra en las inver-
siones reales, que disminuyen el 25,9 por 
100 (en 169,32 millones de euros, casi la 
mitad de los 379,44 millones en los que 
se reduce el Presupuesto en su conjun-
to). Dentro de este capítulo, el programa 
de modernización baja el 29,9 por 100, 
el de apoyo logístico el 23,9 por 100 y el 
de investigación y desarrollo el 30,2 por 
100, mientras los programas especiales, 
al igual que en 2012, están dotados de lo 
mínimo necesario para cubrir los gastos 
administrativos de los diferentes proyec-
tos y las agencias internacionales.

El secretario de Estado manifestó que 
en los últimos meses el Ministerio de De-
fensa ha buscado medidas para tratar de 
desbloquear la situación planteada por 
los programas especiales de armamento, 
cuya deuda a medio y largo plazo se acer-
ca a los 30.000 millones de euros. Entre 
ellas, precisó, destacan dos: obtener la 

los compromisos que España tiene con 
sus socios y proveedores y abordar la 
reducción en el número de unidades de 
cada sistema de armas, el aplazamiento 
de las entregas y la renegociación de con-
diciones de aquellas que son inmediatas. 

Asimismo, Argüelles advirtió que con 
el crédito extraordinario de 1.782,77 
millones de euros, aprobado el 7 de 
septiembre por el Consejo de Ministros 
para atender a obligaciones relativas a 
entregas realizadas en los programas es-
peciales en 2010, 2011 y 2012, «se pre-
tende aliviar la situación creada por los 

Las FAS necesitan 
un compromiso 
presupuestario 

a medio y 
largo plazo
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Pedro Argüelles, el 
almirante general 
Fernando García e Irene 
Domínguez-Alcahud 
acudieron a la Comisión 
de Defensa de la Cámara 
Baja para exponer 
las cifras y los datos 
más destacados del 
Presupuesto.

impagos del Ministerio de Defensa en 
estos años, pero también esta iniciativa 

-
za para abordar el presente y el futuro de 
los distintos programas».

Argüelles recordó que, además de los 
5.937 millones presupuestados, se con-

los recursos que se generan desde el IN-
VIED por la enajenación de los bienes 
inmuebles que han perdido interés para 
la defensa, por importe de 24 millones; 
los que aporta el Ministerio de Industria, 

programas especiales, con una dotación 
de 218 millones; y el crédito destinado a 
operaciones de mantenimiento de la paz, 
para lo que se prevé una cifra similar a la 
de 2012, que fue de 766 millones. Ade-
más, la Secretaría de Estado ha adoptado 

-
cia, maximizando los recursos y buscan-
do ahorros que permitan reinvertir en las 
capacidades de las Fuerzas Armadas. 

PERSONAL
La subsecretaria, que intervino tras el 
secretario de Estado, consideró que los 
80.000 soldados y marineros que, se-
gún el proyecto de Ley de Presupues-
tos, podrá haber el 31 de diciembre de 
2013 —1.000 menos que el último día 

-
miento de nuestras misiones y para sa-
tisfacer las necesidades estratégicas de 
la defensa». Irene Domínguez-Alcahud 
destacó la aportación de los extranjeros 
que se vinculan a los Ejércitos, que su-
man un total de 2.837 hombres y mujeres 
(el 3,6 por 100 de la tropa y marinería), 
de los cuales 2.803 están nacionalizados.

Domínguez-Alcahud indicó que las 
plazas de militares de carrera y de com-
plemento tienen una tasa de reposición 
del 10 por 100. En cuanto al personal ci-
vil, no se convocarán vacantes de nuevo 
ingreso, lo cual determinará, dadas las 
jubilaciones, una minoración de 740 per-
sonas (3 por 100). 

Agregó que se hará un estudio ex-
haustivo de las estructuras de este per-
sonal para que la reducción no afecte al 
desarrollo de las actividades. La subse-

cretaria señaló que los efectivos totales 
presupuestados son 161.367, 6.008 me-
nos que en 2012 (3,7 por 100).

EJÉRCITOS
-

tos «difíciles y duros presupuestos para 
las Fuerzas Armadas» son necesarios 
para cumplir los criterios de gasto del Go-
bierno. Tras señalar que se da prioridad a 
la ejecución de las misiones en el exterior, 

que participan en ellas, explicó que esto 
obliga a reducir actividades que son im-
portantes para mantener la operatividad 
de otras unidades.

«Las Fuerzas Armadas —continuó 
el almirante general Fernando García— 
corren el riesgo de convertirse en una 
organización frágil y hueca cuando se 
deteriora el equilibrio entre el personal y 
su moral, el adiestramiento y el material. 
Si la situación de ajuste presupuestario se 
agudiza, podríamos perder capacidades 
esenciales, con lo que se incrementarían 
los riesgos asumidos en seguridad. Esta-
mos absorbiendo la reducción con una 
disminución en los grados de alistamiento 
de ciertas unidades que no tienen previsto 
a corto plazo su despliegue. Su recupera-
ción, en caso de que se prolongaran estas 
reducciones, podría ser inviable». En este 
sentido, consideró que, además de la ne-
cesidad de amortiguar a corto plazo el im-
pacto de los ajustes en las FAS, «éstas ne-
cesitan un compromiso presupuestario a 
medio y largo plazo que haga practicable 
un planeamiento coherente con las nece-
sidades de seguridad de nuestra nación».

Santiago F. del Vado
Fotos: Hélène Gicquel

Claves
Con una disminución del 6 por 

100, Defensa contribuye al objetivo 

El mayor descenso se produce 
en  el capítulo de las inversiones, que 

En bienes y servicios los recortes 
se concentran en aspectos no esen-
ciales, mientras afectan lo mínimo a 

Aumentan las transferencias des-
tinadas al nuevo modelo de enseñan-

Continúan las medidas de ahorro 

Se da prioridad a las operaciones 
-



LOS primeros 25 alumnos que 
realizarán de manera simul-
tánea estudios de Medicina y 
formación militar, fueron los 

protagonistas de la inauguración del 
curso académico de la Escuela Militar 
de Sanidad celebrado el pasado 16 de 
octubre en la sede del Grupo de Escue-
las de la Defensa (Madrid). 

A ellos se dirigió la subsecretaria de 
Defensa, Irene Domínguez-Alcahud, 
para mostrarles su agradecimiento «por 
haber decidido dedicar la vida al servi-
cio de España. Creo que es una de las 
decisiones más generosas 
que se pueden tomar». 

Con este acto se ma-
terializó la puesta en 
marcha de un nuevo 
modelo de formación en 
los Cuerpos Comunes 
de las Fuerzas Armadas, 
similar al iniciado hace 
dos años en las Acade-
mias Generales y la Es-
cuela Naval Militar, que 
permitirá a los futuros 
oficiales de los Ejércitos 
obtener, además, un títu-
lo universitario civil. Y 
para ello se ha creado en 
Madrid el Centro Uni-
versitario del Grupo de 
Escuelas de la Defensa, 
adscrito, desde junio de 

este año, a la Universidad de Alcalá de 
Henares cuyo rector, Fernando Galván, 
también estuvo presente en este acto.

 Junto a ellos, el director de la Escue-
la Militar de Sanidad, coronel Domin-
go García Labajo, quién, en el discurso 
que dirigió a los alumnos en la apertura 
del curso académico, señaló que el nue-
vo modelo de formación no se ha pues-
to en marcha solamente para resolver 
el problema de falta de médicos en los 
Ejércitos. Lo importante, dijo, es que 
se «añade a la formación militar, que 
recibís todos los alumnos de los Cuer-

pos Comunes, una formación técnica de 
dimensión universitaria que os conduci-
rá a la adquisición de las competencias 
precisas para ejercer la medicina en el 
ámbito laboral de las Fuerzas Arma-
das, que es mucho más que un empleo 
y mucho más que una profesión». La 
medicina militar, añadió el director de la 
Escuela «es una manera de vivir, basada 
en la doble vocación de servicio al pa-
ciente y a la nación».

Antes de declarar inaugurado el cur-
so académico 2012-2013, la subsecre-
taria de Defensa recordó a los nuevos 

alumnos que la finalidad 
última de la enseñanza 
en las Fuerzas Armadas 
es dotarles de las destre-
zas, habilidades y cono-
cimientos para obtener 
las capacidades nece-
sarias para el adecuado 
desenvolvimiento en su 
carrera profesional en 
un ámbito tan específico 
como el militar. «Aquí os 
van a dotar de los valo-
res típicamente militares 
y que se recogen en las 
Reales Ordenanzas de 
las Fuerzas Armadas. 
Entre ellos, la lealtad, el 
sentido del deber, la dis-
ciplina, la jerarquía y la 
unidad», puntualizó.

Se han incorporado al centro los 
primeros alumnos que realizarán 
estudios de Medicina al mismo tiempo 
que la formación militar
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Inicio del curso 
en la Escuela 
de Sanidad

[  nacional    ]

La subsecretaria de Defensa, Irene Domínguez-Alcahud, inaugura el curso 
académico de la Escuela Militar de Sanidad en presencia de su director.
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ACCESO DIRECTO 
De los 25 alumnos que han comenzado 
sus estudios en el Centro Universitario 
del Grupo de Escuelas de la Defensa, 
21 han sido seleccionados por acceso di-
recto, tras haber superado el examen de 
selectividad con la nota exigida. 

El número uno consiguió una califi-
cación de 12,54 sobre 14. En este pro-
ceso selectivo, el director de la Escuela 
Militar de Sanidad echa en falta algún 
elemento que valore cual es la vocación 
y la disponibilidad militar. «Pero sería un 
elemento de discrecionalidad que, desde 
el punto de vista de justicia e igualdad de 
oportunidades, en nuestro sistema legal, 
tiene poca cabida», puntualiza.

Los otros cuatro son de promoción in-
terna. Dos de ellos han cambiado de es-
cala dentro del Cuerpo Militar de Sani-
dad —eran enfermeros— y los otros dos 
—un soldado y un cabo—, de Cuerpo. 

Los admitidos por acceso directo, 
además, han superado un examen de 
inglés, pruebas físicas, un examen médi-
co y un test psicotécnico para medir sus 
condiciones tanto físicas como mentales.

Para llegar a ser oficiales médicos, 
estos aspirantes deberán superar, a lo 
largo de seis cursos lectivos, los 360 
créditos del ECTS (Sistema Europeo 
de Transferencia y Acumulación de 
Créditos) y los 76 del plan de estudios 
de formación militar en la Escuela de 
Sanidad, además de algunas semanas 

de instrucción y adiestramiento que se 
repartirán a lo largo de esos seis años. 
De hecho, los 25 nuevos alumnos ya 
han realizado el período de formación 
militar básica en la Academia General 
Militar de Zaragoza, donde permane-
cieron durante seis semanas antes de 
trasladarse a Madrid para el  inicio del 
nuevo curso académico 2012-2013.

Hasta ahora sólo se podía llegar a ser 
oficial médico si primero se había cursa-

do la licenciatura o grado en Medicina y, 
posteriormente, realizado la formación 
militar de un año de duración. Duran-
te este tiempo, los alumnos rotan por la 
Academia General Militar, la Escuela 
Naval Militar, la Academia General del 
Aire y la Escuela Militar de Sanidad.

Este modelo sigue estando en vigor, 
y se desarrolla paralelamente al nuevo 
sistema de acceso al Cuerpo Militar de 
Sanidad sin titulación previa de Medi-

cina. De hecho, este año se han incor-
porado por esta vía los ocho licenciados 
en Medicina, seis en Farmacia, tres en 
Veterinaria, dos en Odontología y los 
25 en Enfermería que han superado las 
pruebas para realizar la formación como 
militar de carrera o de complemento.

CENTRO UNIVERSITARIO 
La puesta en marcha del Centro Uni-
versitario del Grupo de Escuelas de la 
Defensa, donde desde ahora cursarán la 
enseñanza de medicina quienes ingresen 
sin titulación previa para incorporar-
se al Cuerpo de Sanidad Militar, no ha 
supuesto ningún coste al Ministerio de 
Defensa, según informó recientemente 
Irene Domínguez-Alcahud en el Con-
greso de los Diputados. 

«Los únicos gastos previstos para el 
próximo año son de 122.000 euros, de 
los cuales 98.000 serán de personal y 
24.000 están destinados a las matrículas 
de los alumnos», añadió. 

Este Centro cuenta con 20 profesores, 
todos ellos de la Universidad de Alcalá 
de Henares. Algunos  ejercen la docencia 
en Medicina y Enfermería en el Hospital 

, centro hospitalario incorpo-
rado a la red de hospitales universitarios 
de la Universidad alcalaína el año 2007.

Este Centro Universitario se ha 
puesto en marcha en las instalaciones 
que tiene el Grupo de Escuelas de la 
Defensa en el barrio madrileño de Ca-
rabanchel, junto al Hospital Central 

. Forman parte de este Grupo, 
además de la Escuela Militar de Sani-
dad, las de Intervención, Estudios Jurí-
dicos, Músicas Militares, Ciencias de la 
Educación y la de Idiomas. 

En sus aulas se imparten los cursos 
correspondientes a la enseñanza de for-
mación del personal perteneciente a los 
Cuerpos Comunes de las Fuerzas Ar-
madas y a la enseñanza de perfecciona-
miento del resto del personal que forma 
parte de los Ejércitos.

Los alumnos del nuevo 
plan de formación sin 
titulación previa han 
comenzado sus estudios 
de medicina en el 
Centro Universitario del 
Grupo de Escuelas de la 
Defensa.

«Aquí os van 
a dotar de 
los valores 

típicamente 
militares»
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«Buscamos 
médicos con 
inquietud 
permanente 
de progreso 
profesional 
y personal 
en beneficio 
de la 
institución 
militar y de 
nuestra 
nación»

Coronel García Labajo, director de la Escuela Militar de Sanidad

«La medicina y la milicia son
 profesiones vocacionales»

EL modelo de formación que permite a los futuros ofi-
ciales de los tres Ejércitos simultanear la carrera mili-
tar con la obtención de un título del sistema educativo 

general se ha hecho extensivo a los Cuerpos Comunes, 
concretamente a la especialidad de Medicina del Cuerpo Mi-
litar de Sanidad. Los  primeros 25 alumnos han iniciado sus 
estudios en el Centro Universitario del Grupo de Escuelas de 
la Defensa, al que pertenece la Escuela Militar de Sanidad y 
cuyo director tiene claro el perfil profesional que espera de 
ellos: «un oficial médico, técnicamente competente, respon-
sable, científico, comprometido y generoso en el servicio, leal 
con sus superiores, compañero, líder para sus subordinados 
y con inquietud permanente de progreso profesional y per-
sonal en beneficio de la institución militar y nuestra nación».

—Ha habido unas 600 peticiones, un 
número similar a los quieren ingresar 
en las Facultades de Medicina. En 
España hay una gran vocación médi-
ca y aunque cada cual tiene una idea 
de lo que significa ser médico, en esta 
Escuela pensamos que la medicina, 
como la milicia, es una profesión voca-
cional y de servicio, donde lo que prima 
es la satisfacción personal de ayudar a 
los demás. Quien ingresa aquí, multi-
plica por dos esa vocación de entrega, 
ese afán de mejora. Decía Homero en 
la Iliada que nada nos acerca más a 
los dioses que la posibilidad de sanar a 
nuestros semejantes. Esa sensación, 
casi vanidosa, es la que quiero que 
tengan nuestros alumnos.

—El ingreso en el Cuerpo Militar de Sanidad, concretamente 
en la especialidad fundamental de Medicina, sin titulación, 
exige desarrollar dos planes de estudios. Uno que es el que 
les va a conceder el título de Medicina y otro tendente a la for-
mación militar que es prácticamente paralelo al que realizan 
aquellos médicos que ingresan con titulación.

—Sí, pero sobre ese tema, me gustaría subrayar que los 
períodos de formación que se realizan en las Academias 
podrían ser impartidos perfectamente en esta Escuela. Los 

médicos también somos capaces de formar militares, no so-
mos simplemente técnicos que enseñamos cosas técnicas. 
También promovemos aquello por lo que hemos ingresado 
aquí, que son los valores y las virtudes militares. Nosotros 
observamos, además de nuestro código deontológico, las 
Reales Ordenanzas de las Fuerzas Armadas. 

—Nuestra pretensión es que sea similar al que tienen en 
otros Centros Universitarios de la Defensa, en régimen de 
internado, al menos durante los dos primeros años, porque 
estimula la formación militar y crea un ambiente propicio para 
el estudio. Las clases se impartirán, en la medida que sea 
posible, en las aulas del Centro Universitario del Grupo de 

Escuelas de la Defensa y las materias 
básicas que componen el grado de 
Medicina serán impartidas por profe-
sores de la Universidad de Alcalá.

—Clásicamente hemos hablado de 
cuatro especialidades que son inhe-
rentes a la medicina militar en opera-
ciones: cirugía general, traumatología, 
anestesia y medicina intensiva. Pero la 
medicina militar tiene más funciones 
que son la pericial, la preventiva y la 
asistencial. Respecto a esta última, te-
nemos algunas carencias. Un médico 
destinado en una unidad tradicional 
pierde sus capacidades profesionales 
a una velocidad tremenda, simplemen-
te porque no las ejerce. Antes, cuando 
no existían incompatibilidades, ésto se 
paliaba porque los profesionales tra-
bajaban, simultáneamente, en la calle, 

tenían su práctica privada que de alguna forma les daba ha-
bilidades y mantenía sus competencias precisamente para 
rendirlas en el seno de las Fuerzas Armadas. 

—Creo que debe ser desde los hospitales desde donde se 
satisfagan las necesidades logístico-operativas de los Ejérci-
tos. Para ello contamos con una red hospitalaria militar con-
solidada. No tienen mucho sentido los grandes hospitales 
desplegables si no hay detrás profesionales que lo respalden 
con su práctica diaria. Y no estoy hablando sólo de los mé-
dicos, sino de otros trabajadores sanitarios, como auxiliares, 
celadores, técnicos… que son necesarios para que pueda 
funcionar bien toda esta estructura.
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El pasado 29 de octubre tuvo 
lugar en el Ministerio de De-
fensa la sesión constitutiva 
del Consejo de Personal de 

las Fuerzas Armadas. La reunión del 
pleno del Consejo estuvo presidida por 
el ministro Pedro Morenés, que fue 
asistido por el secretario permanen-
te del Consejo, coronel del Ejército de 
Tierra Jesús de Ramos Calvente, y en 
ella, por primera vez en la historia de 
las Fuerzas Armadas, participaron los 
representantes de las asociaciones pro-
fesionales de militares que cumplieron 
con los requisitos legales correspon-
dientes y los representantes del Depar-
tamento. Todos ellos fueron nombrados 
como miembros del Consejo mediante 
una orden ministerial del 11 de octubre.

Así, dos asociaciones estuvieron re-
presentadas: la Asociación Profesional 

(ASFASPRO), mediante el subteniente 
Pedro Amador Romero, el brigada Juan 
Ruiz Anaya y el sargento primero Fran-
cisco Javier Paniagua Núñez; y la Aso-

(AUME), con el subteniente Jorge Bra-
vo Álvarez y los brigadas Óscar Tordesi-
llas Duro y José Ignacio Unibaso Pérez.

Por parte del Ministerio asistieron a la 
sesión la subsecretaria de Defensa, Irene 
Domínguez-Alcahud; la directora gene-
ral de Personal, Adoración Mateos; el 
director general de Reclutamiento y En-
señanza Militar, teniente general Juan 
Antonio Álvarez; el jefe del Mando de 

Personal del Ejército de Tierra, tenien-
te general Juan Enrique Aparicio Her-
nández-Lastras; el del Ejército del Aire, 
teniente general Miguel Romero López; 
y el Jefe de Personal de la Armada, al-
mirante José Francisco Palomino Ulla.

REGULACIÓN
El funcionamiento del Consejo de Per-
sonal está regulado por el Título III de 
la Ley Orgánica de Derechos y Deberes 
de los Miembros de las Fuerzas Arma-
das, dedicado al ejercicio del derecho de 
asociación profesional.

De acuerdo con este texto, una asocia-
ción formada por militares solo será con-
siderada como «asociación profesional 
de miembros de las Fuerzas Armadas» 
cuando cumpla los requisitos que dispo-

miembros deberán ser militares en cual-
quier situación administrativa en la cual 
la condición militar no esté en suspenso, 
es decir, en todas las situaciones excepto 
la de servicios especiales y la mayoría de 
los supuestos de la de excedencia. Se es-

tienen la condición de militar, por lo que 
no cumplen los requisitos. Asimismo, las 
asociaciones deberán respetar el princi-
pio de neutralidad política y sindical.

Una vez que una asociación ha cum-
plido todos los requisitos se puede ins-
cribir como tal en el Registro de Asocia-
ciones Profesionales de Miembros de las 
Fuerzas Armadas (RAPFAS), adscrito 
a la Secretaría General Técnica. Con 

-
ción de asociación profesional.

Pero no termina ahí el camino de 
una asociación para acceder al Consejo 
de Personal. También es condición in-
dispensable alcanzar un número deter-
minado de asociados, expresado en un 
porcentaje concreto sobre el número 
total de efectivos de las Fuerzas Arma-

-

a alcanzar varía, siendo del 1 por 100 si 
está abierta a todas las categorías, del 3 

-
ciales y del 1,5 por 100 si es únicamen-
te de tropa y marinería.

Se celebró la primera reunión de este 
órgano, en el que están representadas 
dos asociaciones profesionales 
de miembros de las Fuerzas Armadas

Constituido
EL CONSEJO
DE PERSONAL

Los informes del 
Consejo serán 
remitidos al 

Observatorio de la 
Vida Militar
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Cada año la Dirección General de 
Personal publicará las cifras de efecti-
vos, que serán la referencia para deter-
minar la posibilidad de acceder al Con-
sejo. Tras ello, las asociaciones emiten lo 
que se llama «declaración responsable» 
sobre el número de sus asociados y es la 
subsecretaria de Defensa la que, en fun-
ción de dichos datos, resuelve sobre su 
participación en el Consejo de Personal.

En esta ocasión sólo ASFASPRO 
y AUME han obtenido el porcentaje 
requerido, mientras que han queda-
do fuera del Consejo por este motivo 
las otras cinco asociaciones que han 
formalizado hasta el momento su ins-
cripción: la Asociación de Militares de 
Complemento de las Fuerzas Armadas 
(AMCOFAS), la Asociación de Mili-
tares Ourensanos (AMO), la Asocia-
ción de Militares de Tropa y Marinería 
(AMTM), la Asociación de Tropa y 
Marinería Española (ATME) y la Aso-

-
sionales de España (AUMPE).

El siguiente paso consiste en el nom-
bramiento de los miembros del Consejo, 
que es competencia del titular de Defen-

El ministro de 
Defensa presidió la 
primera reunión del 
Consejo de Personal.

sa, y que se materializa a través de una 
orden ministerial de periodicidad anual. 
A partir de ahí todo queda listo para la 
celebración de las reuniones.

Cuando no asista el ministro de De-
fensa, la reunión será presidida por la 
subsecretaria. En el caso de que esto 
suceda, está previsto que acuda otro re-
presentante del Ministerio que cubra el 
hueco dejado por la subsecretaria, y que 
en este caso es el secretario general téc-
nico. Como secretario del Consejo está 
nombrado el jefe del órgano de apoyo al 
Consejo que hace posible todos los trá-
mites necesarios para su funcionamien-
to, la Secretaría Permanente, adscrita a 
la Subsecretaría.

El número de representantes del Mi-
nisterio de Defensa será de cinco como 
mínimo, y siempre el mismo que el de 
los representantes de las asociaciones. 
Por ello se ha establecido un proce-
dimiento de asistencia al Consejo del 
número necesario de suplentes de las 
asociaciones, de forma que se puedan 
igualar dichos números. Este año, al 
haber dos asociaciones, se ha busca-
do el siguiente número par superior a 

cinco, mínimo de representantes del 
Ministerio, por lo que seis es la cifra de 
unos y otros, aportando tres asistentes 
cada una de las asociaciones.

COMPOSICIÓN
A través del Consejo de Personal de 
las Fuerzas Armadas las asociaciones 
profesionales entran en contacto con 
el Ministerio de Defensa para tratar 
asuntos referidos al estatuto y condi-
ción de militar, el ejercicio de los dere-
chos y libertades, el rég imen de perso-
nal y las condiciones de vida y trabajo 
en las unidades. Dentro de estas cate-
gorías se incluyen materias concretas 
como el régimen disciplinario, las retri-
buciones, la enseñanza, los permisos y 
aspectos sociales. Pero en ningún caso 
se podrán abordar asuntos relaciona-
dos con decisiones de política de segu-
ridad y defensa, el planeamiento y de-
sarrollo de los ejercicios u operaciones 
militares y el empleo de la fuerza.

Todas las asociaciones profesiona-
les podrán presentar propuestas para 
ser debatidas en el Consejo. Las que 
forman parte del mismo podrán expo-
nerlas ante los altos cargos en política 
de personal del Ministerio de Defensa. 
Las demás podrán elevarlas para que 

-
nal, se llegará a acuerdos, si existe con-
senso, o se podrán presentar los repa-
ros que se consideren.

actas de las sesiones y en los informes 
que se elaboren en consecuencia, que 
serán remitidos a un órgano también 
novedoso que está pendiente de regular 
y crear, el Observatorio de la Vida Mili-
tar. El Observatorio, adscrito a las Cor-
tes Generales, estará compuesto por 
expertos que no tengan cargo político, 
elegidos por el Congreso de los Diputa-
dos y el Senado. Su función consiste en 
analizar permanentemente la condición 
de militar y la forma con que el Estado 
vela por los intereses de los miembros 
de las Fuerzas Armadas. El resultado 
de estos análisis se plasmará en infor-
mes que terminarán en las Comisiones 
de Defensa de ambas Cámaras, donde 
tiene lugar la actividad parlamentaria 

R.N.
Foto: Hélène Gicquel
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General de división Juan Manuel García Montaño, DIGAM

«Es bueno invertir en 
DEFENSA»

Desde el 21 de septiembre 
está al frente de la Direc-
ción General de Armamen-
to y Material, el órgano que 

se ocupa de gestionar las adquisiciones 
de los sistemas de armas y equipos de las 
Fuerzas Armadas y de racionalizar su 
sostenimiento. «Es un reto profesional 
muy importante», afirma el general de 
división Juan Manuel García Montaño, 
consciente de la difícil situación actual, 
en la que el Ministerio de Defensa ha de 
atender unas obligaciones cercanas a los 
30.000 millones de euros por el pago de 
los programas especiales de armamento. 
No obstante, ve el futuro con optimis-
mo. «La crisis nos está sirviendo —ex-
plica—para afinar los procedimientos y 
reexaminar nuestras líneas anteriores, 
que han sido muy válidas, pero ahora 
hay que apurar los análisis para que las 
Fuerzas Armadas sigan teniendo los me-
jores sistemas de armas y España man-
tenga una valiosa base industrial».

Tras dos años como subdirector gene-
ral de Planificación y Programas —«una 
experiencia que me está siendo muy útil, 
porque me ha aportado un amplio cono-
cimiento de la actividad de la DGAM», 
aclara—, el general García Montaño 
considera que debe buscarse un nue-
vo modelo de financiación que permita 
mantener «cierta estabilidad presupues-
taria».También se muestra partidario de 

seguir apoyando la internacionalización 
de la industria de defensa y la partici-
pación de nuestro país en proyectos de 
cooperación multinacional. 

—Un año más, la reducción del Presu-
puesto de Defensa derivada de la crisis 
económica tiene su mayor incidencia 
en las inversiones. ¿Cómo valora usted 
este hecho?

—El esfuerzo que se nos está deman-
dando para hacer frente a la delicada 
situación económica es común a toda la 
Administración, por lo que la defensa no 
puede ni debe permanecer al margen. 
Sentada esta premisa de partida, que nos 
viene impuesta por las circunstancias, 
nos planteamos mantener el esfuerzo de 
modernización de las Fuerzas Armadas 
mediante la aplicación de soluciones ima-

ginativas y acordes con las previsiones 
que manejamos para los próximos años. 
Estas soluciones implican, entre otras 
medidas, la priorización de las necesida-
des desde un punto de vista integral para 
todo el Ministerio que garantice su ob-
tención de manera ordenada y eficiente; 
el mayor control de los programas y del 
gasto asociado, a fin de mejorar su ges-
tión; y la reconducción de los programas 
especiales de armamento ya iniciados, 
para adaptarlos a las necesidades identi-
ficadas en el nuevo ciclo de planeamiento 
que se ha iniciado este mismo año.

—¿Será posible sacar adelante los pro-
gramas especiales en curso?
—Su reconducción tiene un doble pro-
pósito: por un lado, aliviar la carga de 
los compromisos adquiridos reducien-
do la presión sobre el déficit público 
durante los próximos años; y, por otro, 
y no menos importante, revisar el al-
cance de estos programas para alinear-
los con las capacidades que realmente 
son necesarias para hacer frente a la 
situación estratégica actual, que está 
siendo revisada por el jefe del Esta-
do Mayor de la Defensa (JEMAD). 
Nuestro plan de actuación contempla 
varias opciones —reducción de unida-
des, aplazamiento de las entregas, rene-
gociación de las condiciones y venta de 
material—, pero no la cancelación.

El director general de Armamento y Material cree 
necesario hallar un nuevo modelo de financiación 

que dé continuidad al esfuerzo realizado
 en los programas especiales

«Nos planteamos 
mantener el 
esfuerzo de 

modernización de 
las FAS»
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«La defensa no debe estar al margen en 
el esfuerzo de la Administración por hacer 

frente a la crisis económica», indica el 
ganeral García Montaño.

—¿En qué situación se encuentran? 
—Es difícil hablar de su situación como 
un todo, porque se hallan en fases distin-
tas de desarrollo. Algunos programas, 
como el  o el Buque de Acción 
Marítima (BAM), están finalizados o 
próximos a finalizar. Los hay puramente 
nacionales, como el , y de coope-
ración internacional, como el 

o el . Sin embargo, todos si-
guen activos a día de hoy. Continuamos 
impulsando su ejecución mediante la bús-
queda de financiación adicional, como se 
ha hecho con el crédito extraordinario de 
1.782,77 millones de euros aprobado el 
7 de septiembre por el Consejo de Mi-
nistros, y mejorando su gestión con la 
incorporación de nuevos mecanismos de 
control: las Comisiones de Seguimiento, 
el Portal de Seguimiento de Programas y 
una herramienta de Gestión de Riesgos.

—¿Qué efectos ha tenido ese crédito?
—En primer lugar, ha servido para 
aliviar la situación en la que se encon-
traban las empresas contratistas, que 
llevaban dos años de retrasos en los pa-
gos por parte del Ministerio de Defen-
sa. Segundo, al tratarse de obligaciones 
de pago relacionadas con material ya 
entregado, la concesión del crédito ha 
evitado el riesgo de incurrir en penaliza-
ciones y de seguir acumulando intereses 
de demora, especialmente en los progra-
mas regidos por acuerdos internaciona-
les. En resumen, podemos considerarlo 
como un balón de oxígeno imprescindi-
ble para recuperar nuestra credibilidad 
frente a consorcios internacionales y 
proveedores, y para abordar los retos 
futuros relacionados con los programas 
desde una posición más adecuada.

—Uno de los proyectos más críticos es 
el del A-400, ya que los Hércules a los 
que han de sustituir están al final de su 
vida operativa. ¿Qué posibilidades se 
barajan para evitar que sufra retrasos?
—El año pasado se firmó la enmien-
da número 38 al contrato, que mate-
rializaba el acuerdo alcanzado por las 
naciones participantes y suponía una 
financiación adicional del programa de 
2.000 millones de euros, lo que permitió 
solucionar el problema de liquidez de la 
industria. La campaña de ensayos con-
tinua desarrollándose de acuerdo con lo 
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previsto, habiéndose acumulado ya más 
de 3.800 horas de vuelo. Asimismo, el 
primer avión de producción se entre-
gará a Francia con un ligero retraso de 
tres meses sobre lo inicialmente fija-
do, mientras que la entrega del primer 
avión para España se espera para 2016.

—¿Qué soluciones se estudian para no 
volver a acumular deuda?
—Yo no lo llamaría exactamente deu-
da, pues ésta no se materializa como tal 
hasta que las unidades contratadas son 
entregadas a Defensa. Poniendo un símil 
sencillo, un particular no adeuda un co-
che hasta que le entregan las llaves. Por 
tanto, en lugar de deuda prefiero hablar 
de compromisos de pago. Además, los 
programas especiales de armamento han 
contribuido no sólo a la modernización 
de las Fuerzas Armadas, sino también al 
desarrollo de una capacidad industrial y 
tecnológica de la que se carecía, generan-
do con ello empleo de alto valor añadido. 
Por eso debe reconocerse que el benefi-
cio proporcionado por estos programas 
ha excedido el ámbito de la defensa, con 
un modelo que ha cosechado numerosos 
éxitos en las últimas décadas pero que ha 
entrado en dificultades en la situación fi-
nanciera actual. Pues bien, si queremos 
que el esfuerzo realizado tenga continui-
dad en el futuro debemos buscar otro 
modelo que permita mantener cierta es-
tabilidad presupuestaria. 

—En la reciente reunión de ministros 
de Defensa de la OTAN se insistió en 
la necesidad de compartir capacidades 
entre los aliados para responder a la 
disminución de recursos. ¿Cómo valo-
ra las iniciativas de programas multi-
nacionales de armamento?
—Vivimos en un mundo interrelacio-
nado en todos los aspectos y la defensa 
también interactúa con frecuencia con 
numerosos actores externos, como la 
OTAN, la UE u otras organizaciones 
internacionales. Cualquier idea lanzada 
por nuestros aliados destinada a mejo-
rar la interoperabilidad o la coopera-
ción en el ámbito de la seguridad y la 
defensa merece todo nuestro interés. En 

este sentido, seguimos muy de cerca to-
das las iniciativas de la Conferencia de 
Directores Nacionales de Armamento 
(CNAD) y de la Agencia Europea de 
Defensa (EDA) para encontrar la com-
plementariedad y sinergia adecuadas, 
que nos permitan adquirir las capacida-
des que precisamos de forma multina-
cional. Ahora bien, no siempre es fácil 
llegar a un punto de encuentro que sa-
tisfaga a todos por igual.

—¿Qué proyectos de cooperación inte-
resan más a España, tanto de la Smart 
Defense de la OTAN como de la Pooling 
& Sharing de la UE?
—Ambas iniciativas tratan de fomentar 
la cooperación multinacional en la conse-
cución de aquellas capacidades que por 
sí solas las naciones no son capaces de 
conseguir, con el objeto de reducir costes 
y potenciar la interoperabilidad. Desde 
el Ministerio se apoya el acceso a capa-
cidades comunes. Actualmente partici-
pamos en un grupo de trabajo liderado 
por la Dirección General de Política de 
Defensa (DIGENPOL) que está anali-
zando los proyectos de la y 
de la  para llegar a pro-
puestas definitivas. Es un proceso abier-
to que demanda coordinación y diversi-
ficación de esfuerzos. Las iniciativas de 
mayor interés son las relacionadas con el 
apoyo logístico y sanitario y la instruc-
ción y el adiestramiento.

—¿Qué importancia tiene la industria 
de defensa en la economía y el desarro-
llo tecnológico de España?
—Gracias al gran esfuerzo realizado en 
los últimos años en I+D y a la disponi-
bilidad de una mano de obra altamente 
cualificada, nuestra industria de defensa 
es capaz de proporcionar productos que 
utilizan tecnologías avanzadas. Estas 
tecnologías y estos productos son en su 
mayoría de carácter dual, por lo que sus 
beneficios se extienden también en gran 
manera al ámbito civil. El sector indus-
trial español de defensa se sitúa entre los 
cinco primeros de Europa y los diez pri-
meros del mundo. En el Registro de Em-
presas de la DGAM (datos de mayo de 

2012) figuran más de 500 empresas que 
tienen producción en defensa. Generan 
más de 20.000 empleos directos y alre-
dedor de 50.000 indirectos. Su factura-
ción en actividades de defensa supera los 
6.000 millones de euros, repartida entre 
el Ministerio y las exportaciones al 33 y 
67 por 100, respectivamente.

«Apoyamos todas las iniciativas destinadas a mejorar la 
cooperación internacional y la interoperabilidad»

El DIGAM destaca 
que las tecnologías 
de la industria de 
defensa se aplican 
también en el 
ámbito civil.

—¿Qué medidas se están impulsando 
para favorecer los contratos de las em-
presas en el exterior?
—Las especificidades del sector de de-
fensa hacen que el apoyo institucional de 
la Administración sea en muchos casos 
imprescindible para el acceso de la in-
dustria nacional al mercado exterior. El 
Grupo Interministerial de Apoyo a la In-
ternacionalización y la Oficina de Apoyo 
Exterior (OFICAEX) son algunas de las 
acciones llevadas a cabo para materiali-
zar dicho respaldo. El primero fue crea-
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do en octubre de 2011 y lo preside el se-
cretario de Estado de Comercio. En nues-
tro ámbito disponemos de la OFICAEX, 
encuadrada en la Subdirección Gene-
ral de Relaciones Internacionales de la 
DGAM. Constituida en 1993, se trabaja 
actualmente para revitalizarla. En cuan-
to a la normativa, el Real Decreto-Ley 
de medidas urgentes de liberalización del 
comercio y de determinados servicios, del 
pasado 25 de mayo, recoge en el Título II 
un nuevo mecanismo que coloquialmente 
se conoce como Gobierno a Gobierno.

—¿Qué se pretende conseguir mediante 
esta forma de negociación?
—Desarrollar las capacidades del Mi-
nisterio en cuanto a la gestión de progra-
mas de material de defensa con destino 
a la exportación. En estos momentos la 
Dirección General de Asuntos Econó-
micos coordina un grupo de trabajo, en 
el cual participa personal de la DGAM, 
para efectuar el desarrollo normativo. La 
nueva regulación crea un mecanismo de 
apoyo a la exportación bajo la fórmula de 
Gobierno a Gobierno, del que se adolecía 

en el ordenamiento jurídico español. Es 
fundamental para la materialización de 
nuevos contratos de exportación, en los 
que el Ministerio va a adquirir un papel 
muy activo en la gestión de futuros pro-
gramas de armamento para terceros paí-
ses. Esta fórmula está siendo analizada 
para su aplicación en diversos contratos 
de venta de productos de defensa por la 
industria nacional .

—¿A qué líneas se orientan las activi-
dades de I+D en defensa?

—En julio de 2010 se aprobó la estra-
tegia de Tecnología e Innovación para 
la Defensa (ETID). Este documento se 
centra en una parte importante de las 
actividades de I+D que se realizan en 
defensa, las de investigación tecnológi-
ca (I+T) e innovación. En él se definen 
seis áreas que relacionan las actividades 
de I+T con las necesidades derivadas de 
los Objetivos de Capacidades Militares, 
y que cubren el espectro completo de 
tecnologías de interés para la defensa: 
armamento, plataformas, protección per-

sonal... Además, desde el Ministerio de 
Defensa intentamos incrementar la rela-
ción con otros organismos vinculados a 
la I+D, como el Ministerio de Economía 
y Competitividad, a través de iniciativas 
comunes, entre ellas la compra pública 
innovadora, para asegurar el desarrollo 
de tecnologías duales.

—Muchos ciudadanos creen que los 
recortes en armamento están más 
justificados que en otras áreas, ¿qué 
opina de esta percepción?
—Aunque existe el tópico de que gas-
tar en defensa está mal visto, lo cierto 
es cada vez un número mayor de ciu-
dadanos piensa que la defensa es un 
asunto trascendental que nos incumbe 
a todos. La prueba de ello es que las 
Fuerzas Armadas es una de las institu-
ciones mejor valoradas por los españo-
les. En la línea de austeridad marcada 
por la situación de crisis, las reduccio-
nes en defensa no son una excepción, y 
estas reducciones se perciben ya desde 
diferentes sectores de la sociedad no 
sólo como un factor que afecta a la ope-
ratividad de las Fuerzas Armadas, sino 
como una perdida en inversiones que 
repercute también en la estructura eco-
nómica e industrial vinculada a ellas. 

—¿Qué beneficios aporta, a su juicio, 
invertir en defensa?
—Desde finales de los años noventa se 
han acometido los programas especia-
les de armamento, que han contribuido 
a modernizar los Ejércitos dotándoles 
de las capacidades militares que reque-
rían para atender a las misiones que 
tienen asignadas. Aunque el beneficia-
rio inmediato de estas nuevas capaci-
dades han sido y son las Fuerzas Ar-
madas, no son las únicas. Junto a ellas 
se han visto favorecidos la estructura 
dedicada a la investigación y desarro-
llo de nuevas tecnologías; la industria 
nacional, que ha actualizado sus cade-
nas de producción y sus procedimien-
tos para la fabricación de los nuevos 
sistemas de armas; y la sociedad en 
su conjunto, ya que han supuesto una 
importante actividad económica que 
se ha traducido en puestos de trabajo. 
Estas son algunas de las bondades de 
invertir en defensa.
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La nueva Escuela de Sistemas Aéreos No Tripulados imparte 
los primeros cursos para operadores de vuelo 

en las Fuerzas Armadas

EN Afganistán cualquier 
convoy militar español 
cuenta a vanguardia del 
mismo con un sección que 
opera el Vehículo Aéreo 

No tripulado mini RQ-11 Raven. Se trata 
de una pequeña aeronave ideal para la 
protección cercana de la fuerza mientras 
progresa sobre el terreno ante cualquier 
amenaza puntual fuera del alcance visual 
del grupo de blindados. Las imágenes 
que proporciona permiten la localización 
del enemigo. Los movimientos de la in-
surgencia también son seguidos desde el 
aire por la Plataforma Aérea Sensorizada 
de Inteligencia (PASI), mucho más pesa-

Raven, dedicada a 
la vigilancia en profundidad de los itine-
rarios seguidos por las tropas españolas.

Desde la publicación el pasado mes 
de marzo de la Orden Ministerial corres-
pondiente, el Ejército del Aire, autoridad 
competente en el seno de las Fuerzas 

formación aeronáutica de los operadores 
militares de aeronaves no tripuladas. An-
tes del próximo mes de abril, todos los pi-
lotos españoles que vuelan estos sistemas 

en Afganistán deberán obtener la titula-
ción convalidando la experiencia que ya 
poseen en este ámbito. 

La inauguración el 22 de junio de la 
Escuela de UAS en la base aérea de Ma-
tacán (Salamanca) ha venido a suplir esta 
carencia. Se trata de un centro docente 
único y pionero en Europa, cuyo objetivo 
es impartir la formación aeronáutica espe-
cial requerida para operar estos sistemas. 
Los nombres de los primeros pilotos que 
han superado el curso de convalidación 

-
res del Raven del Escuadrón de Apoyo al 
Despliegue Aéreo (EADA) y otros diez 
del PASI del Mando de Artillería de Cam-
paña y del Regimiento de Inteligencia.

En los próximos meses, el centro con-
tinuará impartiendo cursos de convalida-
ción para todos los militares que vuelan 
desde 2004 este tipo de aeronaves en 
Afganistán. Además, la escuela tiene pre-
visto impartir a partir de febrero de 2013 
los primeros cursos de obtención del tí-
tulo de operador de UAS para el perso-
nal del Ejército de Tierra sin experiencia 
alguna en este campo. La formación está 
abierta a todos los miembros de las Fuer-
zas Armadas sin distinción de Ejércitos 
incluida la Guardia Civil, así como los 
profesionales de la industria nacional que 
trabajan en el desarrollo de estos siste-
mas. De hecho, empresas como INDRA, 
Cassidian y el INTA ya tienen personal 
en la base aérea de Matacán realizando 
los cursos de convalidación.

DOS CURSOS, DOS LICENCIAS
En la actualidad existen alrededor de 
1.500 tipos diferentes de vehículos aé-
reos no tripulados en el mundo. Desde 
los más pequeños que pueden sostenerse 
en la palma de la mano hasta los de gran 
tonelaje. La OTAN los ha agrupado en 
tres clases distintas en función del peso 

El centro docente 
es único en 

Europa y un 
referente para 
otros países

Los pilotos de UAS se forman
EN MATACÁN
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[     fuerzas armadas    ]

El brigada Ramos supervisa 
el desarrollo de una misión de 

reconocimiento en el puesto de control 
del simulador de vehículos no tripulados 

de menos de 150 kilos de peso. 
La plataforma aérea del sistema SIVA 
durante una maniobra de aproximación en 
la base salmantina.

al despegue y de la altitud y alcance, en-

El Ejército del Aire ha seguido el patrón 
marcado por la Alianza «y ha engloba-
do en dos titulaciones distintas esas tres 
clases, dadas las necesidades actuales de 
las Fuerzas Armadas», explica el coronel 
Alejandro Monedero, jefe de la base aé-
rea de Matacán y del Grupo de Escuelas 
en el que se integra el nuevo centro. 

escuela imparte dos cursos distintos y 
concede, respectivamente, dos tipos de 
licencias de vuelo: uno para las aerona-
ves que están por debajo de los 150 kilos 
de peso máximo al despegue y otro para 
los vehículos que sobrepasan esa cifra. 
En la primera categoría se encuentran 
los mini Raven. A la segunda pertenece el 
PASI. En ambos casos se trata de UAS  

de empleo táctico, aunque la titulación 
del Tipo II también incluye los estraté-

De mayor peso, altitud y alcance que los 
tácticos, son capaces de realizar ataques 
aéreos al suelo. Los Predator, utilizados 
por los EEUU en la frontera pakistaní 
con Afganistán son de los más conocidos.

«La escuela ofrece una formación 
aeronáutica genérica para que el alum-
no opere cualquier UAS que pueda ser 
asignado a su unidad de destino», señala 
el teniente coronel Emilio García Herre-
ra, jefe del Grupo de Enseñanza.

CONTENIDOS ACADÉMICOS
«La formación teórica que reciben los 
concurrentes de los cursos de conva-
lidación es similar a la de los cursos de 
obtención del título de operador de UAS 
de Tipo I y II», explica el comandante  
Miguel Ángel Pérez Cabrera, jefe de la 
escuela. «Sin embargo, —añade —, no es 
así en la fase práctica en la que sí se ha 
tenido en cuenta la experiencia previa de 
los operadores de estas plataformas».

Entre las muchas materias que abarca 
destacan los conocimientos de meteoro-
logía, espacio aéreo, derecho aeronáu-
tico, reglamento de circulación aérea o 
sistemas de aviones. En este sentido, los 
responsables del centro destacan el acier-
to de ubicar en Matacán el nuevo centro. 
«Aprovechamos las sinergias —señala el 

El mini RQ-11 Raven y la Plataforma Aérea Sensorizada de Inteligen-
cia (PASI) son los dos sistemas aéreos no tripulados empleados 

por las Fuerzas Armadas españolas en Afganistán para mejorar las 
condiciones de seguridad de las tropas 
durante sus misiones y desplazamien-
tos en la provincia de Badhgis. Ambos 
tienen un empleo táctico en tareas de 
vigilancia, obtención de información y 
reconocimientos en profundidad. 

El sistema Raven lleva asociado 
una pequeña aeronave de menos de 
dos kilos de peso transportada por pie-
zas en una mochila junto a un ordena-
dor portátil —la estación de control— y 
una diminuta antena para el manejo 
del avión y la recepción de los datos, 
fundamentalmente, imágenes en riguroso directo. Estos vehículos son 
operados por los miembros de las unidades de Infantería del Ejército de 
Tierra y del Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo del Ejército del 

Aire. Son, como dicen sus pilotos, «los ojos de la columna en el cielo», 
es decir, observadores avanzados con un radio de acción de hasta 10 
kilómetros durante alrededor de 80 minutos —su autonomía máxima— 

a una altitud de entre 30 y 300 metros. 
A la seguridad de las tropas espa-

ñolas en Afganistán contribuye también 
el sistema PASI, desplegado en la 
base aérea de Herat desde 2008 bajo 
la dependencia directa de la ISAF. El 
sistema consta de tres vehículos Sear-
cher MK J-II capaces de operar con un 
alcance de hasta 200 kilómetros de 
distancia, a más de 6.000 metros de al-
titud. Las cámaras de televisión de dos 
de ellos —el tercero actúa como relé— 
permiten realizar tareas de vigilancia 

diurna y nocturna. Los vehículos son operados desde una estación de 
control terrestre. Sus pilotos y los gestores de los sensores pertenecen 
al Mando de Artillería de Campaña y al Regimiento de Inteligencia. 

La mirada discreta

Un Searcher MK J-II español en la pista de la base 
aérea de apoyo avanzado de Herat. 
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coronel Monedero— que ofre-
cen la Escuela de Controlado-
res y la de pilotos de transporte 
del Ejército del Aire, también 
ubicadas aquí». De esta última 
provienen los componentes del 
cuadro inicial de profesores 
para los operadores de UAS. 

Para otorgar la convalida-
ción «debemos evaluar una 
serie de competencias profesio-
nales como la toma de decisió-
nes, la conciencia situacional en 
referencia a los parámetros de 
vuelo y otros aspectos, proce-
dimientos de comunicaciones, 
etcétera», asegura el teniente 
Luis Cancho Gómez, hasta 
hace unos meses destinado en el Ala 31 
y ahora profesor de las escuela de Trans-
porte y de Sistemas Aéreos no Tripula-
dos para la licencia del Tipo II.

Los cursos de obtención del T ítulo de 
Operador incluyen, además, prácticas en 
una plataforma aérea y en simulador. En 

principio, la escuela dispone del Sistema 
Integrado de Vigilancia Aérea (SIVA) 
desarrollado por el INTA, utilizado en 
la formación de los pilotos, por ejemplo, 
del PASI. Hasta que el Ejército del Aire 
disponga de una plataforma determina-
da, «las prácticas están siendo apoyadas 

por personal y material de este 
organismo», señala el teniente 
Cancho. 

En el ámbito de los vehículos 
aéreos no tripulados de menos 
de 150 kilos de peso máximo 
al despegue, el centro ha desa-
rrollado con medios propios un 
simulador genérico. «Desde el 
principio tuvimos claro que de-
bíamos crear una herramienta 
con estas características», des-
taca el brigada Rafael Ramos 
Cervera, profesor en este área. 
Aunque su uso hoy está orien-
tado al Raven, el sistema «se 
encuentra abierto a la instala-
ción de cualquier software para 

integrar otros desarrollos», añade, desde 
los small —de entre 20 y 150 kilos de 
peso—, los mini como el Raven ya citado 
y los micro UAV.

Este simulador puede recrear cual-
quiera de estas aeronaves y hacerlas vo-

Personal del INTA y de la Escuela de UAS en la estación 
de control terrestre del SIVA durante un vuelo de tránsito.
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en cualquier parte del mundo. El sistema 
consta de cinco consolas para los alumnos 
y un puesto de control para los instructo-
res. Todos ellos pueden operar conecta-
dos en red. «De esta forma conseguimos 
volar de manera conjunta y en tiempo real 
hasta seis vehículos no tripulados», desta-
ca el brigada Rafael Ramos. Cada consola 
se presenta por duplicado para que inte-
ractúen dos alumnos asumiendo de mane-
ra alternativa el rol de piloto y de opera-
dor de sensores, aunque la titulación que 
ofrece la escuela es sólo para la primera 
de estas dos funciones. El centro también 
dispone de otro simulador orientado a la 

formación en UAV de más de 150 kilos, 
inspirado inicialmente en el sistema Atlan-
te (Avión Táctico de Largo Alcance No 
Tripulado Español) desarrollado por Cas-
sidian perteneciente al consorcio EADS 
CASA en el que ahora mismo se está 
formando parte de su propio personal. 
«La escuela contará con una herramienta 
de simulación con todas las capacidades 
requeridas para impartir el curso de ob-
tención del Tipo II en febrero de 2013», 
explica el comandante Pérez Cabrera. 
Las prácticas con esta herramienta y con 
la plataforma real permitirán equiparar 
«la capacitación en vuelo instrumental de 
un operador de UAS con la del piloto de 

una aeronave tripulada», añade el jefe de 
la escuela. Al igual que dispone de aviones 
de combate F-18 o , el Ejército 
del Aire aspira a dotarse de plataformas 
como el Predator. Pero eso es el futuro. 
Hoy cuenta con una Escuela de Opera-
dores de Sistemas Aéreos No Tripulados 
y tiene la capacidad de segregar el espacio 

donde pueda operar cualquier aeronave 
militar, incluidos los UAV, sin perjuicio de 
la actividad civil. De esta forma, la única 
autoridad aeronáutica en España capa-
citada para formar a militares y civiles 
como pilotos de los UAS es el Ejército del 
Aire. «Desde la base aérea de Matacán 
garantizamos que van a operar con total 
seguridad conforme lo exigen las agencias 
aeronáuticas internacionales», subraya el 
teniente coronel García Herrera.

J.L. Expósito
Fotos: Pepe Díaz

El Sistema Integrado de Vigilancia Aérea (SIVA) de aplicación tanto civil como militar, ha sido 
diseñado y desarrollado íntegramente por la industria nacional bajo la coordinación del Ins-

tituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA). El sistema —que puede operar en espacios no 
segregados— consta de una plataforma aérea y una estación de control terrestre instalada en 
el interior de un Shelter Nato II
de alta resistencia. Su peso máximo al despegue es de 300 kilos, de los cuales 35 corresponden 
a la carga útil, como sensores o cámaras de video, entre otros componentes. 

La aeronave dispone de una autonomía de siete horas, con un alcance de hasta 150 
kilómetros y una altitud de casi 4.000 metros. La versión con la que trabaja el Ejército del 
Aire en la base de Matacán dispone de tren de aterrizaje para tomas y despegues en pista. 
Cuando no es posible hacer rodar el aparato, por ejemplo en escenarios montañosos o 

catapultado con una lanzadera 

las secciones de inteligencia de las unidades de Infantería del Ejército de Tierra. La estación 
de control del SIVA dispone de tres 
puestos, uno para el comandante 
de la misión, y otros dos para los 
operadores de vuelo y de sensores, 
respectivamente. Los componentes 

monitorizan todos los parámetros 
del vuelo y ejercen el control de la 
aeronave y de los sensores que 
porta. Al igual que el PASI, el sis-
tema desarrollado bajo la dirección 
del INTA puede enviar las imágenes 
que capta y los parámetros de vuelo 
en tiempo real vía satélite a un cen-
tro táctico y a la propia unidad que 
evoluciona sobre el terreno. 

Vigilancia española

Personal del INTA realiza tareas de mantenimiento 
de las plataformas aéreas del SIVA en Matacán.

Uno de los componentes 
de la unidad que opera el 

RQ-11 mini Raven a punto 
de lanzar el vehículo en el 

área de Qala i Naw.

Sólo el Ejército del 
Aire puede expedir 

la titulación 
militar en este 

ámbito



Los vehículos tácticos Hummer adoptan distintas 
configuraciones. A la derecha, ametralladora 
Minimi. Debajo, lanchas de desembarco LCM-1E 
proyectan hombres y material a la playa.

Los helicópteros del Arma Aérea transportan 
personal y materiales. A la izquierda, vehículos 
AAV7 empleados para los asaltos anfibios y el 

movimiento de las tropas en la cabeza de playa.
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La Infantería de Marina ha asumido cambios 
organizativos y de equipamiento que mejoran su 

capacidad de actuación 

En algún lugar de las costas 
de Somalia una unidad de 
Infantería de Marina se dis-
pone a interceptar un esquife 
sospechoso de actividades 

de piratería. La fuerza de asalto pertenece 
al equipo operativo de seguridad de uno 
de los buques españoles que patrullan el 
Índico dentro de la operación Atalanta. 
Al mismo tiempo, en Afganistán, otros 
infantes de marina forman parte de una 
columna de la ISAF que circula por la 
ruta Lithium. Pertenecen a la unidad de 
Adquisición y Coordinación de Fuegos 
(ACAF). Si se produce un ataque de la 
insurgencia esta unidad se encargará de 
solicitar apoyo aéreo y dirigir a los cazas 
hacia sus objetivos en tierra. A 3.000 ki-
lómetros de allí, un convoy de blindados 

su color blanco, se desplaza en una de sus 
patrullas rutinarias en el sur de Líbano y 
entre su personal se encuentran infantes 
de marina. Compañeros de la misma uni-
dad están desplegados en África: realizan 
tareas formativas en la zona del Golfo de 
Guinea en el marco del Africa Partnership, 
un programa de mentorización que se de-
sarrolla conjuntamente con el US Marine 
Corps, el Cuerpo de Infantería de Marina 
de los Estados Unidos.

A estos despliegues internacionales, y 
otros que surgen puntualmente para aten-
der a catástrofes humanitarias, hay que 

sumar un día a día intenso en el Cuartel 
de Batallones de San Fernando (Cádiz), 
donde tienen su sede las fuerzas expedi-
cionarias de la Infantería de Marina. En 
sus zonas anexas se programan diferentes 
prácticas y ejercicios de pequeña entidad 
y, regularmente, pasan por el cercano 
campo de adiestramiento de la Sierra del 
Retín para sus maniobras más complejas, 
como el , el más importante 
ejercicio anual de la brigada que se desa-

rrolló el pasado mes de junio, o el más re-
ciente , realizado a primeros 
de octubre en la base de Rota y aguas del 
Golfo de Cádiz. Ambos contaron, entre 
otros medios, con la presencia del buque 
de proyección estratégica Juan Carlos I, el 

Galicia y los helicópteros 
de la Flotilla de Aeronaves apoyando por 
mar y aire las acciones de un batallón de 
desembarco que se proyecta a la cabeza de 

playa en diversas oleadas para ser recupe-
rado una vez alcanzados los objetivos de 
los supuestos planteados. 

MAYOR POTENCIAL
Lo expuesto, forma parte de algunas de 
las actividades más recientes de la Brigada 
de Infantería de Marina (BRIMAR) que, 
junto con la Unidad de Base, constituye el 
Tercio de Armada (TEAR). Los que for-
man parte de ella, conocidos por su lema 
«Valientes por tierra y por mar», conjugan 
modernidad y tradición, pues en febrero 
pasado conmemoraron su 475 aniversario.

En la actualidad, los infantes de ma-
rina están capacitados para desplegarse 
con rapidez en escenarios diversos y le-
janos, y están preparados para actuar, en 

-
xibilidad táctica. En los últimos meses, 
y para incrementar sus posibilidades de 
empleo operativo, han asumido diferentes 
cambios organizativos y de equipamiento 
que mejoran su capacidad de interven-
ción y de actuación en diferentes tipos de 
escenarios. Entre los primeros, destaca la 
reciente transformación de su Unidad de 
Cuartel General. La antigua estructura, 
convenientemente reforzada, ha dado lu-
gar a un Batallón de Cuartel General más 
capaz y operativo que trabaja coordinado 
por un teniente coronel. En su seno desta-
ca ahora la novedosa Unidad ISTAR (In-
telligence, Surveillance, Target Acquisition and  

FUERZA ANFIBIA
y mucho más

Los infantes de 
marina pueden 
desplegarse con 

rapidez en diversos 
escenarios
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Alo largo de su carrera militar el general de división Pablo Miguel 
Bermudo y de Espinosa ha pasado por los diferentes escalo-

nes de la estructura de la Infantería de Marina. Melillense de 61 
años, en enero de 2011 fue nombrado Comandante General del 
Cuerpo y, desde entonces, se ha encargado de aplicar las adap-
taciones orgánicas que la Armada 
emprendió hace dos años. Entre otros 
cambios, la Infantería de Marina pasó 
a depender de la Flota y su Cuartel 
General se trasladó de Madrid a San 
Fernando (Cádiz). 

—¿Qué ha implicado la integración 
en la estructura de la Flota?
—Ha supuesto cambios importantes. 
El esencial y más novedoso es darle al 
Comandante General de Infantería de 
Marina cometidos operativos, además 
de los propios como mando orgánico 
de la Fuerza de Infantería de Marina, 
haciendo que su Cuartel General sea 
«desplegable» tanto en el ámbito na-
cional e internacional y capacitándole 
para conducir operaciones tanto marí-
timas como terrestres. 

cambio de dependencia orgánica del 
COMGEIM, antes directamente su-
bordinado al Almirante Jefe del Estado 
Mayor de la Armada (AJEMA) y ahora, 
después de la adaptación orgánica, su-
bordinado al Almirante de la Flota (ALFLOT) aunque manteniendo in-
tacta una dependencia directa con el primero en el aspecto puramente 
institucional. 

—¿Cómo ha sido la adaptación a esta nueva organización?
-

FIM como Cuartel General «desplegable» que se llevará a cabo a 

—¿Por qué se decidió trasladar el Cuartel General de Madrid a 
San Fernando?
—Ha sido una consecuencia lógica y normal de la transformación 
orgánica que hemos hablado. Su cambio de ubicación y proximidad 
a la Fuerza, ha producido una clara mejora en la integración de la 
nueva organización y ha hecho viable la consecución de una mayor 

—¿Cómo valora el papel que viene desempeñando la Infantería 
de Marina en el exterior?
—Extraordinario. Sin duda, la participación de nuestras unidades y 
de nuestro personal en las distintas operaciones que se han desa-
rrollado en los últimos 20 años ha puesto en valor ciertas caracterís-

ticas inherentes del Cuerpo como son la 
rápida capacidad de respuesta, una alta 
capacidad de proyección y una gran po-
livalencia en su uso afrontando una gran 
diversidad de tareas. Y, lo más importan-
te, la gran profesionalidad y experiencia 
de nuestros infantes de Marina, nuestro 
principal valor añadido. 

—¿Hacia dónde apunta el futuro del 
Cuerpo, tanto en su organización, 
como en las formas de operar?
—En cuanto a la organización, estamos 
adaptando la estructura orgánica de la 

-
bre tradicional «Tercio de Armada», para 
adecuar los requerimientos operativos y 
logísticos a las unidades que despliegan 
en operaciones. Respecto a las formas de 
actuación, la Infantería de Marina sigue 
siendo una de las fuerzas más rentables 
para hacer frente a todo tipo de situacio-
nes de crisis que con mayor frecuencia se 
están produciendo. El hecho de disponer 
de apoyo logístico ubicado en los buques 

-
ponibilidad de las unidades, nos capacita para responder en tiempo 

Haití y Líbano.

—¿Cuáles son las necesidades de materiales y equipos?
—Los medios de la Fuerza de Infantería de Marina son en este 
momento los más modernos de los que disponen las Fuerzas Ar-
madas y adaptados lógicamente al medio en el que van a operar, 
que no es otro que la mar y el entorno litoral, lo cual requiere un 
alto grado de exigencia en su uso. No obstante, y dependientes 
de la coyuntura económica actual, se sigue con diferentes progra-
mas de adquisición de nuevos materiales y sistemas de armas 
que son esenciales para mantener, entre otras, las capacidades 
orientadas fundamentalmente a la protección de la fuerza en ope-
raciones, a potenciar los medios de inteligencia y a mejorar la 
movilidad de las unidades. 

Víctor Hernández

General de división Pablo Miguel Bermudo, 
Comandante General de Infantería de Marina

«Somos una fuerza muy 
rentable en todo tipo de crisis»
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La estructura de Batallón Reforzado de Desembarco 
Desplegable se compone de 600 soldados y 70 vehículos

Reconnaissance) cuyo cometido principal es 
recabar información para que, en tiempo 
real, pueda ser aprovechada por el man-
do en su toma de decisiones. Partiendo 
de las capacidades de Inteligencia y de 
Reconocimiento que aportaban unidades 
ya existentes —como la disuelta Unidad 
de Reconocimiento—, se han constituido 
dos compañías: en una se concentra la es-
pecialización IS, que conjuga tanto la ob-
tención de Inteligencia como las acciones 
de vigilancia, y en la otra las capacidades 
TAR relacionadas con la adquisición de 
objetivos y los reconocimientos. 

También se está acabando de dar 
cuerpo a la Sección de Reconocimien-
to (SERECO) del Tercer Batallón de 
Desembarco Mecanizado, integrando en 
la misma las capacidades que aporta la 
llegada de los versátiles vehículos blinda-
dos 8x8 
reconocimiento. Su novedad estriba en la 
torre Lance MTS que cuenta con un cañón 
de 30 milímetros provisto con un progra-
mador de espoleta en su boca de fuego y 
unos avanzados sensores de control de 
tiro, combinación que permite a sus tres 

tripulantes batir tanto objetivos terrestres 
como los aéreos. Cuatro de esos ingenios 
están adscritos a labores de exploración y 
vigilancia, y complementan a una treinte-
na de ejemplares más adquiridos en la pa-
sada década para dotar al batallón y me-
canizarlo. Están adaptados para transpor-
te de tropas (VCI, Vehículo de Combate 

tareas de mando, de zapadores o de eva-
cuación sanitaria. También está prevista 
la llegada de ejemplares de recuperación 
o de guerra electrónica.

Ese material es el más pesado recibido 
últimamente por la BRIMAR y comple-
menta al que ya se tenía y que compren-

Acaban de recibir los 
primeros Piranha de 

reconocimiento, vehículo 
identificable por su 

torreta con cañón de 30 
milímetros.

La preparación de los 
soldados de Infantería de 
Marina es especialmente 
intensa e incluye tácticas 
de combate asimétrico.
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de tanto carros de combate  
AAV7. 

Se han ido recibiendo también noveda-
des en otros ámbitos. El armamento per-
sonal y colectivo ha sido renovado con la 
llegada de las pistolas FNP9 del 9x19mm 

, las ametralladoras medias y 
ligeras Minimi, y con los novedosos mi-
siles Spike LR. Los infantes de marina 
están recibiendo nuevos chalecos porta 
equipo, con placas tipo «multihit», ca-
paces de parar la llegada simultánea de 
varios proyectiles, y anclajes modulares 
MOLLE para transportar de forma 
más cómoda diferentes complementos. 
También, un novedoso equipamiento de 
comunicaciones basado en la combina-
ción de los microauriculares tipo «Lan-
za», radios  —operan en 
UHF e incorporan canal GPS y modo 
de encriptado AES— y los conmutado-
res  que facilitan cambiar los 
canales de la anterior sin tocarla. Han 
recibido visores Trijicon ACOG para los 
fusiles de asalto  y disponen ya de 
los fusiles de precisión semiautomáticos 

 del 12,70x99mm.

de Mando y Control acaban de incorpo-
rar la variante táctica del sistema Talos 
II de la compañía GMV. Incluye una 
serie de terminales ligeras del tipo  

PC en las que gracias a enlaces NFFI 
(NATO Friendly Force Information) se pre-
sentan diversos tipos de informaciones o 
la representación táctica de la situación 
de las tropas propias y del adversario. 
Se trata de una evolución de uno del 
mismo nombre, pero de carácter técni-
co, que era empleado ya por las unida-
des artilleras de la BRIMAR para una 
mejor coordinación de sus piezas de 105 
y 155 milímetros.

DIFERENTES CAPACIDADES
La BRIMAR es la Fuerza Expedicionaria 
del Tercio de Armada. Ambas estructuras 
están dirigidas por el general Jesús Ma-
nuel Vicente Fernández. Bajo su Mando 
se encuentran cerca de 3.000 efectivos 
que se reparten en el Batallón de Cuartel 
General al que ya nos hemos referido, el 

que cuenta con compañías de embarca-
ciones, zapadores, movimiento de playa, 
apoyo general o de vehículos de asalto 

-
barco (GAD) con dos baterías de piezas 
remolcadas, una autopropulsada y una 
de misiles antiaéreos ligeros, el Grupo de 
Apoyo de Servicios de Combate (GASC) 
que comprende compañías asociadas a 
transportes, sanidad, aprovisionamiento 
o mantenimiento, y tres batallones de des-

embarco de los que el I y II son motori-
zados y el III, que es el de más reciente 
creación, de tipo mecanizado.

«Operativamente hablando —expli-
caba el teniente coronel Ribas de Reyna, 
jefe del BD II durante el último -

— trabajamos con una estructura que 
se conoce como Batallón Reforzado de 
Desembarco Desplegable.» La misma se 
constituye y activa para una misión con-
creta o de forma regular como reserva de 
intervención inmediata. Consiste en varias 
compañías de infantes de marina y otros 
elementos de apoyo que incluyen blinda-
dos, artillería y medios de carácter logís-
tico, formando una fuerza de unos 600 
efectivos y unos 70 vehículos. Se preparan 
y organizan dentro del plan de adiestra-
miento de la Fuerza, con ejercicios como 
los ya citados  y , entre 
otros, para alcanzar el mejor grado de in-
tegración del conjunto y que se adiestren 
con medios aéreos y navales que serán ne-
cesarios para su proyección.

Importante para su coordinación una 
vez desplegados en tierra es el Puesto de 
Mando Móvil. «Son —concretaba Ribas 
de Reyna— cuatro vehículos Hummer con 
shelters en los que se incluyen tanto el Cen-
tro de Operaciones y Logística como el 
Centro de Operaciones de Combate y el 
Centro de Integración y Difusión de Inte-

Los morteros de 81 
milímetros, potentes y 

precisos, son la «artillería» 
de los batallones.

En cabeza de playa los 
vehículos suelen ocultarse 
bajo redes miméticas para 
dificultar su localización.
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ligencia, el CIDI». Ese núcleo, fácilmen-
te proyectable y que puede adaptarse a 

táctica, está conformado por una veintena 
de personas que trabajan en las acciones 
de mando de la operación en curso. En su 
apoyo cuentan con estaciones de satélite 
TLX-5, diferentes equipos del Sistema de 
Comunicaciones de la Armada (SACO-
MAR) y hasta de patrullas móviles con 
Hummer semiblindados y armados que 
brindan protección próxima a su asenta-
miento, siendo relevante para su actua-
ción los videos que captan los aviones 
Harrier AV-8B Plus con sus contenedores 
Litening y transmiten en tiempo real a es-
taciones terrestres.

La idea es que los batallones reforza-
dos de desembarco desplegables puedan 
ser usados en operaciones de paz o en co-
metidos de baja, media y alta intensidad. 
Sus medios y cualidades los hacen ópti-
mos para las operaciones asimétricas que 
ahora están tan en boga y despliegan una 
potencia de fuego, sustentada en sus blin-
dados y armas, que les permite enfren-
tarse a adversarios de diferente entidad y 
potencial combativo.

En todo caso, la estructura de la BRI-
MAR, que se sustenta tanto en unidades 
de combate como en otras de apoyo de 
combate o de servicios de apoyo de com-

-

logística que les caracteriza —las naves 
de transporte pueden aportarles tanto ca-
pacidad de movimiento como apoyos de 
combustibles, municiones, etcétera— po-

de abordar diferentes tipos de actuaciones 

como lo han venido demostrando en So-
malia, Líbano o Afganistán.

Los medios con los que cuenta la Bri-
gada y las capacidades propias de las di-
ferentes organizaciones que la conforman 
pueden ser usados en operaciones milita-
res clásicas, en cometidos de vigilancia y 
patrulla, o en misiones de interposición 
entre bandos enfrentados, pluralidad de 
acciones a las que cabría añadir otras ca-

pacidades más concretas. Sus tropas son 
idóneas para operaciones de interdicción 
marítima (MIO, Maritime Interdiction Ope-
ration) en las que se vigile el tránsito de 
determinados buques por una zona con-
creta; se les pueden asignar misiones de 
abordaje ( ) a 
buques hostiles, y son, además, muy ver-
sátiles en operaciones de evacuación de 
personal no combatiente. 

Asimismo, los miembros de la Briga-
da están altamente especializados para 
despliegues en terreno urbanizado y sus 
secciones de reconocimiento, en las que 
también se integran equipos de tiradores 
de precisión, pueden encargarse de obte-
ner Inteligencia puntual o de neutralizar 
determinados objetivos o equipamientos.

Todo ello sin dejar de lado su capa-
cidad de desembarco en la costa, la que 
se inscribe en su especial carácter y les 

-
bias clásicas, como las de asalto o las de 
incursión. Esta diversidad de actuaciones 
es posible por la preparación multidisci-
plinar e intensa que caracteriza a los hom-
bres y mujeres que integran la Infantería 
de Marina y porque están especialmente 
habituados para trabajar en conjunción 
con helicópteros y naves ligeras, lo que les 

Texto y fotos: Octavio Díez

Cerca de 3.000 
soldados están 
integrados en 

las unidades del 
Tercio de Armada 

Los equipos ACAF 
disponen de sistemas de 

iluminación que facilitan el 
guiado de municiones. 

La Compañía de 
Embarcaciones facilita 
que las proyecciones 
buque-costa se realicen 
con rapidez y discreción.

Los nuevos 
sistemas de armas 

recibidos, como los 
misiles Spike, han 

reforzado diferentes 
capacidades.
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Sesenta y tres plazas, la mitad de las 126 
convocadas para ingreso directo en la Esca-
la de Cabos y Guardias de la Guardia Civil, 
han sido reservadas a soldados y marineros 
que lleven al menos cinco años de servicios 
efectivos, según un Real Decreto aprobado 
el pasado 11 de octubre por el Consejo de 
Ministros. Esta proporción, del 50 por 100, es 
la que prevé la Ley de Tropa y Marinería.

De las restantes 63 plazas se reservan 
25 para los alumnos del Colegio de Guar-
dias Jóvenes. En cuanto a la promoción 
interna, se autoriza la convocatoria para 
ingreso en los centros docentes de for-
mación de 330 plazas: 80 en la Escala de 

hay que añadir las 65 plazas correspon-

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

Ingreso en la 
Guardia Civil
Se ofertan 63 plazas a soldados y 
marineros en la Escala de Cabos 
y Guardias

Vientos de más de 30 km/hora, temperaturas de más 
de 30 grados y una humedad relativa inferior al 30 por 

100. Cuando se juntan estas condiciones meteorológicas, 
un conato de incendio se vuelve ingobernable y llega a 

-
-

paña contra Incen-
dios Forestales que 

durante la cual, ha-
biéndose declarado 
menos fuegos que 
la media del dece-
nio, el número de 
hectáreas quemadas 
—198.446— ha sido 
muy superior. Y los 
peores datos, diez 
personas fallecidas, 
de las que cuatro 
eran miembros de 
los equipos de ex-
tinción, 76 resultaron 
heridas y 25.000 tuvieron que ser evacuadas.

En la lucha contra el fuego colaboran las distintas ad-
-

tónomas y el Estado con los medios de los Ministerios de 
-

fensa. El trabajo desarrollado por todos ellos fue reconoci-
do por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en una 
acto celebrado el pasado 9 de octubre en la base aérea 

vuelve a demostrarnos que trabajando juntos y uniendo 
nuestros empeños en un objetivo común somos más fuer-

-
renés, de Interior, Jorge Fernández Díaz, de Industria, 

-
tregó, a título póstumo, la Medalla de Oro con distintivo 
rojo a los fallecidos durante la Campaña. Entre ellos, al 

cabo primero de la Uni-
dad Militar de Emergen-

—en la fotografía, su 

de su entrega y valentía 
en el cumplimiento del 
deber —señaló Rajoy— 
no puede aliviar el dolor 
que deja su ausencia, 
pero nos muestra de 
forma imperecedera el 
modo en que personi-

cualidades que alberga 

En presencia de 
miembros de la UME, del Ejército de Tierra, Infantería de 

-
tinción y de retenes de Madrid, también se entregaron las 

apoyo aéreo y terrestre en la extinción de los incendios. La 
Medalla de bronce fue para los 39 heridos durante la Cam-
paña y las Medallas colectivas para la brigada helitrans-
portada de Incendios Forestales de Daroca y al Centro 

Nacional

Reconocimiento a los que luchan contra el fuego
Entrega de condecoraciones a fallecidos y heridos durante la última Campaña 

M
DE
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de la Guardia Civil, que habían sido apro-
badas por un Real Decreto del 27 de abril.

El Ministerio del Interior incluye en su 
www.interior.gob.es -

tado dedicado al proceso selectivo en el 
que se recoge cada una de las convoca-
torias y los actos que se deriven de ellas.

Enfermería de la 
Defensa
El congreso fue clausurado por 
la Princesa de Asturias

de la Defensacelebrado en Toledo del 17 al 
19 de octubre, ha reunido a un numeroso 
grupo de expertos, nacionales e interna-
cionales, que han puesto en común los 
últimos avances de la enfermería tanto a 

-
gico y logístico. Bajo el lema Nuestro futu-
ro… hoy presente, los profesionales de la 
sanidad militar y la civil han compartido sus 
experiencias diarias para enriquecerse mu-
tuamente y han buscado la mejor manera 
de dar a conocer su trabajo a la sociedad. 

-

-
noma de Castilla-La Mancha, Dolores de 
Cospedal, el secretario de Estado de De-

destacó la importancia de la investigación 

enfermero, ya sea en el ámbito militar o ci-

cualidades brillantes y entrega garantizada. 
Valores humanitarios y profesionales y una 

-
dibles, no sólo por vuestro papel dentro de 

-
bros activos de una sociedad que os respe-

Durante el acto, Doña Letizia entregó los 
premios a la Mejor Fotografía, otorgados por 
votación de los asistentes, y al Mejor Poster 
Defendido y a la Mejor Comunicación Oral, 

Internacional

Relaciones 
bilaterales
Pedro Morenés se reúne con sus 
homólogos de Francia, Reino 
Unido y Chile

se reunió el pasado 18 de octubre en la 
sede del Departamento, con su homólo-
go francés, Jean-Yves Le Drian —en la 
fotografía—. Durante el encuentro, los 
dos mandatarios hablaron de la coopera-
ción que mantienen España y Francia en 

Misiones internacionales

EUCAP-Nestor
Nueva misión de la Unión Europea en el Cuerno de África

Dos militares españoles participan en la operación civil de la Unión Europea 

apoyo marítimo regional en el Cuerno de África y el Oeste del Océano Índico. 
La misión se desarrolla en Yibuti, Kenia, Seychelles y Somalia y está previsto 
ampliar su área de actuación a Tanzania, si este país lo solicitara. 

En la operación partici-
pan 26 personas de 14 Es-
tados distintos que ya han 
comenzado con los prime-
ros adiestramientos. Entre 
ellos, un ejercicio de trans-
porte de un supuesto pirata 
en el que participó el buque 

Castilla, 

guardacostas de Yibuti y 
otro de seguridad interior 
llevado a cabo por el buque de acción marítima Relámpago para adiestra-
miento de la Marina de Yibuti —en la fotografía—.

La nueva misión complementa a las otras dos que mantiene la Unión Euro-
pea en la región: Atalanta
recientemente ocho militares españoles que, junto a los otros diez que ya se 
encontraban allí, han comenzado a adiestrar a grupos de somalíes para que 
adquieran los conocimientos y las habilidades necesarias para mejorar la se-
guridad, la gobernabilidad y la estabilidad en la zona.

Ar
m

ad
a

Coordina: Elena Tarilonte 

etarilonte@red.comdef.es
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materia de industria Defensa y repasaron 
la marcha de las operaciones interna-
cionales en las que ambos participan en 

de Somalia para luchar contra la piratería. 

-
sa de la Unión Europea y la Iniciativa 5+5 
fueron otros de los temas que abordaron 
así como la situación de inestabilidad que 

abandonar Madrid, Jean-Yves Le Drian 

transforman los Airbus -
ciales fabricados en Tolouse en aviones 
militares de reabastecimiento MRTT.

Tres días antes, Morenés había viaja-
do al Reino Unido para entrevistarse con 
su homólogo, el secretario de Estado de 

-

unión de trabajo, abordaron asuntos pro-
pios de las relaciones bilaterales como la 
cooperación entre aliados, los progresos 
de la defensa inteligente y las posibilida-

reducir los costes de la producción indus-
trial para la Defensa, de las operaciones 
y ejercicios conjuntos y de la formación 
del personal militar.

-
sado 22 de octubre en la sede del Depar-
tamento al ministro de Defensa de Chile, 

de la cooperación que mantienen ambos 
países en asuntos como la organización, 
el material militar y la formación de perso-
nal. También intercambiaron sus puntos 
de vista sobre la seguridad y defensa tan-
to en sus respectivas zonas estratégicas 
como a nivel global. 

Durante su estancia en nuestro país, 

-

de la Unidad Militar de Emergencias en 

M
DE
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Industria y tecnología

Fragata F-105 
La Cristóbal Colón, a disposición de 
la Armada

En el Arsenal Militar de Ferrol se realizó el pa-
sado 23 de octubre la ceremonia de puesta a 
disposición de la Armada de la fragata F-105 
Cristóbal Colón, el sexto buque de la Armada 
en ostentar el nombre o apellido de este almi-
rante. Con este acto, presidido por el jefe del 
Arsenal, vicealmirante Manuel Garat Caramé, 
el buque inicia las actividades programadas 
para alcanzar el grado de operatividad, y que 

-
vas y adiestramiento.

Las F-100 construidas por Navantia han 

El buque de proyección estratégica Juan Carlos I ha completado el pasado 
mes de octubre su evaluación operativa con helicópteros de las Fuerzas Ae-

romóviles del Ejército de Tierra (FAMET). Para ello, y con el buque atracado en 
puerto, se realizaron pruebas de carga y transporte de dos helicópteros Tigre y 
Cougar y de toma y desembrague en cubierta de un Chinook. Posteriormente, 
ya en la mar, el Tigre y el Cougar llevaron a cabo maniobras de embrague, toma 
de relleno en caliente y de despegue en la cubierta. El objetivo de estos ejercicios 
es alcanzar el mayor grado de interoperatividad entre el barco y los helicópteros.

Tigre, Cougar 
y Chinook

El Juan Carlos I completa la evaluación operativa con 
helicópteros

Los ministros de Defensa 
de la OTAN han designado 
al general estadounidense 
John Allen como nuevo 
comandante supremo aliado  
(SACEUR) quien ocupará 
su cargo en la primavera de 
2013. Sucederá en el cargo 
al almirante James Stavridis y hasta entonces continuará como 
comandante de la ISAF, cargo que ocupa desde julio de 2011.  

DIRECTOR GERENTE DEL INVIED
El Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la 
Defensa tiene, desde el 4 de octubre, un nuevo director geren-
te. Es Fernando Villayandre Fornies, funcionario del Cuerpo 
de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos del Estado. Entre 

sus cometidos están la enajenación de inmuebles y de bienes 
muebles, la utilización y explotación comercial y económica de 
los bienes afectados al dominio público y la atención a la mo-

ALMIRANTE DE ACCIÓN MARÍTIMA
El vicealmirante Salvador Delgado Moreno es el nuevo Almi-
rante de Acción Marítima, responsable de garantizar el ejerci-
cio de la soberanía y la protección de los intereses marítimos 
nacionales. Hasta su nombramiento era el almirante coman-
dante del Mando Naval de Canarias.

PLANIFICACIÓN Y PROGRAMAS
Pedro Fuster, hasta ahora asesor de la Secretaría de Estado 
de Defensa para asuntos industriales, ha sido nombrado sub-

General de Armamento y Material. Es licenciado en Derecho.

Personas

Fuerzas Armadas
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Más de seis décadas de contribución al avance de 
la paz, la reconciliación, la democracia y los dere-

-

de políticos y especialistas— en plena crisis de la zona 
-

de la Comisión, tras conocer la decisión adoptada por el 

compuesto por miembros del 

-
liación se ha convertido en 

-

representantes políticos del 
país nórdico, que, curiosa-
mente, no forma parte de la 

de la Segunda Guerra Mun-
dial —continúa— demostró al 

70 años de guerra. 
El comunicado hace referencia explicita a la incorpora-

tras superar sus dictaduras y consolidarse sus democra-
cias. También cita el esfuerzo de los países del antiguo 
Bloque del Este tras la caída del Muro de Berlín en 1989 
por orientar sus políticas hacia Occidente e ingresar en 

-
nes en la década de los 90 fue el ejemplo más claro. Sin 
embargo, tras casi diez años de enfrentamientos, la paz 
alcanzada entre los países de la antigua Yugoslavia per-
miten hoy hablar de la próxima incorporación de Croacia a 
la Unión, el inicio de las negociaciones con Montenegro y 
la concesión del status de candidato a Serbia.

-
ropea ha supuesto avances en 
la democracia y los derechos 

—a la que Wiston Churchil se 
-

ciado en la Universidad de La 

Guerra Mundial— comenzó a 
fraguarse en el Consejo Euro-
peo de 1948. Un foro inédito en 
el Viejo Continente en el que se 

presentaron una serie de iniciativas para alcanzar aquel 

Luxemburgo pusieron en marcha el motor de la economía 

embrión de la actual UE. Seis décadas después, el deseo 

Unión Europea, Nobel de la Paz
Impulso a la integración continental
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sido las primeras fragatas en integrar el sis-

se montaba sobre buques de mucho mayor 
desplazamiento como destructores o cruce-
ros. En su diseño se han aplicado soluciones 
y tecnologías que mejoran a las de las de la 
serie anterior de cuatro fragatas actualmente 
en servicio y que la sitúan a la vanguardia de 
los buques de su clase a nivel mundial

La botadura de esta fragata se celebró en 
noviembre de 2010, actuando como madrina 
la Infanta Doña Margarita de Borbón.

Los secretarios de Estado de España, 

Reunión 

Los secretarios de Estado 
analizan la marcha del programa



Noviembre 2012 Revista Española de Defensa      43

en Sevilla el pasado 18 de octubre para 
analizar asuntos estratégicos relacionados 
con el programa . Los secreta-
rios de Estado repasaron la marcha de la 
fase de producción del avión, la incorpora-
ción de nuevas capacidades, el calendario 
de entregas y el estado de las campañas 
de exportación que el consorcio Eurighter 
mantiene en terceros países.

Cultura

Curso de Defensa 
de Jaca
Se analizó la aportación de la 
UE a la seguridad compartida

-
viles y militares se dieron cita en la ciudad 
de Jaca para asistir a la vigésima edición 
de su Curso Internacional de Defensa que 

-
demia General Militar y la Universidad de 

en torno al tema España y la Unión Euro-
pea: un nuevo modelo de seguridad com-
partida. Durante cinco jornadas se trataron 

de Seguridad y Defensa, analizando temas 
como los retos del siglo XXI, la seguridad 
energética, el orden público y la justicia, la 
industria, la acción exterior, operaciones 
integradas, la crisis económica, y ciberse-
guridad. Las conferencias de los especialis-
tas, se complementaron con 15 comunica-
ciones de alumnos y profesores, de varias 

-

El curso se clausuró con la ponencia Lí-
neas Estratégicas Españolas en el seno de 
la PESD ¿Garantía de la Seguridad Nacio-
nal?
Fernando García Sánchez, quien en el acto 
de clausura estuvo acompañado por el de-

-
tes, el alcalde de Jaca, Víctor José Barrio, el 

López, el jefe de Tropas de Montaña, general 
Manuel José Rodríguez, y el director de la 

Apoyo a Mali
La Unión Europea aprueba la planificación de una eventual 

operación militar

L
de grupos islamistas. Estos 
trabajos deberán realizarse 

-
ganizaciones, especialmente 

la Comunidad Económica de 
Estados del África Occidental 

actores implicados para garan-
tizar la complementariedad con 

explican los Veintisiete.
La Unión Europea adoptó 

permitía abrir la puerta a una intervención militar de los países africanos para 
ayudar a Mali a recuperar el norte del territorio. Europa ya había mostrado su 
preocupación por la grave crisis política y de seguridad en la zona debido al 

-

el golpe de Estado del pasado marzo, siempre que su Gobierno adopte una 
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Periodistas de 
Defensa
La Asociación entrega sus 
premios anuales

entregó el pasado 18 de octubre el premio 
Álvarez del Manzano al capitán de corbe-
ta Yago Ceballos —en la fotografía junto a 
Diego Mazón del diario La Razón— para re-

-

de la cual era responsable hasta el pasado 
julio, por difundir su actividad a la sociedad. 
Los informadores también concedieron el 
premio Especial a los heridos en misiones 
internacionales y el Trayectoria a la Unidad 
Militar de Emergencias.
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Las Fuerzas Armadas y las ONG trabajan, cada vez 
más, codo con codo en los mismos escenarios

ACCIÓN 
HUMANITARIA
en zonas de conflicto

Desde que a raíz de la batalla de Solferino Henry Du-
nand creara la Cruz Roja Internacional para paliar el 
sufrimiento humano que inevitablemente acompaña 
a las guerras, organizaciones humanitarias y fuerzas 
militares han compartido escenario de actuación en 

una gran cantidad de conflictos. Inicialmente, esta coexistencia no 
planteaba problemas ya que los papeles de unos y otros estaban per-
fectamente claros y diferenciados: mientras unos combatían, los otros 
ejercían la acción humanitaria. Sin embargo, esta diferenciación se 
fue desdibujando paulatinamente a lo largo de la segunda mitad del 
siglo pasado cuando conflictos como los de Chipre, Ruanda, Somalia 
o Los Balcanes fueron testigos de la participación de fuerzas militares 
en operaciones distintas a las puramente bélicas, en las que fueron 
asumiendo paulatinamente cometidos hasta entonces típicos de las 
organizaciones humanitarias mientras éstas ampliaban su campo de 
actuación asumiendo la ejecución de proyectos de ayuda al desarrollo 
además de los habituales de ayuda humanitaria.

Teóricamente, el reparto de papeles entre unos y otros es claro: a 
las fuerzas militares les corresponde proporcionar seguridad, a otras 
instancias gubernamentales la reconstrucción y el desarrollo y a las 
agencias humanitarias atender las necesidades básicas de la pobla-
ción; los dos primeros deben apoyarse para ello en criterios políticos, 
encaminados normalmente al apuntalamiento de un sistema político 
determinado, mientras los últimos deben atenerse a los principios hu-
manitarios de neutralidad, no discriminación e independencia. 

Pero lo cierto es que a la hora de la verdad, la frontera que delimita  
los cometidos de unos y otros se ha ido desdibujando, dando lugar en 
ocasiones a situaciones conflictivas. Deslindar sus esferas de actua-
ción y conseguir que puedan coexistir en los mismos escenarios no 
sólo no entorpeciéndose mutuamente, sino sumando esfuerzos, sigue 
siendo un problema sin solucionar. Conceptos como Operaciones 
Integradas, Operaciones de Estabilización o Enfoque Integral señalan 
diferentes intentos de coordinar los esfuerzos de unos y otros. Por el 
contrario, el énfasis con que desde el campo humanitario se habla del 

Espacio Humanitario no es sino un intento de reafirmar la indepen-
dencia de su actuación frente a los intentos de integrarla en agendas 
políticas más amplias.

Lo que es innegable es que en conflictos como el afgano, los mi-
litares están cada vez más implicados en actividades de reconstruc-
ción y desarrollo y en la distribución directa de ayuda humanitaria; 
gobiernos y organizaciones internacionales se inmiscuyen en el cam-
po humanitario y los actores humanitarios se implican con frecuencia 
creciente en proyectos de reconstrucción y desarrollo, buscando so-
luciones que vayan más allá del alivio inmediato del sufrimiento hu-
mano. Esta participación de las organizaciones humanitarias en pro-
yectos de desarrollo, su creciente dependencia de fondos procedentes 
de estados y organizaciones internacionales que en muchos conflictos 
distan mucho de ser neutrales y la dificultad que ellos mismos sienten 
en muchas ocasiones a la hora de mantener una estricta neutralidad, 
hacen que les sea cada vez más difícil mantener sus tradicionales prin-
cipios de imparcialidad, independencia y no discriminación. 

IRAK Y AFGANISTÁN
La combinación de estos factores ha hecho que, al menos en deter-
minados escenarios, las organizaciones humanitarias hayan perdido 
la aureola de neutralidad para pasar a ser considerados como aliadas 
de una de las partes. Esta situación se ha visto acentuada por la po-
litización y occidentalización que la acción humanitaria ha sufrido a 
raíz de los conflictos de Irak y Afganistán, en los que se ha incluido 
en el planeamiento y conducción de las operaciones de estabilización 
(el general McChrystal llegó a definir a las ONG como un «multipli-
cador de fuerzas» en el conflicto afgano), tratando de convertirlas en 
un instrumento más en la consecución de objetivos políticos. En el 
campo humanitario, mientras hay organizaciones como Cruz Roja 
Internacional, Intermón-Oxfam o Médicos Sin Fronteras que mantie-
nen una estricta política de neutralidad (particularmente al no aceptar 
fondos de instancias que pudieran comprometer su independencia), 
otras no han tenido inconveniente en integrar su actuación en agen-

O P I N I Ó N

Tcol. Javier Ruiz Arévalo
Jefe de la sección CIMIC del Ctel. Gral. OTAN de Alta Disponibilidad en Italia
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das políticas más amplias, aunque ello les haya llevado en ocasiones 
a soslayar el principio de neutralidad. La manera en que la mayoría 
de los países occidentales canalizan los fondos dedicados a la ayuda 
humanitaria tiene mucho que ver con esta realidad. Actualmente, los 
estados financian proyectos concretos, coherentes con su política ex-
terior, proporcionando fondos a las organizaciones humanitarias que 
acepten ejecutarlos, que de esta forma se ven incluidas en la acción 
exterior de los respectivos países, perdiendo su independencia a la 
hora de decidir dónde actuar y qué proyectos ejecutar. Sólo quienes 
pueden financiarse al margen de los estados pueden mantener una 
independencia efectiva y actuar según sus propios principios. 

En conflictos como el afgano, esta integración de las agencias 
humanitarias en la acción exterior de 
los estados ha contribuido a que se las 
considere como una herramienta más de 
los esfuerzos de la Comunidad Interna-
cional (de los EEUU en la retórica de los 
insurgentes) por apuntalar al gobierno de 
Kabul. Si a ello le añadimos la frecuencia 
con la que las fuerzas militares han venido 
desarrollando actividades propias de los 
agentes humanitarios, comprenderemos 
fácilmente que, a los ojos de muchos, no 
haya diferencia, en cuanto a objetivos, entre un soldado de la ISAF 
y un cooperante de la Cruz Roja. El mismo efecto produce el hecho 
de que los actores humanitarios liguen su actuación en determinadas 
zonas a su previa «limpieza» por parte militar. Estas realidades han 
llevado a muchos a criticar la implicación directa e incluso indirecta 
de fuerzas militares en la distribución de ayuda humanitaria, algo que 
sólo debería hacerse cuando no haya otra opción disponible, como 
solución transitoria hasta que las organizaciones humanitarias puedan 
sustituirles y sin desdibujar en ningún momento la naturaleza de cada 
uno. Esta demanda choca en ocasiones con la tentación de rentabilizar 
la ayuda humanitaria, bien para «ganar los corazones y las mentes» 

de la población, bien para justificar ante la propia opinión pública la 
presencia de fuerzas militares en determinados escenarios.

Una consecuencia adicional del desdibujamiento de la frontera 
entre lo militar, lo político y lo humanitario ha sido el incremento no-
table de la amenaza contra estos últimos. Tradicionalmente, su segu-
ridad se basaba no en el empleo de medidas de protección sino en 
la aceptación por parte de las comunidades en las que actuaban. La 
pérdida de la aureola de neutralidad que era su mayor protección y su 
mera pertenencia al mundo occidental las ha convertido en objetivo 
frecuente de ataques en zonas como Afganistán, Somalia o el Sahel. 
Ante esta realidad han surgido dos respuestas encaminadas a permi-
tir la continuación de sus labores humanitarias en zonas en las que 

su seguridad no está garantizada. Por un 
lado, algunas organizaciones han optado 
por recurrir a la protección militar. La ONU 
ha dado normas concretas para definir los 
casos en que sus agencias pueden recurrir 
a escoltas armadas, tratando a toda costa 
que el recurso al apoyo de fuerzas milita-
res no ponga en riesgo su neutralidad y 
su capacidad de actuación independiente. 
Otras organizaciones, por otro lado, ven 
inaceptable el recurso a la protección de 

fuerzas militares por considerar que compromete su neutralidad, in-
crementando su inseguridad a largo plazo. 

Podemos concluir que militares y agentes humanitarios están con-
denados a compartir escenarios de actuación y que una coordinación 
de sus actividades puede redundar en beneficio de las poblaciones 
afectadas. Ahora bien, esta coordinación debería hacerse respetando la 
independencia y la esfera de actuación propias de cada uno de ellos. 
No hacerlo, podría ofrecer ventajas a corto plazo en algún caso con-
creto, pero a la larga comprometería el futuro de la acción humanitaria 
privándonos para el futuro de una herramienta esencial para paliar el 
sufrimiento en conflictos y emergencias de todo tipo. � 

Algunas agencias 
recurren a la 
protección de 

fuerzas militares
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Una estudiante 
afgana sostiene 

una foto de Malala, 
la joven tiroteada 
por talibanes tras 

denunciar que 
se prohibiera la 

educación de las 
niñas pakistaníes.
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Al contrario de lo que se pueda pensar, la historia y la 
cultura afganas no están tradicionalmente unidas al 

machismo y la discriminación

SER MUJER
en Afganistán

Hostil, frío, oscuro y brutalmente opresivo. Así es 
en la actualidad el día a día para la mujer afgana, y 
ello pese a la Constitución de 2004 que en su artí-
culo 22 declaraba la igualdad del hombre y la mu-
jer ante la ley. Ser mujer hoy en Afganistán es un 

estigma, pero no siempre fue así. El país asiático aprobó el sufragio 
femenino en 1919, doce años antes que España, y la represión no 
ha sido siempre una realidad en la vida de 
las mujeres afganas. 

Los informes de Naciones Unidas so-
bre las prácticas violentas y otros abusos 
hacia las mujeres en Afganistán (Silence 
is Violence: End the Abuse of Women 
in Afghanistan, de 2009, y Harmful Tra-
ditional Practices and Implementation 
of the Law on Elimination of Violence 
against Women in Afghanistan, de 2010) 
recogen un catálogo documentado de 
injusticias y horrores que se cometen 
contra las mujeres y las niñas afganas. 
Los ejemplos son muchos. Aún hoy se obliga a una mujer violada 
a casarse con su verdugo, se permite la entrega o intercambio de 
niñas para arreglar disputas y no es extraño su asesinato o muti-
lación en caso de que se considere necesario para salvaguardar 
el honor del varón si, por ejemplo, han huido de un matrimonio 
violento o han sido violadas. La edad no importa. 

La estricta observancia de estas prácticas crueles afecta por 
igual a mujeres o a niñas. Presionado por la comunidad interna-
cional, el Gobierno de Afganistán promulgó en el año 2009 la ley 
EVAW —Ley para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer/
Law on Elimination of Violence Against Women—. Es, sin duda, la 
medida legal más importante dictada por el ejecutivo afgano para 
tipificar algunos de estos delitos y perseguir a los responsables. 

No obstante, su alcance, de momento, 
es muy limitado. El informe de Naciones 
Unidas de noviembre de 2011 que evalúa 
la aplicación de esta ley (A Long Way to 
Go: Implementation of the Elimination of 
Violence against Women Law in Afgha-
nistan), reconoce que sólo un pequeño 
porcentaje de casos ha sido perseguido. 

Pese a que la condición social de las 
mujeres afganas ha mejorado, queda 
mucho por hacer. Continúan padeciendo 
dificultades en el acceso a la educación, 
el trabajo, la justicia y la sanidad. La 

ignorancia, el miedo y la escasa educación son los pilares que 
apuntalan, especialmente en entornos rurales, prácticas que violan 
los derechos de las mujeres y que contradicen incluso la religión 
islámica. Esta situación ya fue denunciada en 2009 por la política 
afgana Malalai Joya durante la presentación de su libro Raising my 
voice (Elevando mi voz). «Es verdad que en determinadas ciuda-

I N F O R M E

Blanca Palacián de Inza
Analista del Instituto Español de Estudios Estratégicos

Las violaciones 
de los derechos 
de las mujeres 
contradicen la 

religión islámica 
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des grandes como Kabul, Herat y Mazar-i-Sharif algunas mujeres 
tienen acceso a empleos y educación, pero en la mayoría de las 
provincias no sólo no hay nada de justicia, sino que la situación 
se vuelve cada vez más desastrosa. Hoy en Afganistán se matan 
mujeres como si fueran pájaros», declaró.

El informe Tuve que escaparme: Mujeres y niñas encarceladas 
por crímenes contra la moral en Afganistán, publicado el pasado 
mes de marzo por Human Rights Watch, ofrece datos escalofrian-
tes. La mitad de las mujeres en prisión y casi todas las niñas confi-
nadas en centros de detención de menores han sido acusadas por 
los crímenes denominados «contra la moral». Son, en la mayoría 
de los casos, mujeres condenadas por huir de un marido violento 
o de un matrimonio forzado. En Afganistán basta con haber estado 
fuera de casa durante más de 48 horas para ser tachada de adúltera, 
una acusación que afecta a mujeres o niñas que han sido violadas 
u obligadas a prostituirse.

Y cuando no pueden o no se atreven a escapar, intentan quitar-
se la vida. El número de suicidios de mujeres y niñas no para de 
crecer. Afganistán es el único país del mundo donde se suicidan 
más mujeres que hombres. Solamente en Herat unas cien se inmo-
lan cada año. En la pequeña unidad de quemados del Hospital de 
Herat, sin apenas medicinas y asistido esencialmente por personal 
voluntario, se hacinan mujeres que se prenden fuego tras rociarse 
con gasolina. Algunas para acabar con su vida; otras, en un intento 
desesperado por llamar la atención de maridos que las repudiaron 
o que se casaron por segunda vez. 

MUJERES POLICÍA
Otra evidencia de la discriminación que padece la mujer afgana es su 
exigua, aunque creciente, participación en los cuerpos de seguridad. 
Uno de sus mayores problemas es el acceso a la justicia, inalcanza-
ble de facto. En la mayoría de los casos los delitos que se cometen 
contra ellas no son ni siquiera denunciados. Conscientes de esa 
apremiante necesidad, los ministerios de Defensa e Interior afganos, 
la OTAN —a través de la misión de entrenamiento NTMA, NATO 
Training Mission Afghanistan— y la Fuerza Internacional de Asis-
tencia para la Seguridad (ISAF, por sus siglas en inglés: International 
Security Assistance Force), trabajan en constante colaboración para 
cumplir los cupos propuestos de mujeres en las Fuerzas Nacionales 
de Seguridad Afganas. Las policías podrían cachear a otras mujeres 
o a hombres que, disfrazados de ellas para evitar registros, esconden 
armas y explosivos bajo el burka. Su incorporación también incre-
mentaría la seguridad de la mujer al abrírsele una vía para denunciar 
un delito sin temor a ser acusada de un «crimen contra la moral» 
por el simple hecho de atreverse a entablar conversación con un 
hombre que no pertenece a su familia.

Los primeros pasos ya se han dado. Las autoridades afganas 
crearon en 2007 las Unidades de Respuesta a la Familia (Family 
Response Units, FRU), especializadas en la atención a la mujer víc-
tima de la violencia, y que incorporan personal policial femenino. La 
medida, muy aplaudida al principio, chocó con una triste realidad: 
la escasez en recursos materiales y humanos. Actualmente existe 
presupuesto para dotar 83 de estas unidades, pero el problema, 
según la canadiense Tonita Murray —asesora de género durante 
tres años en el Ministerio de Interior de Afganistán—, es la insufi-
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La sociedad afgana obliga a la mujer a vivir recluida  
en casa y sin posibilidades de aceso a un mundo 
laboral dominado por los hombres.   
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ciencia de mujeres policía que puedan ocupar estos puestos, por lo 
que, una vez más, son desempeñados por hombres. Según datos 
del mes de julio de 2012, el número de mujeres policía ascendía a 
1.300. La mayoría trabaja en Kabul y otras grandes ciudades, pero 
en el entorno rural, donde las peores prácticas contra la mujer son 
más comunes, no está destinada ninguna. 

Los objetivos del Gobierno para 2014 son cuadruplicar la cifra 
de mujeres policía, pero las resistencias culturales hacen  difícil la 
tarea. Ser mujer policía en Afganistán tiene aún hoy demasiados 
inconvenientes. Muchas acuden al trabajo bajo un burka para no 
revelar su profesión, y otras ocultan a sus familiares su verdadera 
dedicación. Este panorama desolador es también consecuencia di-
recta del difícil acceso de la mujer al mundo laboral, víctima de una 
sociedad que la obliga a vivir recluida en casa. Por este motivo mu-
chas mujeres policías son viudas o esposas de maridos inválidos a 
los que deben mantener. Y en muchos casos, si la mujer accede al 
trabajo, es relegada a realizar las tareas menos cualificadas.

Por otro lado, la policía afgana es un cuerpo con escaso pres-
tigio, conocido más por la corrupción y los abusos que comete 

que por su tarea social. El salario es mísero y el ejercicio diario, 
peligroso, sobre todo para las mujeres, en ocasiones consideradas 
más como prostitutas sometidas a los abusos sexuales de sus pro-
pios compañeros, que como colegas de profesión. Sólo en estricto 
anonimato algunas se atreven a denunciar esta situación.

La realidad constata que la mujer en Afganistán accede al cuer-
po de policía consciente de que su sueldo e hipotético ascenso 
dependen del consentimiento o no de estas vejaciones. Y no sólo 
eso. Las mujeres afganas que desempeñan funciones normalmente 
asumidas por hombres, como periodistas o policías, son con fre-
cuencia intimidadas o incluso asesinadas. Este fue el caso de la 
agente de policía de mayor graduación, la teniente coronel Malalai 
Kakar, directora del Departamento de Crímenes contra la Mujer de 
la policía afgana, asesinada en Kandahar en el año 2008. 

Pese a estos atropellos, muchas entienden su profesión como 
un servicio esencial a su patria y, en especial, al resto de mujeres 
afganas. Su presencia en las calles es un modelo de lucha y es-
fuerzo en un país donde el simple hecho de ser mujer es ya un acto 
heroico. Temen que en el camino hacia un acuerdo con los líderes 
talibanes queden aparcados los pocos derechos reconquistados, 
y que los cupos y leyes aprobadas sólo maquillen una descarna-
da realidad. Temen, en definitiva, que la promesa hecha en 2010 
por la secretaria de Estado norteamericana Hillary Clinton —«no 
os abandonaremos, vamos a estar siempre con vosotras»— se la 
lleve el viento. �
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Muchas mujeres policías 
acuden al trabajo bajo 

un burka para no revelar 
su profesión

Queda mucho por hacer para mejorar la condición 
social de la mujer afgana. Debajo, consultorio 

médico de la ISAF en la localidad de Qades.
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España fortalecerá su integración social de cara al 
escenario post 2014

El futuro de Afganistán una 
vez que concluya la misión 
de la ISAF en diciembre 
de 2014, y con ella la pre-
sencia militar de España en 

el corazón de Asia, dependerá, en gran 
medida, del protagonismo de la mujer en 
la sociedad e instituciones afganas. Este 
es uno de los puntos en el que los países 
miembros de la OTAN coinciden ple-
namente, con independencia de que la 
ayuda económica y el apoyo al Ejército 
y Policía afganos sean factores clave para 
garantizar la viabilidad del país centroa-
siático y evitar una nueva guerra civil.

España prepara un Equipo de Apoyo 
a la Mujer (Female Engagement Team, en 

la terminología OTAN) para fortalecer el 
proceso de integración social de las mu-
jeres afganas en los dos años que restan 

de la coalición. La primera aproximación 
al trabajo que desempeñará dicho equipo 
se desarrolló el pasado 20 de junio en la 
base de apoyo avanzado de Herat, con 
un encuentro entre una delegación de 
mujeres afganas —integrada por la jefa 
provincial del Ministerio de Asuntos de la 
Mujer, Gendarmería femenina y la Aso-
ciación de Viudas— y militares españolas.

El peso del trabajo para promover los 
derechos de la mujer afgana y su emanci-
pación ha recaído durante estos años en 
las ONG y en los Equipos de Recons-

trucción Provincial (PRT, por sus siglas 
en inglés) repartidos por todo Afganistán, 
entre ellos el español ubicado en la pro-
vincia de Badghis. La Resolución 1325 de 
las Naciones Unidas del 31 de octubre de 
2000 ha sido el instrumento en el que han 
apoyado su labor. Este fue el primer do-
cumento legal del Consejo de Seguridad 

respetasen los derechos de las mujeres y 
apoyasen su participación en las negocia-
ciones de paz y en el proceso de recons-

Sólo a partir de septiembre de 2009 la 
OTAN implementó la citada Resolución 
mediante una Directiva que creó los pri-
meros Female Engagement Team (FET, por 

Las afganas agradecen el apoyo y la comprensión que reciben de las mujeres militares. 

COMPROMISO
con las mujeres afganas
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[     internacional      ]

Un grupo de mujeres cubiertas con el tradicional burka a la 
entrada de una tienda en la localidad de Qala-i-Naw. Debajo, un 
médico militar español pasa consulta en el hospital Role-2 de la 

base de apoyo avanzado de Herat. 

sus siglas en inglés), si bien no se hicieron 
permanentes hasta el año 2010, princi-
palmente en los contingentes norteameri-
canos. Su misión: estar en contacto con la 
población local femenina, organizar acti-
vidades de carácter educativo y sanitario, 
y desarrollar proyectos de integración 
para las mujeres afganas.

Con un sentido práctico, los ejérci-
tos de la coalición se preguntaron: ¿qué 
mejor forma de ponerse en contacto con 
las mujeres afganas que a través de las 
mujeres militares? La experiencia piloto 
que cambió la percepción de la Alianza 
Atlántica se debe, en opinión de medios 
militares aliados, al PRT de Canadá en 
la problemática provincia de Kandahar, 
cuna de los talibán, que empleó mujeres 
militares para establecer contacto con 
una mujer afgana que visitaba la base de 

la OTAN para vender bisutería y produc-
tos locales. A partir de ese primer contac-
to se establecieron reuniones discretas 
con otras mujeres, en principio para co-
nocer sus problemas y, poco a poco, para 
integrarlas en los foros de decisión civiles. 

En el periodo 2008-2011 Canadá in-
virtió en la provincia de Kandahar 90 
millones de dólares en proyectos de edu-
cación. En su balance del programa, el 
PRT canadiense daba por hecho  que la 
educación de las mujeres «ofrece los ma-

familias y para la sociedad».
La Alianza Atlántica se ha marcado en-

tre sus prioridades impulsar el trabajo de 
los FET, al considerar que la perspectiva 
de género supone un valor añadido en la 

la reunión anual del Comité de Perspec-
tiva de Género de la OTAN celebrada el 
pasado mes de mayo, se elaboró un in-
forme en el que se proponía formalmente 
al Comité Militar de la Alianza cómo y 

Impulsar los 
Equipos de Apoyo 
a la Mujer es una 
de las prioridades 

de la OTAN
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[     internacional      ]

La perspectiva de género supone un valor añadido en la 
eficacia de las operaciones

cuándo introducir esta perspectiva en el 
proceso de planeamiento de operaciones. 

España se comprometió a desplegar 
uno de estos equipos, según anunció la 
subsecretaria de Defensa, Irene Domín-
guez-Alcahud, durante la inauguración el 
pasado mes de junio del I Curso Interna-
cional de Asesoría de Género en 
Operaciones, dirigido a civiles y 
militares que van a participar en 
misiones internacionales (Infor-
mación en el número 286, julio/
agosto 2012 de RED).

En los diez años de presencia 
internacional en Afganistán la 
situación de la mujer ha cam-
biado para mejor, si pensamos 
que durante el régimen tali-
bán (1996-2001) «las mujeres 
sólo podían salir de casa con el 
burka y acompañadas por un 
hombre». Así de contunden-
te resume el cambio Farima, 
responsable de Asuntos de la 
Mujer de la provincia de Herat, 
al explicar ante el grupo de mi-
litares españolas integrado por 

que afrontan. Apunta que el 
maltrato que padecen es tanto 
físico como psicológico, produc-
to de «una sociedad bastante 
machista y empobrecida des-
pués de 30 años de guerra».

AMBIENTE OPRESIVO
En un país agrícola y apegado 
a sus tradiciones como Afga-
nistán, la brecha se acentúa 
aún más entre el medio rural y 
las ciudades. A preguntas so-
bre cómo atajar el problema, 
Farima responde sin dudar: 
«reduciendo la pobreza y facilitando el 
acceso a la educación». 

Una de las situaciones más terribles 
es el hecho de que las mujeres maltra-
tadas no reciben apoyo de sus familias. 
Al contrario: el ambiente opresivo se 
produce, precisamente, dentro del pro-
pio entorno familiar, bien por parte de 
los parientes cosanguíneos o por la pa-
rentela política. Esto ha hecho aumen-

tar tanto el número de «mujeres fugiti-
vas» que huyen de sus hogares como el 
de los homicidios. La violencia es tan 
intensa que algunas mujeres recurren 
a esta solución extrema para liberarse 
del maltrato de los maridos o de ma-
trimonios forzados. Más de la cuarta 

parte de las 700 reclusas de las cárceles 
afganas cumplen condena por el asesi-
nato de sus esposos.

En estos años se ha trabajado con 
ahínco en dar a conocer los derechos 
de la mujer. La nueva Constitución 
afgana establece la igualdad de todos 
los ciudadanos ante la Ley, sin diferen-
cia de género. Las mujeres pueden vo-
tar, ser candidatas en los procesos elec-

 
Fruto de estos avances es la posibilidad 
que tienen de intervenir en la elabora-
ción de las leyes a favor de la igualdad, 
o de mediar en disputas familiares, 
partipación que arroja buenos resulta-
dos en muchos casos. 

SANIDAD PRECARIA
No obstante, Farima reconoce 
que aún queda mucho por ha-
cer. «La Sanidad es bastante 
precaria en las zonas rurales, lo 
que provoca que un altísimo nú-
mero de mujeres muera al dar a 
luz; todavía no hay acceso uni-
versal a la enseñanza y hay tra-
diciones aberrantes, como casar 
a una niña de siete años con un 
niño de dos para conservar el 
patrimonio dentro de la familia, 
pese a que la ley establezca la 
mayoría de edad para el hombre 
a los 18 años, y para la mujer a 
los 16, pero esto en las zonas ru-
rales no se cumple».

El peso de una cultura ances-
tral asentada en relegar a la mu-
jer al entorno familiar es abru-
mador. Cualquier aspecto que 
se indague, deja al descubierto 
situaciones difíciles de creer para 
un occidental. Por ejemplo, las 
casas de acogida en Herat (una 
de las principales ciudades afga-
nas, con más de medio millón de 
habitantes), donde residen un 
centenar de jóvenes huidas de 
sus hogares por no querer casar-
se con hombres mayores o, ya 
como esposas, ser maltratadas 
por sus maridos. En Afganistán 
son corrientes los matrimonios 

forzados entre chicas adolescentes de 12 
ó 13 años y hombres de 50 años, que pa-
gan a los padres de la novia determinadas 
cantidades de dinero como dote. 

«Cuando una esposa escapa, el ma-
rido espera a que llegue la familia de la 
joven para devolvérsela», asegura una 
de las responsables de la red de acogida 

-
to por temor a represalias. Preguntada 

El colegio femenino de Qala-i-Naw dispone de algunos 
ordenadores donados por las tropas españolas.
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por la capitán psicóloga española sobre 
el seguimiento que se hace cuando una 
de estas jóvenes es entregada de nuevo 
al seno familiar o al marido, Farima res-
ponde que se intenta hacer «un control 
quincenal mediante agentes de policía 
que se ponen en contacto con ellas para 
ver si son maltratadas, y disponen de un 
teléfono al que llamar». 

Pero reconoce que los medios son in-

de esta situación. Son frecuentes los ca-
sos de adolescentes que al ver que sus 
padres no les dejan casarse con jóvenes 
de su misma edad y las destinan para 

la cara con lejía o productos químicos 
para evitar matrimonios no deseados.

ASOCIACIÓN DE VIUDAS
«No recibimos respaldo económico gu-
bernamental, la mayor ayuda proviene 
de los Ejércitos de la ISAF y, en me-
nor medida, de donaciones», contesta 
la responsable de las casas de acogida 
a una pregunta de la cabo María del 
Mar Flor. Pero los problemas no son 
sólo económicos. «En ocasiones son las 
propias autoridades religiosas quienes 
arremeten contra la labor que llevamos 
a cabo y nos vemos obligadas a avisar a 
la Fiscalía para que intervenga». 

La situación de las madres viudas es 
un capítulo más de lo humillante que 
puede resultar la vida cotidiana de la 
mujer afgana. Testimonios que dejan 
sin aliento, como el relato de la respon-
sable de la Asociación de Viudas de 
Herat, una joven que apenas llega a los 
30 años, viuda del intérprete Roohulah 
Mosavi, muerto en septiembre de 2007, 

junto a los soldados españoles Germán 
Pérez y Stalin Mera, al explotar una 
bomba colocada por insurgentes al paso 
del vehículo en el que viajaban. 

Habla despacio, con voz suave pero 

las viudas afganas y el suyo en parti-
cular. «Cuando nuestros maridos mue-
ren, perdemos la custodia de nuestros 
hijos, que pasan a vivir con la familia 
paterna. La familia de mi marido qui-
so quitarme a mi hija. Me dirigí a los 
Reyes de España, acudí a la Fiscalía y 

he luchado con todas mis fuerzas hasta 

mientras muestra orgullosa una foto de 
la pequeña en su teléfono móvil. 

Su testimonio nubla los ojos de al-
gunos de los asistentes al asegurar 
que se ha comprometido a ser «la voz 
de las viudas». Compromiso que la ha 
expuesto a duras y continuas críticas. 
«Llevo en todo momento el chador 
para no dar argumentos a quienes me 
censuran y me buscan para reprochar-
me que hable con ustedes, pero soy 
como el cristal, que cuanto más me 
rompan más cortante me vuelvo».

El escenario que se abrirá a partir de 
enero de 2015, una vez que las tropas 
de la coalición internacional se hayan 
retirado y comience una nueva misión 
centrada en el apoyo a las fuerzas de se-
guridad y la ayuda económica, provoca 
angustia entre el grupo de mujeres afga-
nas asistentes al encuentro. «Afganistán 
necesita a la ISAF muchos más años», 
asegura concluyente Farima. «Cuando 
ustedes hablan de retirada, lo primero 
que se me viene a la mente es la imagen 
de cuando los talibanes gobernaban y 
las mujeres nos quedábamos en casa». 

AGRADECIMIENTO A ESPAÑA
Tercia la representante de las viudas 
para señalar con un tono duro que si 
bien la ISAF ha mantenido «un com-
promiso muy fuerte con Afganistán, 
se va a ir sin cumplir dos grandes pro-
mesas: acabar con el cultivo del opio y 
protegernos de un vecino como Pakis-
tán que nos sigue haciendo todo el daño 
posible». Coinciden en apuntar como 
herencia positiva «el desarrollo de unas 
leyes justas y modernas, la integración 
de la mujer en la sociedad, y el Ejército 
y la Policía que le pondrán muy difícil a 
los talibán la vuelta al poder».

Antes de despedirse quieren trasla-
dar un mensaje de agradecimiento al 
Ejército y a España que «nos ha apo-
yado no sólo con medios materiales y 
económicos, sino con algo más impor-
tante para todas nosotras: sentirnos 
comprendidas por otras mujeres», con-
cluyen al unísono.

Enrique Montánchez
Fotos: Pepe Díaz

(Especial desde Afganistán) 

En estos años se 
ha trabajado en 
dar a conocer los 
derechos  de la 

mujer

Encuentro entre una delegación de mujeres afganas y militares españolas celebrado el pasado 
20 de junio en la base de apoyo avanzado de Herat.

IS
AF
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EL regimiento Garellano 45 
celebra este 2012 su llegada 
a la Villa de Bilbao allá por 
1887 y, para conmemorar 

tan distinguida efeméride, va a ofrecer 
del 30 de este mes de noviembre al 9 
de diciembre la exposición Bilbao y su 
Regimiento Garellano. 125 años juntos en 
el Centro Municipal de Distrito de Ba-
surto, de la capital vizcaina.

La muestra «pretende ser una mira-
da a la historia de Bilbao durante los 
últimos 125 años a través del prisma de 
la vida de su regimiento 
Garellano 45», explica el 
jefe de la unidad, coronel 
Luis San Gil.

-
ción reúne una heterogé-
nea selección de piezas, 
como objetos históricos del 
regimiento, guiones y ban-
derines, además de fondos 
cedidos por diferentes en-
tidades privadas —fun-
damentalmente la Asocia-
ción Retógenes. Amigos de la 
historia militar— y por el 
Museo del Ejército y otras 
instituciones castrenses.

FOTOGRAFÍA HISTÓRICA
Entre todos los fondos 
de la muestra destaca la 

Garellano, «una parte importante de la 
exposición que se ha ido formando a lo 
largo de los años con aportaciones de 
todo tipo», señala San Gil. El coronel 
jefe de la unidad comenta, asismismo, 
la posibilidad de que la muestra se com-
plete con dos vehículos militares, ubi-
cados en el patio del centro municipal.

«La responsabilidad de la organiza-
ción del evento —apunta el propio San 
Gil— ha recaído principalmente en el 
regimiento, aunque la exposición no 
hubiera sido posible sin la colaboración 
de otros organismos militares, princi-
palmente la Comandancia Militar de 
Vizcaya y la Brigada de Infantería Li-
gera V San Marcial, a la que pertenece el 
Garellano», regimiento de ilustre deno-
minación, recuerda su coronel jefe.

«El nombre de nuestra unidad pro-
cede de la batalla que entre el 27 de di-

ciembre de 1503 y el 1 de enero de 1504 
se libró a orillas del río Garellano (Ita-
lia). En ella, 15.000 españoles al mando 
de Gonzalo Fernández de Córdoba, el 
Gran Capitán, se enfrentaron a 25.000 
soldados franceses al mando del mar-
qués de Saluzzo. La victoria fue para las 
tropas españolas y tan grave la destruc-

El Garellano cumple
125 AÑOS EN BILBAO

El regimiento celebra el aniversario con una exposición en 
el Centro Municipal de Basurto
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ción del ejército francés que el 1 de ene-

Francia abandonó el reino de Nápoles».
«Allí se inició la leyenda de los ter-

cios y de la Infantería española», re-
cuerda San Gil, que explica a la Revista 
Española de Defensa
el Garellano mantener el espíritu de tan 

-
ce. A continuación, avanza los hitos de 
la exposición conmemorativa.

—¿Qué supone para ustedes mantener 
el espíritu de Garellano?

-
gente el espíritu de aquellos 
valerosos soldados de nues-
tros tercios y el de todos los 
que hasta hoy en día les han 
sucedido. Un hecho que 
para nosotros, los actuales 
bizarros de Garellano, cons-
tituye un honor y una gran 
responsabilidad.

—Cumplen 125 años en 
Bilbao, pero su nacimien-
to es anterior, ¿verdad?
—Sí, nuestro regimiento se 
fundó en 1877, en Ciudad 
Real, sobre la base de los 
Batallones Ciudad Real nº 30 
y Alcázar de San Juan nº 66, 
aunque permaneció muy 
poco en dicha problación. 

Enseguida fue enviado a Madrid y de 
ahí, en noviembre de 1886, ya fue tras-
ladado a Vizcaya, donde su primer em-
plazamiento fue el Cuartel de la Aduana 
de Orduña. Sólo dos meses después, 
el 31 de enero de 1887, fue destinado 
a Bilbao, ciudad a la que llegó el 15 de 
febrero y donde ha permanecido hasta 

[     cultura     ]

Esta instantánea de un grupo de soldados, que viaja en tranvía por 
las calles de Bilbao, es una de las escenas presentes en la muestra.



Noviembre 2012 Revista Española de Defensa      55

«El Ejército es historia viva y parte necesaria para entender 
lo que somos y cómo somos», asegura el jefe de la unidad

Dos restrospectivas de los 
«herederos» de la emblemática 
victoria de el Gran Capitán, 
ejemplo de su centenaria 
presencia en la ciudad.

1981, año en el que pasó al Cuartel de 
Soyeche en Munguía.

—¿Cómo fue la llegada a esta ciudad?
—A pesar de ser tiempos muy difíciles 
y a la escasez de alojamientos militares 
en Bilbao, la llegada del Garellano fue 
acogida con muchísimo agrado por la 
población, puesto que en esas fechas 
era habitual que las unidades militares 
prestaran apoyos a la población civil, 
tanto en términos de seguridad como en 
actividades sociales y deportivas.

—¿Qué destacaría de estos 125 años?
—El hecho más destacable es el «bilbai-

-
jado en el día a día de estos 125 años de 
convivencia. Para una gran parte de los 
vizcaínos, el Garellano es su regimiento, 
en él prestaron su Servicio Militar y le 
guardan un gran cariño. Esta estrecha 
relación entre Bilbao y la unidad se ve 

himnos que dice: «Soy soldado en Gare-
llano / regimiento bilbaíno /por el amor a 
la villa / y español por su destino».

—¿Cómo se organiza la exposición?
—En principio, disponemos de tres loca-
les en el Centro Municipal del Distrito 
de Basurto, barrio en el que el Garellano 
estuvo ubicado desde 1929 hasta 1981. 
En el primer local, el de acceso, quere-
mos presentar el regimiento al visitante 
a través de una sala de honor, con sus 
guiones y banderines, y algunos elemen-
tos históricos singulares, como muebles o 
elementos decorativos militares.

El segundo espacio es la sala de ex-
posiciones del centro municipal. En ella 
estará el grueso de la muestra, dividida 
en once áreas temáticas y compuesta 
de una amplia colección de fotografías, 
uniformes, equipo, material y arma-
mento, expuesto de forma cronológica.

Y en el tercero se proyectarán sendos 
audiovisuales sobre la historia del regi-
miento y su actual misión.

—¿Qué le gustaría subrayar de la co-
laboración local en esta exposición?
—Nos ha apoyado el Ayuntamiento de 
Bilbao, representado por su alcalde Iña-
ki Azkuna, que ha acogido la muestra 

con gran interés. El Consistorio nos ha 
cedido la sede de la exposición y otros 
apoyos en comunicación y seguridad.

—¿Qué diría a los futuros visitantes 
para que se animen a conocerla?
—Pues eso; que se animen a visitarla. 
Que no se van a arrepentir, porque está 
pensada y organizada para el disfrute 
y recuerdo de todos los bilbaínos, an-
tiguos «sorchis del Garellano». Quere-
mos, a través de esta exposición, devol-
ver a Bilbao un poco de su historia.

—¿Qué impresión le gustaría que se 
llevaran después de su visita?
—La de la unión entre el pueblo y sus 
Fuerzas Armadas. El Ejército, a través 
de sus unidades, es historia viva y parte 
necesaria para entender lo que somos y 
cómo somos. Tras 125 años de historia, 
el regimiento Garellano 45 es una de las 
instituciones más antiguas de Bilbao. 
Nos sentimos tan bilbaínos como otras 
instituciones centenarias de la Villa.

Esther P. Martínez
Fotos: Regimiento Garellano
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EL próximo 3 de febrero de 
2013, festividad de San Blas, 
santo tradicionalmente rela-
cionado con la llegada de las 

cigüeñas a las torres de las iglesias, el Re-
gimiento de Infantería Mecanizada Astu-
rias nº 31 celebrará su 350 cumpleaños.

Tal aniversario sorprenderá a más 
de uno, ya que apenas una década 
atrás, en el año 2003, la unidad se ves-

-
lacio Real de Madrid y ante su Alteza 

propósito de festejar el tercer centena-
rio de su existencia.

HALLAZGO SIN PAR
La razón de tal desajuste se debe a una 
investigación que ha recuperado los pri-
meros 40 años en la trayectoria de esta 
unidad, hoy con sede en el madrileño 
acuartelamiento de El Goloso, explica uno 
de los protagonistas del citado hallazgo 
y fundador de la Asociación Retógenes. 
Amigos de la historia militar

El regimiento Asturias nº 31 cuenta su historia en la sala 
Antigua Rula
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La rama asturiana de su familia, las 
-

lado hasta la Biblioteca de Asturias, 
en Oviedo, y allí a un documento que 
hablaba del 2º Tercio de Asturias. «Si 
había un segundo, tenía que haber un 
primero, por lo que me decidí a bus-

car ese primer Asturias», comenta. Así, 
se pusieron manos a la obra el propio 

Su indagación se amplió con horas 
de estudio en archivos, como los de Si-

mancas y el Ejército, y dieron con ese 
primer tercio. Había sido creado por 

-
cipado en respuesta de la petición, se-
gún consta en los documentos encon-
trados, de «500 infantes desnudos para 

PRIMER JEFE Y PRIMERA MISIÓN
Una vez constituida, aquella unidad fue 
«vestida y armada» con cargo a las arcas 
reales, aunque —según la citada deman-
da— los asturianos debieron aportar 
además la cantidad de 5.000 escudos.

El primer jefe del entonces Tercio de 
Asturias —con el empleo de maestre de 
campo— fue don Sancho de Miranda 

llegó rauda, al mes siguiente.
Marzo envió a la recién nacida uni-

dad a tierras gallegas para hacer frente 
a las intenciones secesionistas lusas. 

precisamente aquí, donde la Asocia-

Embajador 
del  

Mantiene el 
mismo nombre 

desde su creación 
en el año 1663



Noviembre 2012 Revista Española de Defensa      57

[     cultura     ]

ción Retógenes y su actual Autoridad 

ofrecer a los asturianos una exposición 
sobre la participación de El puerto de 
Gijón en el 350 aniversario del Regimiento 
Asturias y la historia de la unidad.

ACOGIÓ A TRES EXPEDICIONES
La colaboración gijonesa con aquel ter-
cio se materializó de especial manera en 
el citado marzo del año 1663. Entonces 
sus soldados embarcaron por El Musel. 
Un total de tres expediciones partieron 
desde la ciudad asturiana, que también 
acogió a sus integrantes desde su llegada 
para embarcar hasta su marcha rumbo 

Según explica la citada muestra, la 
fortaleza local llegó a albergar a 109 
soldados, mientras que 400 se alojaron 
en diferentes casas de la ciudad.

Todo ello, así como la historia del re-
gimiento, es lo que los visitantes pueden 
ver ya —desde el pasado 18 de octubre, 
día de su inauguración— si se acercan a 

lonja del pescado— hasta el próximo 8 
de febrero de 2013, tanto en horario de 
mañana (11.00 a 14.00 horas) como de 
tarde (16.30 a 20.30 horas).

-
nizadores como el propio regimiento 
quieren que los asturianos conozcan 
aquellos días y se acerquen a «su uni-
dad», porque se consideran: «el Regi-
miento del Asturias», comenta el sub-

«Somos el primer embajador del 
-

y en ellas nunca se había oído hablar de 
Asturias, entonces, nosotros llevamos 
allí su nombre. Y lo seguimos haciendo 
hoy, porque siempre portamos su nom-

-
rras, el tercio ha sido emigrante, pero 
no por eso se siente menos asturiano; 
además, cada uno de sus tres tercios ha 

-
bién comisario de la muestra.

Junto a esa labor de representación 
y los 40 años rescatados del olvido, la 

exposición destaca que son una de las 
dos unidades que han mantenido desde 
su fundación la misma denominación, 

«Son los tres ejes de la muestra», co-
menta el comisario, y todo ello se explica 
mediante las más de 100 piezas que ha 
reunido la organización para la ocasión.

Entre esos fondos hay uniformes 
originales y reproducciones de épocas 
pasadas, por ejemplo, las indumenta-
rias que vestían los integrantes de la 
expedición del marqués de la Romana 

-
dros, las banderas de la unidad y retra-
tos de personajes relacionados con ella.

EN su actual sede de El Goloso, en Madrid, el Regimiento de Infantería Ligera As-
turias nº 31 cuenta, como otras unidades de las Fuerzas Armadas, con una Sala 
histórica. Ésta es un pequeño museo que acerca a los nuevos integrantes a los ava-

tares y peripecias de su nueva casa. Nació en 2006, impulsada por su entonces coronel 
jefe, Javier Abajo, actitud que sus sucesores han mantenido hasta la fecha, explica Jesús 
Dolado, de la Asociación Retógenes y «padre» también de la sala.

En fechas recientes, el pequeño museo ha sufrido nuevos cambios, entre ellos, el in-
cremento de sus fondos gracias a la donación de 450 uniformes. «A partir de ahí —indica 
Dolado—, la sala no sólo tiene esa nueva colección, además la hemos querido imprimir un 
nuevo espíritu. Hemos intentado contextualizar mejor las piezas que tenemos y algunas 

más sencillo hacerse una idea de cómo era la vida en la unidad en tal o cual época». «Por 
el momento —agrega—, contamos con un dormitorio de un soldado del Asturias de 1908 
y otro de un militar de reemplazo de los años 50».

siglo XIX —en la imagen superior— y vamos a seguir trabajando en esta línea para 
tratar de acercar la vida de los militares de antes a los de ahora». Con estos cambios 
y de cara a conocer esos 40 años más de existencia del regimiento, se impone una 
visita a esta Sala histórica.

La nueva cara de la Sala histórica

La unidad, hoy afincada en Madrid, conserva las señas de 
identidad de la tierra astur que la vio nacer



58      Revista Española de Defensa Noviembre 2012

[     cultura     ]

A esta heterogénea gama de 
fondos, se suma la reproducción 
del dormitorio de un cangrejo —
porque los integrantes del Astu-
rias ni cuando se han visto obli-
gados a la retirada han dado la 
espalda a su enemigo— de prin-
cipios del siglo XX y del empleo 
de las banderas de percha o de 

El comisario de la muestra des-
taca también la Moharra del León 

-
bierno del Trienio Liberal (1820-
1823) liderado por Rafael Riego 
diseñó para ser estandarte de Es-
paña, a semejanza de las águilas 
de Roma o, incluso, de las enton-
ces contemporáneas que habían 
enarbolado las tropas imperiales 
de Napoleón Bonaparte.

SINGULAR ENSEÑA
-

jos de San Luis» para restaurar 

éxito dio al traste con las inten-
ciones del Ejecutivo liberal de 
instaurar las citadas enseñas en broce 
en toda la Milicia.

para encargar dos, una para la propia 
-

gó en 1821 al 2º batallón del Regimiento 
Asturias por estar al lado Riego cuando 

unidad llegó a enarbolar dicha enseña, 

de dos décadas para que la bandera roja 
y gualda, nuestra actual Bandera, iden-

precede a estas líneas, a las anteriormente 
citadas, cada una de las piezas de la expo-
sición sirven para seguir la trayectoria del 

Asturias que, desde el momento de 
su fundación fue utilizado como un 
«regimiento de alta disponibilidad» 
—en términos actuales— y que 
suma hasta 34 participaciones en 
campañas en todos los continentes 
salvo en la Antártida.

ORGULLOSOS DEL REGIMIENTO
Un importante esfuerzo que «aho-
ra, nos gustaría que los asturianos 
conocieran porque, a pesar de es-
tos 350 años de existencia, el re-
gimiento no es muy conocido en 

quien hace hincapié en que, tras 
visitar la exposición, «nos gustaría 
que los visitantes se sintieran orgu-
llosos de éste su regimiento».

Además, su comisario apunta 
entre otros incentivos para visitar 
la muestra que «es también una 
forma de que los asturianos conoz-
can un poco más de su historia».

Sin embargo, no sólo los gi-
joneses van a poder descubrir la 
historia del Regimiento Asturias, 
porque, en su agenda aniversario, 

la unidad prevé llevar otra exposición 
a Oviedo para el próximo 11 de enero. 
Las mismas previsiones incluyen una 
parada militar en la propia capital y una 
solemne ofrenda en la colegiata románi-
ca de Teverga, donde reposan los restos 
mortales de su primer maestre.

Esther P. Martínez
Fotos: Asociación Retógenes

Recreación del dormitorio de un soldado de principios 
del siglo XX, con su bandera de mochila a la vista.

EL 2 de julio de 2003, el Regimiento de Infantería Ligera Me-
canizado Asturias nº 31 desempolvaba uniformes de época 
y se vestía de gala para, frente al Su Alteza Real Don Felipe, 

Sus ya largos tres siglos de ajetreada existencia, vividos aquí 
y allá, volviendo a casa para sumar un tercio más, dieron pie a su 
entonces jefe, el coronel Ricardo Álvarez-Espejo, a subrayar que 
«300 años de existencia de una unidad militar como la nuestra 
ocupa un camino estrechamente ligado a la vida de una nación».

Álvarez-Espejo también destacó que «sentir el respaldo de la 
sociedad constituye la mayor fuente de motivación de una profe-
sión que requiere una sólida preparación y un trabajo día a día 

actuales exigen». Sólo nueve años después, su actual responsa-

300 aniversario 
en el Palacio Real de Madrid

inaugurar una exposición que busca la proximidad y el reconoci-
miento del regimiento astur por parte de sus paisanos.

En esta presentación, Díaz estuvo acompañado, entre otras au-
toridades locales, por el primer teniente de alcalde gijonés, Rafael 
Fegueroso, y la presidenta del puerto de dicha ciudad, Rosa Aza.

Pe
pe
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ía
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Agenda

Un museo para todos

DURANTE este noviembre el Museo del Ejército (www.museo.
ejercito.es), situado en el Alcázar de Toledo, desarrollará una se-
rie de actividades para acercar la institución a los más pequeños 

y a los estudiantes. Entre ellas, destaca un cuentacuentos que se ofrece 
sábados y domingos en sesiones de 12:00 y 12:45 horas.

Para los centros escolares, ha organizado la actividad Historias de 
nuestro Museo, que tendrá lugar los lunes y se dirige a los escolares de 
2º ciclo de Infantil y 1º de Primaria. Martes y jueves son las visitas al taller 
El gran cañón, para alumnos de 2º y 3º ciclo de Primaria y 1º ciclo de Se-
cundaria. Los viernes, por último, se celebran los Itinerarios escolares, 
para estudiantes de 2º ciclo de Secundaria y Bachillerato.

Por otro lado, el Museo del Ejército ha presentado una nueva línea 
de trabajo que, en palabras de su director, el general Antonio Izquierdo, 

Listos para volar
EL Museo del Aire (www.ejercitodelaire.

mde.es) concluye este mes de noviembre 
su agenda de «Actividades educativas», en 
las que incluye las visitas-cuentacuentos To-
cando el cielo, las visitas-talleres Reinvéntate 
y los talleres familiares Viajar es un placer.

Las últimas citas previstas para estas ac-
tividades, dirigidas a sus visitantes más jóve-
nes —entre 6 y 11 años—  son los días 6, 7, 13, 14, 20, 21 y 27 a las 10:30 horas en el caso de los 
cuentacuentos. Se podrán «reinventar» el 15, 16, 22, 23, 28, 29 y 30, a idéntico horario; mientras 
que tocará disfrutar de un espléndido viaje el 3, el 10, el 17 y el 24. Esta vez, a las 11:30 horas.

LA INSPECCIÓN GENERAL 
DEL EJÉRCITO (IGE) de Bar-

celona organiza el 22 de noviembre la 
velada Grandes solos de concierto, en 
el palacio de Capitanía de la Ciudad 
Condal. Su Unidad de Música, bajo la 
dirección de la capitán Eva María Folch, 
será la encargada de su programa.

DEL COSMOS AL CELULOIDE. 
La Astrobiología a través del 

cine» es el título del ciclo de confe-
rencias que el Centro de Astrobiología 
(CAB), del INTA y el CSIC, organizan 
en el museo CosmoCaixa de la locali-
dad madrileña de Alcobendas.

La cita es siempre a las 19.30 ho-
ras y las próximas charlas previstas, 
para el 7 y el 21 de este noviembre, 
versarán sobre el origen de la vida y 
los humanos clonados, y la Evolución 
de virus y nuevas epidemias, respec-

tivamente. Más información en la web 
http://cab.inta-csic.es.

LA AGENDA DEL CESEDEN, en 
cuanto a actividades divulgativas, 

se presenta este noviembre tan nutrida 
como variada (www.defensa.gob.es/ce-
seden). Entre sus muchas propuestas 

Encruci-
jadas en un mundo multipolar. Del mis-
mo 13 al 16, está programado el Curso 

de Informática Forense, organizado por 
la Subdirección General de Tecnologías 
de la Información y Comunicaciones.

El Seminario de Seguridad y De-
fensa, que organiza el Instituto Espa-
ñol de Estudios Estratégicos (IEEE), 
está previsto del 15 al 17; mientras 
que el día 22, el teniente general An-
tonio de la Corte, jefe del Cuarto Mili-
tar de la Casa de S.M. el Rey ofrecerá 
la ponencia El liderazgo en las FAS.

supone «un nuevo ciclo». Éste consiste en la apertu-
ra de sus espacios públicos a eventos de empresa, 
instituciones o particulares, y que puede incluir visitas 
guiadas a cualquier hora del día o de la noche.

Esa nueva línea es posible gracias a la Orden Mi-
nisterial DEF/2599/2011, de 21 de septiembre (BOE 
30 de septiembre de 2011) sobre el funcionamiento 
del museo, que permite el uso y aprovechamiento de 
sus espacios públicos mediante el pago de una tasa.

En dicha presentación, el general Izquierdo destacó que en los dos 
años que la institución lleva en Toledo ha sumado ya a su labor expositi-
va, primera y principal, la celebración de seminarios, congresos, mesas 
redondas… y la colaboración con otras instituciones. Ahora vuelve a am-
pliar su oferta con esta nueva faceta, con la que también se busca un 
«efecto llamada» para atraer más público al museo. También reconoció 

Y, para el anuncio del nuevo proyecto, el Museo del Ejército contó 
con la colaboración del Grupo Botín (reciente adjudicatario de la cafete-
ría de la institución), cuya oferta gastronómica es otro de los atractivos 
de dicha iniciativa. En este sentido, uno de los gerentes del Grupo, Die-
go Fuentes, señaló que se proponen realizar una oferta global. Así, co-
mentó, «podríamos dar una cena, una cata de vinos, se podría estudiar 
una visita guiada al museo acompañada de una comida o una cena, o 
incluso eventos, como bodas, comuniones o actos de empresa».

Ana I. Moreira

Fé de errores
En la página 59 del núm. 287 de 
la RED hay un pie de foto que 
no corresponde a su imagen: un 
cañón de asalto autopropulsado 
alemán Sturmgeschütz III, basa-
do en el chasis del carro Pzkw III 
(Panzer III), el más célebre carro 
alemán de la II Guerra Mundial. 
No es de un carro soviético T-26 
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ALREDEDOR de las once 
de la mañana de cada últi-
mo viernes de mes todo está 
preparado en la plaza de la 

Constitución de La Coruña para que 
se realice el solemne relevo de la guar-
dia en el palacio de Capitanía General, 
actual sede del Cuartel General de la 
Fuerza Logística Operativa (FLO).

Se trata de un acto de carácter extraor-
dinario que sigue las pautas de seculares 
cambios de guardia en acuartelamientos 
y bases militares españolas, explican des-

En este singular relevo, participan las 
guardias entrante y saliente, además de 
la Banda de Cornetas y Tambores, y la 
Música del Cuartel General. Todos ellos 
pertenecen a la Unidad de Apoyo del 
mando de la Fuerza Logística Operativa, 
y todos visten sus uniformes de diario.

El ritual del cambio comienza con la 
revista de los hombres que van a iniciar 
su turno en la seguridad del palacio. De 

Capitanía y tiene lugar en la próxima 
plaza del General Azcárraga. Este paso 
sirve, tanto para comprobar que todo 
está a punto y no hay variación alguna 
en el relevo, como para cerciorarse de 
que todos están perfectamente al tanto 
de las obligaciones de la guardia.

PREPARADOS
Ya con el Cuartel General de la FLO 
como telón de fondo suena el «toque de 
asamblea». Éste marca el arranque de-

-
dido siempre por uno de los coroneles 
jefes de las unidades, centros y organis-
mos con sede en la plaza de la Constitu-

La guardia saliente, la que ha de ser 
relevada, espera formada con el arma 
al hombro a sus sustitutos. A su vez, la 

la plaza de Azcárraga acompañada por 
la Banda de Cornetas y Tambores, y la 
unidad de Música y se sitúa frente a ella.

AL SON DE MARCHAS MILITARES
Éste es el momento del relevo. Intercam-
bio de saludos marciales y de posiciones, 
permiso al coronel jefe y el cambio se 
produce al ritmo de las marchas militares 
que interpretan los maestros de la Músi-
ca. También hay lugar para dar lectura a 
dos artículos de las Reales Ordenanzas 
de Carlos III para «el régimen, discipli-

na, subordinación y servicios de sus ejér-
citos» de 1768, relativos al proceder del 
relevo y los que se prevé, por ejemplo, 
que se realice «a las once de la mañana 
en todas las estaciones del año».

Puesto a puesto los centinelas se re-
levan. La guardia saliente se incorpora 
a la formación mientras que la entrante 
da novedades al coronel. Los primeros 
abandonan sus posiciones al igual que 
entraron los anteriores, entre sones de 
melodías castrenses.

Con el permiso de la autoridad pre-
sente, los ahora encargados de la segu-
ridad se retiran al Cuerpo de Guardia 
del palacio y comienza la segunda pro-
puesta del Cuartel General de la FLO: 
la visita a su centenaria sede.

El número máximo de visitantes 
cada último viernes de mes es de 20, 
pero asociaciones, colegios y colectivos 

[     cultura    ]

LA CAPITANÍA 
DE LA CORUÑA
abre sus puertas

De izquierda a derecha; fachada principal del palacio de Capitanía; detalle de una de sus singulares vidrieras, vista interior del edificio; la Un

La cita es cada último viernes de mes, 
tras el relevo solemne de su guardia
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que deseen visitarla pueden hacerlo 
previa petición a la FLO en el correo 
electrónico  o en 
los teléfonos 981 215626/81.

El Palacio de Capitanía coruñés ha 
abierto sus puertas en los últimos meses 
con marcial regularidad —los citados 
viernes— para celebrar con sus vecinos 
su próximo 250 cumpleaños, que tendrá 
lugar el año que viene, en 2013, efemé-
ride para la que su actual inquilino, el 
Cuartel General de la Fuerza Logística, 
prepara diferentes actividades.

Mientras, estas jornadas de puertas 
abiertas permiten conocer a los visitan-
tes algunos de sus secretos y estancias 
más relevantes: el patio cubierto, la sala 

de honor Teniente General Yagüe, el salón 
del trono y el pasillo de los espejos.

-
co de mediados del siglo XVIII, cons-
truido durante el reinado de Fernando 
VI bajo las directrices de los ingenie-
ros militares Juan Vergel y Francisco 
Llobet. Fue inaugurado en 1763, ya 
en tiempos del hermano pequeño del 
anterior, Carlos III, pero la historia de 
su emplazamiento y, por tanto, la suya 
comienza mucho antes.

UNA RESIDENCIA APROPIADA
En 1469 existía ya un palacio en su 
mismo solar. Éste era propiedad del 
respetado coruñés Gómez das Mari-
ñas, quien a su muerte lo legó a su hija 
Constanza. Generaciones después, otra 
fémina de la familia de igual nombre lo 
cedió, junto con sus huertas, a su sobri-

no don Diego, por aquellos entonces 
(1595-1607) capitán general del Reino 
de Galicia. La gracia se hacía extensible 
a los sucesores de éste hasta que la ciu-
dad perdiera su capitanía. En tal caso, 
el último de sus dignatarios recibiría en 
herencia inmueble y huerto. El propósi-
to de la donación de Constanza era que 
el capitán general contara con una resi-
dencia acorde a su cargo.

EL PALACIO ACTUAL

desalojado en el año 1738. Una década 
después, el ya citado Fernando VI or-

para lo que fue necesario la creación de 

un impuesto ad hoc. Su primer morador 
fue Carlos Francisco de Croix, futuro 
virrey de México.

En 1835 Pablo Morillo fue el último 
capitán general con competencias civiles 
y militares, y en 1893 se suprimió la Ca-
pitanía General de La Coruña. Su último 
responsable, el capitán general Pando, 
conocedor de las condiciones de la ce-
sión de Constanza das Mariñas trató de 
hacerse con el ya jardín del palacio, pero 
su intención no pasó de ahí. Tres años 
después la Capitanía General de Galicia 
regresaba a la ciudad y en 1904 fue el in-
mueble pasó a ser propiedad del ramo de 
la Guerra por 383.218 pesetas.

Pilastras almohadilladas, balcones y 
ventanas adornan su sobria fachada en 
piedra, que remata el escudo real y un 
reloj, y en la que llaman la atención los es-
cudos de Galicia grabados en sus dinteles.

Por su parte, el interior cuenta con 
una notable riqueza, en la que compiten 
los artesonados de sus techos, las vidrie-
ras de sus ventanas y exquisitas coleccio-
nes de porcelanas —de Japón, Sevres y 
Sajonia—, bargueños o pinturas, de las 

Todas ellas están distribuidas por la 

los antes citados pasillo de los espejos 
y la sala de honor, pero en la que desta-
ca el salón del trono. En su decoración 
sobresalen escenas mitológicas sobre 
los meses del año, mientras que el sillón 

Por último, bajo el singular patio se 
esconde un aljibe que fue construido 

para recoger el agua de la lluvia, pero 
que en alguna ocasión intentó utilizarse 
como refugio antibombardeos y llegó a 
ser archivo durante algún tiempo.

CONCIERTOS AL AIRE LIBRE
Lejos de las sombras, a plena luz del día, 
se desarrolla la última cita que la FLO 
propone a los últimos viernes de mes. 
Ésta tiene lugar en los populares jardi-
nes de Méndez Núñez, en su templete.

Ahí, la Unidad de Música del Cuar-
tel General ofrece un concierto con 
un amplio y variado repertorio —que 
cambia en cada encuentro— a las doce 
y medía, con tiempo para que los asis-
tentes al relevo solemne y a la visita al 
palacio puedan sumarse al matutino 
recital al aire libre.

E. P. Martínez
Fotos: Pepe Díaz/Cuartel General de la FLO

a Unidad de Música en pleno concierto en los jardines de Méndez Núñez e instantánea de uno de los cambios de la guardia extraordinarios.
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T R I B U N A

MODELOS 
CASTRENSES 

aplicables a la empresa
Ignacio Pausa. Asociación para el Progreso de la Dirección
Benito Díaz de la Cebosa. Fundación International Studies

Coronel Juan Silva. Escuela Superior de las Fuerzas Armadas

SI nos hablan de una colaboración entre empresa y Fuerzas 
Armadas, pensaríamos que se va a desarrollar un nuevo 
sistema de armas o facilitar un servicio necesario para el 
funcionamiento de nuestras unidades o instalaciones del 

Ministerio de Defensa. Sin embargo, otras opciones son posibles, 
como la iniciativa Re-encuentros con la Historia.

En los últimos años, y conforme íbamos asimilando que la crisis 
económica nos iba a acompañar por un tiempo prolongado, todos, 
como sociedad, nos hemos ido encontrando náufragos de referen-
cias por las que guiar nuestro devenir.

En este contexto, el directivo de empresa necesita anclajes y re-
fugio en otros saberes, más perennes y menos inciertos que la eco-
nomía. Conscientes además de la inquietud y creciente necesidad de 
incrementar el conocimiento interdisciplinar, que ayude al hombre 
de hoy a tomar decisiones en un entorno cada vez más incierto y 
complejo, nacen los citados Re-encuentros con la Historia.

EJEMPLOS DE ÉXITO
Se trata de un ciclo de conferencias que pretende recoger las lec-
ciones aprendidas de la Historia, desde el análisis histórico y militar 
del liderazgo y de las campañas que modelaron el mundo de hoy. Y 
hacerlo desde el análisis ejemplificado de los comportamientos de 
los grandes líderes militares en sus principales campañas.

La propuesta busca también ser un lugar de encuentro y de re-
flexión conjunta entre diferentes instituciones de prestigio de la so-
ciedad española, que permita aprovechar los talentos respectivos y 
generar sinergias de colaboración, que fortalezcan nuestra sociedad.

Hemos querido practicar lo que Ortega y Gasset denominó en 
sus Meditaciones del Quijote (1914) «una Pedagogía de la Alusión 
y de la Admiración». Una pedagogía, donde el público asisten-
te pueda sentirse interpelado por las aportaciones de expertos en 
historia y liderazgo militar, y de cuyas intervenciones y reflexiones 

pueda extrapolar al ámbito empresarial, sus propias experiencias y 
conocimiento de los principios del liderazgo.

La idea central que rige el proyecto es la de «compartir cono-
cimiento». En estos momentos, necesitamos las aportaciones de 
todas las organizaciones y estamentos que componen la sociedad, 
tanto del ámbito público como privado. La mejor forma de colaborar 
en esta tarea es la de conocerse mutuamente y poner a disposición 
de los demás valores, conocimientos y experiencias que puedan ser 
aprovechados por otros y siempre en beneficio de todos.

DIRIGIDO A DIRECTIVOS
Re-encuentros con la Historia nace de unas primeras reuniones 
entre la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) y la Fun-
dación International Studies. Lo que en su inicio fue sólo un esbozo 
de proyecto, fue tomando cuerpo. Desde el comienzo se vio que se 
podía hacer algo novedoso e interesante.

El gran desafío fue apoyar el proyecto en tres puntos: la Historia, 
el escenario militar y la gestión empresarial. Ninguno debía superar 
a los demás, todos tenían que ser complementarios y estar enfoca-
dos a nuestro público objetivo, en principio, los directivos.

Con el tiempo comprobamos que el tema resultó tan atractivo 
que su interés trascendió a todo tipo de personas. La incorporación 
de la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas fue un gran acier-
to, ya que aportaba oficiales con una gran preparación en historia 
militar y liderazgo. Ellos complementaban el armazón definitivo. 
El proyecto estaba preparado. Teníamos especialistas de todas las 
áreas, pero faltaba algo fundamental: el apoyo de una institución de 
prestigio como la Fundación Ramón Areces. En su sede se desarro-
lla el ciclo [también se puede seguir en www.fundacionareces.tv], y 
su organización y equipos aseguran la calidad del proyecto.

Diferentes organizaciones se enfrentan a un proyecto común, por 
lo que el proyecto debía estar basado en una colaboración ganar-

Re-encuentros con la Historia
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den de dar al través sus navíos», recreada por Rafael Monleón, de 
los fondos del Museo Naval de Madrid].

Sobre el citado personaje, ha versado el encuentro de octubre: 
La reacción en los momentos en los que interviene el estado aními-
co. Hernán Cortés y la conquista de México, que profundiza en los 
compases previos a la batalla de Otumba, momento definitivo para el 
ejército de Cortés. El 7 de julio de 1520 sus tropas se despliegan en 
los llanos de Otompan para presentar batalla y la ventaja numérica 
del enemigo es enorme, siendo la victoria bastante improbable. Es 
el perfecto marco para incidir en su liderazgo, cómo tomó sus de-
cisiones, resolvió los conflictos entre sus hombres y estableció sus 
alianzas, la importancia de la comunicación, etc.

La conferencia concluyó, como es objetivo del ciclo, con las en-
señanzas extrapolables para mejorar la gestión empresarial. El fin de 

esta iniciativa es analizar una batalla 
o un hecho destacado en la vida de 
los personajes mencionados, que 
le han llevado al éxito o al fracaso 
en la tarea emprendida. Tener una 
visión novedosa en la solución de 
una situación. Descubrir cómo la 
elección de nuestros colaborado-
res, el reclutamiento y la instrucción 
de las unidades a utilizar nos lleva 
a introducir nuevas variantes en su 

organización y disposición en el campo de batalla; y la manera en 
que todo ello nos lleva a la victoria o no.

Entendemos que las conferencias de este ciclo son un camino 
de permanente descubrimiento para el conocimiento de quiénes so-
mos, por qué las experiencias y encrucijadas de los líderes, por más 
lejanas que fueren en el tiempo, son también la antesala de nuestras 
actuaciones presentes y futuras y, sin duda, los ejemplos que pueden 
servirnos de guía. Todo ello analizado por dos expertos, uno del ám-
bito militar y otro desde el ámbito de la consultoría empresarial, con 
un lenguaje que permita la clara comprensión por ambos mundos.

La gran acogida que ha tenido el proyecto en el mundo empre-
sarial y en las Fuerzas Armadas hacen pensar en la continuidad 
del mismo, con nuevos líderes más próximos en el tiempo. �

ganar, y en la generosidad. La clave de un equipo se suele decir que 
es el grado de aprovechamiento de los talentos de todas las personas 
y organizaciones hacia un fin común. Estamos plenamente conven-
cidos que el éxito obtenido hasta el momento está fundamentado en 
un excelente trabajo en equipo y en esa generosidad.

APOYOS DESDE DEFENSA
No sería justo dejar de mencionar otros organismos que han dado 
su respaldo al proyecto, como el Centro Superior de Estudios de la 
Defensa (CESEDEN), el Instituto Español de Estudios Estratégicos 
(IEEE) y la Escuela de Guerra del Ejército de Tierra. En las academias 
castrenses siempre se han estudiado los grandes líderes militares 
y las campañas en las que participaron con vistas a aprovechar la 
enseñanza de sus éxitos y también sus fracasos en el desarrollo 
de futuras operaciones. Lo verda-
deramente novedoso del proyecto 
es que estas actuaciones pudieran 
extrapolarse al mundo empresarial.

A la vista de las primeras con-
ferencias, no sólo se consideran 
extrapolables, sino que son una 
fuente de experiencias que pueden 
ayudar a mejorar la actuación de los 
principales directivos de las empre-
sas. Decidir con eficacia y valentía, 
definir claramente objetivos, motivación, liderazgo, etc. son actua-
ciones que se le exigen al militar que manda una operación, pero que 
también son exigibles a un directivo que quiera tener éxito.

Los títulos de las conferencias que componen este primer ciclo 
son muy reveladores: Las consecuencias de la elección de mandos 
inadecuados, Napoleón Bonaparte: el ocaso de un líder en Waterloo; 
El cambio y la innovación gestionados por un líder. De Mario a Julio 
César; La elección de los mandos adecuados. Jenofonte y la retirada 
de los diez mil y cierra el curso este mes de noviembre el cartaginés 
Aníbal, protagonista de la conferencia Invencible en la táctica pero 
derrotado en la estrategia, Aníbal un líder impaciente.

Junto a ellos, el representante español elegido ha sido el con-
quistador de México: Hernán Cortés [en la imagen superior su «or-

Decidir con eficacia y 
valentía es exigible en 
un jefe militar, pero 

también en un directivo 
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P
REMIO de novela Fernando Lara 2012, esta obra del his-
panista irlandés Ian Gibson elige la muerte del general y 
titular del Gobierno de la época Juan Prim i Prats como 
hilo conductor de un texto del más puro estilo policiaco, 

en el que el objetivo es desentrañar el asesinato del personaje.
La novela comienza en los días posteriores al fallecimiento 

del general, víctima de un magnicidio en la calle del Turco de 
Madrid —la actual marqués de Cubas— el 27 de diciembre de 
1870, en vísperas de que Amadeo de Saboya —apoyado por 
Prim— instaurara en España una nueva dinastía tras la Revolu-
ción Gloriosa, que había destronado a Isabel II, y el nacimiento 
de la I República española.

El protagonista es el periodista del diario londinense The Peo-
ple’s World Patrick Boyd, amigo personal del dignatario asesi-
nado y al que había conocido durante el exilio del militar y político 
en Londres. A su vez, Boyd es hijo ilegítimo de una española y un 

-

cha de los liberales españoles contra el absolutista Fernando VII, 
por lo que terminó sus días ajusticiado junto al general Torrijos.

A la trama se suman personajes reales, como el duque de 
Montpensier, cuñado, declarado enemigo de Isabel II y eterno 
aspirante a sustituirla; el diputado republicano federalista José 
Paul Angulo e incluso el propio Benito Pérez Galdos, recién em-
barcado en sus hoy clásicos Episodios Nacionales, quien ase-
gura a Boyd que «no me cabe duda de que detrás del asesinato 
hay gente muy poderosa».

Entre los sospechosos que baraja el periodista está el citado 
-

ya que el ascenso de Amadeo de Saboya al trono le deja sin su 
puesto de regente del reino. Y, claro, también investiga al José 
María Pastor, en prisión como presunto autor de los hechos.

La berlina de Prim. Ian Gibson. Editorial Planeta.

¿Por qué 
mataron a Prim?

CERCA de tres centenares de entradas contiene esta Breve Enciclopedia del Carlismo 
 Josep C. Clemente, especialista en el tema y autor, entre otras obras, de una 

Breve historia de las Guerras Carlistas.
Después de concluir su Diccionario histórico sobre esta contienda fraticida —que en 

diferentes etapas del siglo XIX asoló España— y en el que incluía un nutrido aporte de 
biografías de personajes relacionados con el movimiento, Clemente ha apostado en esta 
ocasión por términos y voces que se habían quedado fuera y que parecía interesantre reunir 
de cara a un mejor conocimiento del tema.

Breve Enciclopedia del Carlismo. Josep C. Clemente. Aldebarán.

Manual sobre el Carlismo
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RODRÍGUEZ, doctor en Historia, 
e investigador habitual de los 

ejércitos de la Monarquía Hispánica 
en el siglo XVII, se centra en el 
presente trabajo Los tambores de 
Marte, publicado por la Universidad 
de Valladolid y Castilla Ediciones, en 
los sistemas de reclutamiento durante 
la segunda mitad de la centuria.

Para la elaboración de este libro, 
el autor ha contado con documen-

LIBROS

La Defensa, 
un «bien 
económico»

Reclutas en la 
Castilla del XVII

PROFESOR titular del Área de Eco-
nomía Aplicada de la Universidad 

Rey Juan Carlos, Antonio Martínez se 
adentra en este trabajo en la interre-
lación entre los mundos económico y 
de la Defensa Nacional.

Ya en la introducción, Martínez ca-
-

nómico» y explica que «pocos bienes 
económicos tienen una incidencia 
tan directa en el funcionamiento y or-
ganización de nuestras sociedades, 
como aquellos que por su peculiar 

la categoría de bienes públicos».
Y, entre esos haberes, «destaca 

especialmente» la Defensa Nacional, 
añade el autor. La razón es que los 
«efectos e implicaciones de su su-
ministro trascienden el ámbito pu-
ramente económico al actuar como 
factor de garantía y protección de 
vida, propiedades y derechos de los 
agentes económicos», pero, tam-

-
to económico y el desarrolllo tecno-
lógico de la estructura económica y 
productiva de los países».

Establecida la inseparable relación 
entre la Economía y la Defensa Nacio-
nal, el autor se adentra en aspectos 
particulares de la misma, como los mo-
delos de la carrera de armamentos o su 
base industrial y tecnológica.

Estudios de Economía de la Defensa. 
Antonio Martínez.

Universidad Rey Juan Carlos.

LA Universidad de Murcia y el Mi-
nisterio de Defensa inauguran la 

colección «Serie Cátedra de Historia 
Naval» con el título Estudios de His-
toria Naval. Actitudes y medios en la 
Real Armada del s. XVIII, que reúne 
una decena de especialistas en la 
materia, coordinados por Sánchez-
Baena, Chaín-Navarro y Martínez-
Solís.

Ésta es fruto de la cátedra nacida 
entre ambas entidades para promo-
ver la investigación naval y la divul-
gación de los fondos documentales 
que custodia la Armada, pero que 
también quiere cubrir el déficit exis-
tente en dicho ámbito de estudio.

Su primera entrega se centra en el 
siglo XVIII porque es, «sin duda, una 
de las épocas más apasionantes 

Arranca la 
«Cátedra de 
historia naval»

tos inéditos, gracias a los cuales 
ha podido profundizar tanto en los 
métodos de reclutamiento, gestión 
y resultados, como en el conoci-
miento de los diferentes ejércitos 
de la corona hispana en la época.

Así, a través de la obra, se ofrecen 
datos que permiten valorar el núme-
ro de españoles que lucharon en sus 

de presentar la realidad de aquellos 
soldados y la importancia que tenía 
en dicho sistema de levas —de ca-
rácter vertical— la implicación de las 
autoridades locales.

Los tambores de Marte.
J. A. Rodríguez.

Universidad de Valladolid/
Castilla Ediciones.

para la Real Armada», explican Bae-
na y Navarro en el prólogo del libro.

La construcción naval en el Me-
diterráneo, en concreto, de las ga-
leras inician el texto; mientras que 
su último capítulo está dedicado a  
algunas expediciones atlánticas. 
Firman sendos bloques los capita-
nes de navío Fondevila y Blanco.

Estudios de historia naval.
Sánchez-Baena, Chaín-Navarro y 

Martínez-Solís (coords.).
Ministerio de Defensa/Editum.
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EL 27 de noviembre se cum-
plen 100 años del tratado que 
formalizó el Protectorado es-
pañol en Marruecos. La pre-

sencia hispana en la región se remonta al 

de ese acuerdo, en la Campaña de Meli-
lla de 1909, cuando destaca el ovetense 
Luis Noval, sobre quien el director del 
Instituto de Historia y Cultura Militar, 
general Francisco M. Ramos Oliver, 
ofreció una conferencia el 4 de octubre 
pasado en el Museo del Ejército.

Luis Noval nació el 16 de noviembre 
de 1887. Con 17 años ingresó en la Es-

quinto para el reemplazo de ese año y se 
incorporó al Regimiento de Infantería 
Príncipe nº 3, de guarnición en Oviedo, el 
4 de marzo de 1909. En septiembre fue 
ascendido a cabo por elección y destina-
do con su unidad a Melilla.

OPTIMISTA Y CONTENTO
Noval escribe a su familia. En su carta, 
el cabo se revela optimista. Se queja de  
las malas condiciones de salubridad del 

-
cimiento de agua, pero sin dureza.

abnegación y la austeridad como «vir-
tudes necesarias» en el militar. Y Noval 
parecía poseer ambas en grado elevado.

El 20 de septiembre vive su primera 
-

pliega a Rostrogordo. En una nueva mi-
siva, se le nota cansado y agobiado por 

-
re problemas con la comida y escasez de 
agua. Aún así, acude presto a formar: el 
Regimiento sale a combatir.

A las 10.30 horas del día 22, los gene-
rales Sotomayor y Tovar inician el avan-

ce hacia el zoco El Had de Beni Sicar y 
Hidum, respectivamente. La unidad del 
cabo Noval va en vanguardia de la divi-
sión Sotomayor, que en los días siguien-
tes consolida sus posiciones.

ATAQUE SORPRESA
En ese impás, los cabileños atacan por 
sorpresa el zoco El Had, guarnecido por 
el Príncipe, una sección de ametralladoras, 
una batería y una unidad de ingenieros.

Los espacios aún sin trincheras se cu-
bren por la noche con puestos de centi-
nelas dobles recorridos por patrullas.

La madrugada del 28 de septiembre, 
esa patrulla la forman el cabo Noval y el 
soldado de primera José Gómez. A las 

2.30 horas, Noval llega al último puesto. 
Lo ocupan los soldados Manuel Patiño y 
Manuel Fandiño. Aparece, entonces, un 
grupo de cabileños que dispara contra 
las posiciones españolas, que responden 
al fuego. Patiño advierte al cabo la ne-
cesidad de replegarse a causa del fuego 
cruzado. Tras una primera negativa y 
ante la llegada de más enemigos, Noval 
ordena abandonar el puesto.

BUSCA REFUGIO
Sólo Patiño le sigue, porque Fandiño 
se refugia en una trinchera. Van hacia 
la alambrada en busca de un paso, ca-
sualmente, trasladado por la tarde. Los 
españoles abren fuego. Noval grita para 
darse a conocer: «¡Viva España! ¡Alto el 
fuego! ¡No tiréis que somos españoles!», 
pero trás ellos avanza un grupo de ene-
migos. Patiño, al advertirlo, se arroja al 

Ya solo, el cabo continúa por la alam-
brada perseguido por enemigos que, 
para engañar a los defensores, gritan 
«¡No tiréis, que somos españoles!». Apa-
rece otro grupo cabileño más numeroso 
que avanza con idénticas intenciones de 
frente a Noval. El teniente jefe de la po-
sición distingue el uniforme del cabo y a 
un grupo que le sigue, por lo que supone 
que es un pelotón que ha salido a recha-
zar el ataque y ordena detener el fuego.

Un silencio y la voz de Noval orde-
na a sus compañeros que abran fuego 
y apunta hacia el grupo que viene a su 
frente. Hace uno o dos disparos. Los de-
fensores abren fuego y le ven caer.

El enemigo fue rechazado, pero con 
importantes bajas. El cadáver del cabo 
fue recuperado con su fusil, con la bayo-
neta calada ensangrentada, agarrado tan 
fuerte que fue difícil quitárselo. Tenía tres 
impactos de bala, al menos uno mortal.

Su gesta fue inmediatamente conoci-
da en toda España y tuvo una conside-
rable repercusión. Luis Noval era un mi-
litar de reemplazo, pero en pocos meses 
interiorizó y ejemplarizó las virtudes que 
deben guiar la conducta de quien se en-
trega al servicio de las armas. Virtudes y 
valores que no son privativos de los sol-
dados, lo son de todo ciudadano de bien 
y de una sociedad de la que sus soldados 

El ebanista Noval fue un hombre 
virtuoso. Rindamos pues un homenaje 
a Luis Noval Ferrao.

De la conferencia del gral. Ramos Oliver

EL CABO NOVAL, 
«un español de bien»
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Escultura de Mariano Benlliure que 
recuerda al cabo Noval en Madrid.

Era un militar de reemplazo, pero en 
pocos meses interiorizó las mejores 
virtudes de la Milicia
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Museo Naval de Madrid
Paseo del Prado, 5. 28014 MADRID
Tel.: 91 523 87 89 – Fax: 91 379 50 56
museonavalmadrid@fn.mde.es
www.armada.mde.es/museonaval

Horario de visita
Martes a Domingo de 10:00 a 19:00
Cerrado los lunes, el mes de agosto y 
los festivos 1 y 6 de enero, Viernes 
Santo, 1 de mayo, 16 de julio y 24, 25 
y 31 de diciembre.

Visitas en grupo
Reserva previa y obligatoria a través 
del Centro de Atención al Visitante 
reservas_museonaval@fn.mde.es
Tel. 91 523 85 16


