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Quiero aprovechar esta primera oportunidad que se me brinda de abrir este Boletín, para agra-
decer al CoMGEiM y a la Escuela de infantería de Marina la consideración que me hace como
general jefe del Tercio de Armada, al poder escribir unas líneas junto con tan insignes compañeros
de oficio, entre otros, el propio comandante general.

El Boletín de Infantería de Marina siempre ha sido un referente para todos en el cuerpo, pues
nos ha permitido compartir las experiencias y enseñanzas de profesionales comprometidos con su
oficio, que nos aportan sus trabajos con el único ánimo de mejorar y contribuir al mayor prestigio
del mismo.

Mi mayor preocupación como general jefe es asegurar que todas las actividades, tareas, esfuer-
zos, etc., conduzcan a un sólo fin y que no puede ser otro que mantener y, si es posible, mejorar la
eficacia operativa y alistamiento de mi unidad. En mi opinión, la clave está en el adiestramiento
diario, comprometido y continuo en el que debemos poner toda nuestra imaginación y esfuerzo
para evitar la monotonía, haciendo a todos los miembros de la unidad partícipes del mismo, pues
si este esfuerzo no es asumido como algo clave y necesario por todos, no alcanzaremos el nivel de
fiabilidad y seguridad necesario. Es aquí donde la labor de los cuadros de mando es fundamental,
ya que sin ella, y muy especialmente sin la de los escalones menores, cualquier ejercicio resultará
monótono y repetitivo, especialmente para profesionales con muchos años de servicio. Hay que
tener siempre presente que, sean cuales sean las circunstancias iniciales en las que se desenvuelva
una misión, ésta puede derivar en una situación que debemos ser capaces de controlar en toda
circunstancia.

El TEAR, afortunadamente, sigue envuelto, además de en el adiestramiento y la preparación
diaria, en distintas acciones operativas en las que prima nuestro carácter de infante de Marina, por
encima de cualquier otra consideración y prueba de ello son las distintas operaciones en las que
últimamente están interviniendo personal de esta unidad. no podemos ni debemos disminuir el
mérito y el valor de nuestras actuaciones en el teatro de los Balcanes, desde donde hace muchos
años llevamos escribiendo páginas de eficacia y prestigio, ni en el teatro de Líbano, desde donde
nuestros infantes de Marina, miembros de operaciones especiales, han vuelto a demostrar su valía
en una labor difícil. De la misma forma, quiero resaltar nuestra actuación a bordo de diferentes
buques, donde los equipos de Force Protection de la Fuerza de infantería de Marina han escrito
muchas páginas de resolución y eficacia serena, así como en la misión de vigilancia de vías de
comunicación, desde donde se ha desarrollado una labor callada; pero altamente eficaz, trabajando
plenamente integrados con los equipos de la Fuerza de protección. 

pero hay situaciones y momentos, en especial en escenarios complejos como Afganistán, en los
que esta labor, por la que íntimamente todos podemos y debemos estar orgullosos por encima de
cualquier otra consideración, se desarrolla bajo fuego hostil real; es entonces cuando nuestros
infantes de Marina, todos sin excepción e independientemente de su grado, han sabido sacar lo
mejor de nuestra esencia y tradiciones, con serenidad, resolución y eficacia, respondiendo, al
mismo tiempo, de forma coordinada y sin dudar lo mas mínimo.

Cuando esta situación real se repite en unos plazos de tiempo relativamente cortos, y la
respuesta sigue siendo idéntica, independientemente de quiénes sean las personas y el destino al
que en ese momento pertenezcan, es cuando realmente podemos decir con fundamento que hemos
dado con la clave de nuestro adiestramiento.

no me importa si parezco muy orgulloso de mi personal; realmente lo estoy, pero creo que esta
satisfacción y orgullo la comparten muchos otros infantes de Marina, cualquiera que sea su actual
destino.

Una vez más, ¡VALiEnTES poR TiERRA Y poR MAR!

MARTín DE LA Hoz
General Jefe del TEAR

editoRiAL
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Los profundos cambios en la situación
internacional han originado un nuevo marco
estratégico. Los riesgos futuros se caracteri-
zarán por su diversidad y por afectar a múlti-
ples aspectos de la seguridad. En estos esce-
narios, los grupos terroristas, y Estados que
los apoyan, con escasas capacidades tecnoló-
gicas y carentes de suficiente poder militar,
podrán basar su estrategia en el empleo de
los mísiles balísticos de teatro, los mísiles de
crucero, las aeronaves no tripuladas y los
cohetes superficie-superficie de gran calibre,
sistemas de bajo coste comparativo y eleva-
do rendimiento.

La tendencia actual apunta hacia las aero-
naves no tripuladas como las principales
plataformas aéreas a considerar en este tipo
de escenarios. Una serie, cada vez mayor, de
potenciales adversarios pueden adquirir un
número elevado de armas no tripuladas por
el mismo precio que uno o dos de los más
sofisticados aviones de combate, con la
ventaja añadida de que la adquisición de este
tipo de armamento no exige hacer frente a
los elevados costes de mantenimiento, soste-
nimiento y adiestramiento de una flota
operativa de aeronaves tripuladas.

Sin embargo, existen otros componentes
menos convencionales de la amenaza que

será necesario tener en consideración en los
escenarios de conflicto asimétrico; tales
componentes son la amenaza representada
por municiones de artillería de campaña,
cohetes y granadas de mortero (RAM) (1), y
la constituida por plataformas tipo Renegade
y Slow-movers.

la batería de mísiles antiaéreos ligeros
mistral

El sistema de defensa antiaérea de la
BRIMAR ha recaído en la Batería de Misiles
Antiaéreos Ligeros (Bía. MAAL), unidad
especialmente concebida, organizada, y equi-
pada para llevar a cabo acciones de DAA a
baja y muy baja cota. La futura adquisición
de un Centro de operaciones de Artillería
Antiaérea Semiautomático (CoAAAS) va a
permitir a la Bía. MAAL conocer en tiempo
útil la situación aérea, la ejecución descentra-
lizada de la DAA en tiempo próximo al real,
y la transmisión de órdenes de control de las
armas.

El CoAAAS ligero (CoAAAS-L), cuya
adquisición ya ha sido aprobada para el año
2010, se compondrá de unos sensores de aler-
ta temprana formados por dos radares locales,
un centro de dirección de fuegos (FDC)
capaz de realizar la gestión de la DAA, y
unos terminales inteligentes que sirvan de
interfaz sobre el sistema de armas; todo ello

el sistema de defensa
antiaérea de la brimar

Cap. IM Antonio AgUAyo LARA

(1) Los conflictos más recientes han mostrado que la amenaza RAM es ya una realidad; y así, las bases españolas en Irak sufrieron
el impacto de más de 200 granadas de morteros. En la actualidad, sólo Estados Unidos dispone de un sistema C-RAM, desplegado en
Irak y Afganistán.
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integrado con un proceso automático de
datos, apoyado en unas comunicaciones
adecuadas y con una conexión de datos Link
que permita la integración de la batería en el
sistema de defensa aérea (DA) superior.

A pesar del salto cualitativo que va a
suponer la adquisición del CoAAAS-L
para la BRIMAR, la operatividad de la
Bía. MAAL va a estar muy condicionada
por su limitada movilidad. El contar única-
mente con tres vehículos Hummer 1038-2P
limita el empleo de la batería a un pelotón
motorizado con tres lanzadores, lo que se
traduce en la defensa de un único punto
vital (PV).

la guerra antiaérea en las operaciones
anfibias

La guerra antiaérea (AAW) (2), particu-
larmente en escenarios de alta intensidad, es
un área de guerra esencialmente conjunta,
considerándose el litoral un escenario espe-
cialmente exigente en la conducción de la
AAW, debido fundamentalmente a la cerca-
nía de las bases aéreas enemigas y la mayor
vulnerabilidad ante la amenaza asimétrica; a
la saturación del espectro electromagnético y
la mayor densidad de tráfico aéreo, lo que
complica la RAP (Recognized Air Picture); y
a la influencia de las masas de tierra y zonas
de sombra a causa del relieve, la cual reduce
la eficacia de los radares.

Las capacidades de DA de la Armada se
basan fundamentalmente en las prestaciones
del sistema AEgIS de las fragatas  Álvaro de
Bazán y en los aviones AV-8B Plus.

Sin embargo, el sistema AEgIS adolece
de importantes limitaciones que reducen su
eficacia en operaciones en el litoral contra
blancos a baja cota que se aproximen desde
tierra.

Por su parte, el AV-8B, a pesar de las
excelentes capacidades del misil AIM-120B
(AMRAAM), presenta notables impedimen-
tos en su empleo como caza frente a aviones
más modernos.

En una operación anfibia, normalmente,
el CATF asumirá las funciones de coordina-
dor aéreo en la zona objetivo anfibia (AoA),
a través del TACC. La configuración del
TACC que establece nuestro grupo de unida-
des de proyección de la flota (gRUFLoT),
se organiza en cinco secciones con tres
consolas radar. A excepción de la sección de
AAW, que se disgregará con un Split en una
fragata tipo F-100, el resto de las secciones
se mantendrán en el buque insignia y próxi-
mas al SACC. El comandante de la F-100
tendrá por tanto la responsabilidad de la
AAW en toda la AoA, siendo nombrado
coordinador de la zona de defensa aérea
(ADZ) en el sector de mar y tierra.

Hoy en día, y con los medios actuales, el
CATF no delegará la responsabilidad de DAA
en el sector terrestre al CLF, al carecer éste de
un centro de control aerotáctico (TAoC) que
le permita gestionar el tráfico aéreo y los
sistemas de armas de DAA. El sistema inte-
grado de defensa aérea de la ATF continuará
realizándose por fonía hasta la llegada del
CoAAAS-L, que nos permitará tanto el inter-
cambio y la asignación de trazas aéreas como
un control positivo de las armas (3).

(2) El concepto de guerra antiaérea (AAW) que aparece en las publicaciones de ámbito naval —véase el ATP 8(B)— equivale al de defen-
sa aérea (DA) de las publicaciones del Ejército de Tierra, en la medida en que integra fuerzas aéreas y sistemas de armas superficie-aire.

(3) Este control positivo se considera limitado, ya que es la dotación del puesto de tiro Mistral la que, en última instancia, deberá identi-
ficar la aeronave enemiga y combatir contra ella.
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el centro de operaciones de artillería
antiaérea semiautomático medio
(Coaaas-m)

Hoy en día, existen nuevos sistemas de
defensa antiaérea que permitirían mejorar las
capacidades de la BRIMAR y de la ATF en
general, lo que garantizaría en cierta medida
su supervivencia. El centro de operaciones
de AAA medio, especialmente concebido
como sistema de mando y control de una
unidad de defensa antiaérea (UDAA), permi-
te tanto una gestión eficaz de la Bía. MAAL
mediante sus terminales inteligentes, como el
control del tráfico aéreo, a través de un radar
tridimensional de mayor alcance (4) y dos
consolas con cartografía digital.

Haciendo un símil de las capacidades del
CoAAAS-M con la estructura actual del
TACC de gRUFLoT, vemos que el modelo
medio nos permitiría establecer una sección
de AAW en tierra, con las mismas garantías
que a bordo de una F-100 y sin las limitacio-
nes de que el radar SPy-1D adolece frente
amenazas a baja cota que proceden desde
tierra. o lo que es lo mismo; establecer un
TAoC, sin la estructura conocida en el
USMC, pero con las capacidades necesarias
para asumir la responsabilidad del control de
la AAW en el sector de tierra.

la batería de alta movilidad de defensa
antiaérea

El ET y el EA, en un objetivo de Estado
Mayor conjunto, está estudiando la posibili-
dad de adquirir una batería de alta movilidad
con mísiles AMRAAM AIM-120 (5). Estas

baterías, que en el caso de ET vendrían a
sustituir a los grupos Roland y Aspide,
tendrían la base del software y FDC del siste-
ma NASAM, cuya fiabilidad y prestaciones
lo convierten en un sistema muy eficaz, tanto
a baja como media cota; pero con una mayor
movilidad en base a un vehículo como el
Rebeco.

Este sistema es un proyecto de la empre-
sa Raytheon, que ya está desarrollando para
el USMC la versión HUMRAAM, sobre la
base de los misiles AMRAAM montados
sobre vehículo Hummer, y que se espera
que entre en servicio en EE.UU. a comien-
zos de 2009.

Entre los principales requisitos que se le
exigen a este sistema destacan: su capacidad
de transmisión de datos Link 16, ser emplea-
do sobre vehículo de alta movilidad táctica y
una gran capacidad de proyección, facilitan-
do el aerotransporte en aviones tipo C-130.

Conclusión

A modo de resumen podemos decir que
los sistemas de armas de DAA constituyen
una parte fundamental en la protección de las
unidades, organizaciones operativas e insta-
laciones y puntos vitales, garantizando la
conservación de la capacidad de combate de
la fuerza y la preservación de los intereses
protegidos. Este hecho adquiere una gran
importancia como consecuencia de la escasa
tolerancia que muestran las actuales socieda-
des occidentales a las bajas propias.

Hoy en día se considera imprescindible la
integración de la Bía. MAAL en una UDAA

(4) El CoAAAS medio tiene unas capacidades de 6 km de techo por 100 km radiales, frente a los 3 y 12 km, respectivamente, del modelo ligero.
(5) Misil de la misma familia que los empleados por la escuadrilla de AV-8B
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superior para la defensa antiaérea de una
fuerza expedicionaria de Infantería de Mari-
na en cualquier marco de actuación. La
movilidad va a constituir el talón de Aquiles
de la batería, por lo que se considera impres-
cindible la adquisición de vehículos especí-
ficos portaarmas Mistral, similares a los
vehículos Rebeco empleados por el ET, pero
dotados de una mayor protección.

La guerra antiaérea en el litoral es, parti-
cularmente en escenarios de alta intensidad,
un área de guerra muy exigente, donde la
vulnerabilidad ante la amenaza asimétrica es
mayor. Ante este riesgo aéreo emergente, y
dadas las limitaciones en el litoral del siste-
ma AEgIS, se deberían potenciar los medios
de DAA de Infantería de Marina.

Contar con un centro de operaciones de
AAA medio, en detrimento del modelo ligero,
permitiría a la BRIMAR en el transcurso de
una operación anfibia, asumir la responsabili-
dad del control de la AAW en el sector de
tierra de la ADZ y procuraría mayor seguridad

y protección a las fuerzas de Infantería de
Marina en cualquier escenario de despliegue.

En un proyecto más ambicioso, la Arma-
da debería incluirse en este objetivo del
Estado Mayor conjunto para adquirir una
batería de alta movilidad de baja – media
cota (SHoRAD), que nos garantice la defen-
sa aérea eficaz en aguas del litoral en cual-
quier escenario de alta o baja intensidad.
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“The primary role of the Main Battle
Tank (MBT), towards fulfilling the combat
support mission in the Marine Corps, is to
serve as an infantry support weapon. Histo-
rically, a great deal of emphasis has been
put on this mission. The M1A1 has few of
the features requisite of a good infantry
support weapon. Even when compared to the
older M-60 A1 tank, the M1A1 lacks certain
essentials, such as ammunition variety,
redundant communication capability and
even physical protection, required of an
infantry support weapon”.

White Knight Or White Elephant: The
M1A1 “Abrams” In The Marine Corps.

Major Karl J. Gunzelman, USA
CSC 1989

Como ya entonces reflexionaban algunos
oficiales del UsMC, la clave de la definición
de lo que una Infantería de Marina necesita
de sus carros de combate es el empleo que
hace de éstos. En este sentido, la propia filo-
sofía del empleo de tales carros en la opera-
ción anfibia no está enfocada a las grandes
penetraciones acorazadas, sino a su integra-
ción en un conjunto interarmas y a una estre-
cha cooperación con los fusileros.

Para ello se necesitan carros de combate
con una buena variedad de municiones (alto
explosivo, carga hueca, antibúnker, antiper-
sona, humos, etc.), sistemas de comunica-
ciones plenamente integrables en las redes
de los batallones con los que opera; con un
buen sistema de combate, protección y
armamento auxiliar.

opciones de modernización de los m-60
a3ttS

si queremos mantener este sistema de
armas, no cabe duda de que conviene afron-
tar un proceso de reflexión y de selección de
la mejor alternativa para prolongar su vida

operativa en condiciones de seguridad y de
eficacia hasta la llegada de un sustituto
adecuado. se podría decir que, en los últimos
años el mercado internacional ha ofrecido
básicamente dos alternativas para los usua-
rios de M-60 A3tts, aunque existan otras
opciones, como las jordanas o las coreanas.

programa m-60 2000/120S

Con el fin de proporcionar una opción a los
clientes extranjeros que utilizan el M-60,
General Dynamics land systems (GDls)
desarrolló un prototipo inicialmente conocido
como M-60 2000, al que luego se rebautizó
como carro 120s (M-60 con cañón de 120 mm
y kit de supervivencia en combate) cuando
fue presentado en la factoría de Michigan
(Detroit) en agosto de 2001, tras lo cual fue
enviado a la feria internacional de armamento
IDEF 2001, que tuvo lugar en turquía a lo
largo de octubre de 2001. El Ejército turco
había convocado un concurso para moderni-
zar parte de su parque de M-60 A3tts. la
transformación introducida por GDls consis-
tía en montar una torre plenamente operativa
de M1A1 en el chasis del M-60, de forma que
la modernización afectaba por un lado a la
torre y, por el otro, al chasis.

En cuanto a la torre, equipada con el
cañón M-256 de 120 mm y ánima lisa, va

panorama actual
del carro de combate

en la infantería de marina
Cap. IM Arturo EstEbAn CEbAllos



opinión

12

provista del blindaje típico del M1A1, pero
sin el componente de uranio empobrecido,
cuya exportación no está permitida por las
autoridades federales. El encaje de la torre
en el chasis se logra gracias a un sencillo
anillo adaptador que permite el uso normal
de la circuitería y el cableado de la torre
que, además del arma principal, cuenta con
una ametralladora coaxial de 7,62 mm, otra
exterior, de 12,70 mm, para el jefe, y otra
de 7,62 mm, para el cargador, aparte de los
dispositivos eléctricos lanza-fumígenos,
que pueden disparar también ciertos tipos
de granada. la óptica comprende una
cámara térmica de segunda generación y un
telémetro láser seguro para los ojos. la
munición va en un compartimiento separa-
do de la cámara de combate, protegido por
un sistema antiexplosión.

En cuanto al chasis, se le ha adaptado el
sistema de suspensión con barras de torsión
mejoradas del M1A1, una cadena ligera del
tipo t-158 y faldones laterales para mejorar
la protección. Dichos faldones llevan espa-
cios donde se puede alojar equipo adicional.

GDls ofrecía varias opciones como
grupo motopropulsor del M-60/120s, aunque
recomendaba el AVDs-1790-9 (1.200 CV),
que equipa al vehículo de recuperación
M88A2 y al carro israelí Merkava y transmi-
sión Allison X-1100-5, asociada a los pasos
finales del tren de rodaje del M1A1. Este
motor puede instalarse con un sistema elec-
trónico de control de incendios.

paquetes opcionales del m-60/120S

otras opciones que ofrece GDls son:

— sistema de suspensión hidroneumático
como sustituto de las barras de torsión;

— unidad auxiliar de potencia;
— visión térmica para el conductor;
— capacidad de visión térmica indepen-

diente para el jefe de carro (capacidad
Hunter Killer);

El modelo 120s perdió el concurso para
la transformación de 170 M-60 A3tts del
ejército turco, que a la postre se adjudicó a
la industria militar israelí, la cual presentó
un prototipo basado en el sabra MkIII. De
momento, y aunque Egipto, cliente de
GDls que, además es usuario de M1A1,
estudió el programa 120s, no se han produ-
cido pedidos para modernizar el M-60 con
arreglo a este estándar.

programa Sabra mkiii/m-60t

las fuerzas acorazadas israelíes —Ha’Shi-
rion— tienen un prestigio ganado por su
experiencia en combate que, difícilmente,
puede ser compartido por cualquier otro ejér-
cito. las industrias militares israelíes han
sabido aprovechar y mejorar todo el material
que llegaba a las Fuerzas de Defensa Israelíes
(IDF), particularmente activas a la hora de
aprovechar hasta el límite todo su material
blindado, tanto el de origen occidental como
el capturado a sus enemigos árabes.
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los israelíes fueron pioneros en advertir
las limitaciones de los M-60 y enseguida
tomaron medidas, como remotorizar el carro
para que fuese capaz de soportar los blinda-
jes reactivos diseñados por Israel, e incluso
desarrollaron versiones mejoradas del
mismo. Curiosamente, las IDF no sustituye-
ron el armamento principal de sus M-60 a la
hora de reconstruirlos, sino que, mantenien-
do el cañón de 105 mm, apostaron por mejo-
ras en el blindaje, el grupo motopropulsor y
el sistema de combate, generando la familia
Magach, donde se incorporaba su experien-
cia con la serie Merkava.

Ha sido la industria israelí (concretamente
los ingenieros de la empresa IMI, de su
factoría de slavin) la que diseñó el programa
sabra para actualizar los M-60 de potencia-
les clientes extranjeros. Con un excelente
criterio empresarial, IMI ofrece un programa
de mejoras por módulos para clientes usua-
rios de M-60, de forma que estos pueden
elegir aquellos elementos que les sean más
críticos (por ejemplo, instalación del cañón
de 120 mm, blindaje adicional y grupo moto-
propulsor). El cañón es una versión local del
M-256, el IMI MG253, y se acompaña de una
ametralladora coaxial de 7,62 mm y de otras
dos en montaje externo para el jefe y el
cargador. Además, como es típico en los
carros israelíes, se complementa con un
mortero de 60 mm de la casa soltAM, para
supresión de infantería enemiga. ElbIt
proporciona el sistema de combate y la direc-
ción de tiro computerizada.

El jefe de carro y el tirador comparten el
canal térmico (5,3x) del carro, disfrutando
cada uno de su propia óptica diurna estabili-
zada (8x). El telémetro láser es del tipo segu-
ro para los ojos (nd:YAG).

El sistema de control de torre es híbrido;
el de giro de torre, eléctrico, dado que los
israelíes conocen muy bien las negativas
consecuencias de los sistemas hidráulicos en
situaciones de combate, mientras que el
mecanismo de elevación y depresión del
cañón es hidráulico.

se le instala un kit de blindaje adicional
que le confiere una buena protección frente a
gran cantidad de las amenazas del campo de
batalla moderno, pudiendo complementarse
con blindaje reactivo, si así lo desea el clien-
te. Este blindaje es modular, de modo que
puede adaptarse al nivel de amenaza, o ser

reconfigurado a medida que mejore la tecno-
logía en este campo. El kit incluye los ya
obligados faldones laterales.

IMI ofrece varias opciones para confi-
gurar el grupo motopropulsor, pero reco-
mienda el pack constituido por el motor
AVDs 1790-5A (motor diésel sobrealimen-
tado por dos turbocompresores,  que
proporciona 908 CV/2.400 R.P.M.) y la
transmisión CD-850-6bx.

otro de los puntos fuertes que ofrece el
programa sabra es la modernización del
sistema de suspensión y amortiguación. la
suspensión es independiente, tipo trailing-
arm, con tres amortiguadores reforzados y
otros tantos pistones de absorción por lado.

opciones del programa Sabra

— sistema de detección de amenazas;
— sistema de autodefensa inmediato IMI

Cl-3030;
— diferentes configuraciones de grupo

motopropulsor;
— capacidad Hunter Killer.

el m-60t

A principios de 2002 turquía resolvió
el concurso para transformar 170 de sus
M-60 A3tts. los candidatos habían sido
el M-60/120s y el sabra MkIII. El ganador
del concurso, valorado en 668 millones de
dólares (481,5 millones de euros), fue este
último, aunque los turcos introdujeron
algunas modificaciones en el programa
ofertado por IMI:

— grupo motopropulsor: motor MtU 881
Ka501 diésel (1.000 CV), asociado a
transmisión automática Renk 304.
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sistema de combate computerizado y
óptica asociada ElbIt/EloP;

— nuevo kit de blindaje modular híbrido,
capaz de resistir impactos de proyecti-
les KE y CE. basado en los módulos
intercambiables que utilizan los Merka-
va IV, se complementa por el sistema
reactivo ERA;

— sistema de control de torre enteramente
eléctrico;

— nuevo sistema de refrigeración.

la presentación del primer carro modifi-
cado tuvo lugar el pasado mes de junio en
IDEF 07, en Ankara. Este primer carro ha
sido reconstruido en las instalaciones de IMI,
mientras que los siguientes lo serán en las
instalaciones del Centro de Mantenimiento
del Mando de las Fuerzas del Ejército de
tierra, sito en Kayseri.

lo más resalbtable es que los turcos retie-
nen la cúpula del jefe de carro, artillada con la
problemática ametralladora M-85, y que pare-
cen haber renunciado a la capacidad Hunter
Killer para estos carros. Mantienen los lanza-
dores de fumígenos de cuatro tubos de 76 mm
por lado, en vez de incorporar el sistema Cl-
3030, y no hay información sobre si se les ha
añadido una APU.

El M-60t es una opción buena para el
cliente con M-60, aunque sorprende que los
turcos se metan en ese programa cuando por
un lado están adquiriendo leopardo 2 y por
otro, mantienen abierto el programa del
nuevo carro de combate turco. Pero no cabe
duda de que, cara a rentabilizar el M-60, el
programa que firmaron por 668 millones de
dólares no puede considerarse un derroche
precisamente (cada carro sale por unos 2,8
millones de euros).

opciones de compra de carros de combate
leopardo 2

si bien es cierto, como se ha dicho ante-
riormente, que un programa de actualización
es mucho más sencillo de activar que uno de
adquisición de vehículos nuevos, conviene
recordar que la situación actual en el panora-
ma internacional de compra y venta de carros
de combate es muy favorable para la adquisi-
ción de cantidades limitadas de estos vehícu-
los. El Ejército canadiense, una vez abando-
nado su interés por el stryker MGs, entró en
negociaciones con varios países europeos
para adquirir una partida de leopardos 2,
algunos de ellos para ser enviados a Afganis-
tán con carácter urgente.

El resultado ha sido la compra de 20
unidades para entrega inmediata del modelo
leopardo 2 A6M (versión A6, con kit antimi-
nas), procedentes de la Bundeswehr, y otros
100 vehículos pertenecientes a las versiones
2A-A6 y 2A-A4 holandeses, con un precio
total de 650 millones de dólares (unos 468,3
millones de euros), incluyendo adiestramien-
to, documentación y cinco años de repuestos



opinión

15

y de apoyo logístico, lo que viene a suponer
un coste de unos 3,9 millones de euros por
vehículo, idéntico precio al que ha pagado
noruega por cada uno de los leopardo 2-A4
adquiridos a Holanda.

Comparado con el programa del M-60t,
la diferencia es de un millón de euros por
vehículo. Hay que tener en cuenta que la
sustitución del M-60 por el leopardo 2
implicaría, lógicamente, la adaptación de las
dotaciones y del personal de mantenimiento
al nuevo vehículo, así como la compra de
munición específica.

conclusión

El M-60 A3tts ya ha dado de sí bastan-
te, dadas las circunstancias, y es el momento
de decidir sobre su futuro. si bien, en un
principio, ha habido tentativas de sustituir
los carros de combate por vehículos blinda-
dos sobre ruedas equipados con cañón, la
industria internacional no ha dado una
respuesta satisfactoria en este campo, habida
cuenta lo complicado de combinar sobre este
tipo de plataformas las tres características
básicas que definen al carro de combate:
movilidad, potencia de fuego y blindaje.

Incluso los programas ad hoc, como el
Centauro, el rooikat o el AMX-10, tienen
sus limitaciones, cuanto más desarrollos
industriales tendentes a encajar pesadas
torres y potentes cañones en chasis no dise-
ñados específicamente para soportar este tipo
de armamento.

si bien la opción natural es la sustitución
de los carros por otros más modernos, en este
caso el M-60 A3tts por los leopardo, no es
menos cierto que ante la disyuntiva de
embarcarse, bien en un programa de adquisi-
ción, bien en otro de transformación, es más
fácil afrontar el segundo. Parece que en el

mercado internacional sólo quedan dos ofer-
tas interesantes para actualizar el M-60, que
son las que se han descrito anteriormente.

En este sentido, la experiencia del M-60t
es un buen punto de partida para lograr un
producto que satisfaga las necesidades del
tercio de Armada, aunque debería incorporar
mejoras tendentes a permitir una mayor capa-
cidad de supervivencia en ambiente urbano.
A ello contribuiría la sustitución de la cúpula
del jefe de carro y su M-85 por una instala-
ción de armas de control remoto operada
desde el interior (oRCWs); la instalación de
los sistemas de alerta de amenaza, similares a
los usados por el MoWAG Piraña; la preins-
talación para poder montar arados y la incor-
poración de una APU que pudiese alimentar
los sistemas, sin necesidad de tener continua-
mente arrancado el carro.

sin acometer una serie de mejoras en
estos sistemas de armas, su permanencia en
condiciones de operatividad aceptables será
discutible, toda vez que, aunque se manten-
gan diariamente, la mayoría de sus sistemas
están ya superados por las amenazas que
despuntan y las necesidades que imponen los
escenarios previsibles hoy día.

la alternativa de poder contar con alguna
unidad «dedicada» de carros del Ejército de
tierra suscita algunos interrogantes. no
sólo por el concepto de empleo táctico del
carro que una unidad acorazada tiene con
respecto a otra de Infantería de Marina, sino
por el grado de integración de esta unidad
en el bRD o la ARD según corresponda, el
adiestramiento de sus tripulaciones en vara-
das, marineo y embarques, y en lo que
significaría tener que asumir también el
mantenimiento de campaña de dicha
unidad, necesitando los medios, personal y
repuestos también de la unidad madre de
dichos carros.
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«La FAS vale lo que valen sus hombres, y
por lo tanto, no puede caer en el error de no
recordarles a sus miembros lo que realmente
significan, lo contrario sólo llevaría a una
situación de “infidelidad” del personal que
no reporta beneficio a nadie».

Desde la plena profesionalización de las
Fuerzas Armadas y la desaparición del reclu-
ta forzoso, la captación de nuevos soldados
se ha convertido en una labor difícil. La
realidad social española, la juventud, sus
valores, la conciencia de defensa nacional y
la evolución de la demografía no ayudan a
este proceso.

Otro problema es el de la retención, pues-
to que es la única forma de rentabilizar todos
los esfuerzos de reclutamiento, selección y
formación. Falta de retención motivada por
la desilusión de la vida militar; no es lo que
realmente se buscaba o, quizás, no se le ha
sabido retener y motivar. Pero ¿quiénes
tienen que motivar y cómo se está motivando
a los motivadores? Hoy en día, son muchos
los que piensan que las FAS están viviendo
una desmoralización al no realizarse una
gestión de personal adecuada en todos los
niveles y categorías.

el entorno social

en los últimos años, nuestro contexto
sociocultural ha experimentado cambios
significativos debido al progreso tecnológi-
co, a las nuevas formas de producción indus-
trial y de consumo, a la incorporación defini-
tiva de la mujer al mercado laboral, a la
creciente inmigración y al fenómeno de la
globalización.

La opinión pública, en lo concerniente a
seguridad y defensa, alberga sentimientos
encontrados. Por un lado, la española es una
sociedad abierta al ámbito internacional
deseosa de que españa ocupe en tal ámbito
el sitio que le corresponde, de acuerdo con su
peso político como nación; pero, por otro,
no desea que sus soldados cumplan en el
exterior misiones que conlleven riesgos. Un
claro ejemplo lo tenemos en los recientes

conflictos de Yugoslavia, Irak o Afganistán,
donde la opinión pública se lanzó a la calle,
manifestando su total condena al gobierno
por mandar contingentes españoles.

De la encuesta realizada por el CIS en el
primer semestre de 2007, se desprende que la
opinión pública está más sensibilizada por
los problemas que afectan directamente a los
ciudadanos, como la vivienda, la inseguridad
ciudadana, el paro, la sanidad, la inmigración
ilegal, etc., que por aquellos derivados de
una posible amenaza exterior, que ni sienten,
ni conocen y cuya existencia nadie se ha
encargado de explicar razonadamente.

Gran parte de la juventud de hoy está
inmersa en un mundo donde palabras como
«disciplina», «riesgo», «lealtad» y «moral»,
fundamentales en la vida castrense, han
quedado obsoletas y no encuentran receptivi-
dad en una juventud dominada por el mate-
rialismo y el consumismo.

la captación y retención
Cap. IM Antonio Jesús RInCón PéRez
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las campañas publicitarias del Ministerio
de Defensa

no resulta fácil entremezclar los concep-
tos de captación, retención y publicidad. el
éxito o fracaso de alguno de los tres, no tiene
por qué significar el éxito o fracaso de los
demás. Una buena campaña publicitaria
puede servir de reclamo o despertar la curio-
sidad sobre un determinado sector de la
población; pero después hay que saber
captarlo, y en el caso que nos compete de las
FAS, conseguir retenerlo para una mayor
productividad.

Las campañas analizadas tratan de una
publicidad sustancial de concepto: el estilo de
vida militar. Sin dejar de enumerar los bene-
ficios laborales, se hace hincapié en la
acción, la puesta en práctica de los conoci-
mientos desde el primer día, utilizando la
tecnología más avanzada y los medios más
modernos en contextos y destinos atractivos.

Si en las campañas iniciales todo hacía
referencia a las FAS (tanto a personajes
como a espacios y, principalmente en misio-
nes de ayuda humanitaria), posteriormente
hubo una fase en la que el Ministerio de
Defensa rompió con las líneas comunicativas

anteriores. esto fue debido, quizás, a que
estos intentos no dieron el resultado espera-
do. Por un lado, la poca vocación militar y,
por otro, lo que ofrecía la publicidad coinci-
día con lo que también venían ofreciendo las
OnG para conseguir adeptos.

no es de extrañar, por tanto, que se hayan
retomado los valores utilitarios y prácticos
en los anuncios y se vuelva a una publicidad
referencial basada en los beneficios de ingre-
sar en las Fuerzas Armadas; la mejora laboral
y personal. De este modo, los anuncios
reproducen un trozo de vida, se utiliza el
testimonio de jóvenes que han decidido
entrar en el ejército como opción laboral
atractiva y de futuro.

la captación

La captación, es decir, la capacidad de
atraer y contratar a una marinería y tropa
profesional, adecuada en perfil y calidad y, a
la vez, suficiente en número, constituye uno
de los aspectos fundamentales de la gestión
de personal en nuestras FAS.

La coyuntura actual nos ha llevado a
considerar la captación como un mero
proceso de atracción, no ya de personal con
talento, sino simplemente de personal. Sin
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embargo, la captación se divide en dos acti-
vidades fundamentales: el reclutamiento y la
selección.

Con respecto al reclutamiento, una vez
más, las campañas publicitarias juegan un
papel importante. no obstante, lo importante
aquí es destacar que, para conseguir aumen-
tar la captación, es fundamental un buen plan
de información. La juventud debe estar al
corriente de todo lo que esta profesión le
ofrece, y eso es labor de todo el personal
militar.

Pero captar no es sólo reclutar. no basta
con desarrollar una magnífica campaña de
atracción; si realmente queremos una organi-
zación eficaz, tenemos que seleccionar al
personal idóneo.

La realidad es que el número de peticio-
narios no ha cubierto las expectativas.
Ante tan reducidas incorporaciones se han
tomado una serie de medidas, como la de
rebajar las condiciones académicas e inte-
lectuales de los peticionarios, exigiendo
unos niveles y condiciones realmente
bajas. Tras esta medida, la cantidad de
voluntarios no ha aumentado, y el nivel
intelectual de los nuevos MPTM se ha
reducido sensiblemente.

la retención

La retención es la permanencia en las FAS
por un tiempo, más o menos dilatado, que
haga rentable la instrucción y el adiestra-
miento proporcionado y, a la vez, sirva para
mantener unos efectivos adecuados a nues-
tras necesidades de forma constante.

La buena gestión de personal tiende a ser
más eficiente que la de captación. La baja
tasa de retención actual conlleva una pérdida
de la eficacia en la operatividad de las unida-
des, por exigir un adiestramiento continuo
del nuevo personal.

Son muchos los factores señalados por los
MPTM como decisivos en la baja voluntaria
en las FAS, siendo los más destacados y por
orden de prioridad: sueldo insuficiente, exce-
sivo número de guardias, desengaños de la
vida militar, incertidumbre en la permanen-
cia, especialidades sin aplicación en la vida
civil, dificultad para cambiar de destino y
para el ascenso, trato discriminatorio o injus-
to, desagrado con la vida militar y destinos
lejos de la familia.

De nada nos sirve una buena gestión en la
captación si al final el personal se va o, lo
que casi es peor, se encuentra desmotivado
dentro de las FAS. La retención y la motiva-
ción son conceptos íntimamente ligados con
el compromiso que el individuo mantiene
con las FAS.

Todos los miembros de las FAS pueden
realizar labores de captación y retención si
están motivados y comprometidos con la
institución. Los oficiales, por su mayor
responsabilidad, y los suboficiales, por el
mayor contacto con la tropa, tienen que ser
también retenidos y motivados. Una buena
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remuneración, equiparable a su nivel con la
vida civil, mayor atención y apoyo familiar,
mejores políticas de movilidad y promoción
y, en definitiva, unas mejores condiciones
laborales harán que se sientan más motiva-
dos y a gusto con su trabajo, y que así lo
transmitan a los demás.

conclusiones

Las Fuerzas Armadas, desde su plena
profesionalización, no han logrado alcanzar
el número previsto de efectivos de tropa y
marinería. Las diferentes iniciativas para
lograr una mayor captación de jóvenes no
han conseguido más que transformar el
carácter vocacional de la milicia en otro
ocupacional.

el entorno social y la juventud española,
la poca conciencia de defensa nacional, una
sociedad altamente consumista y una forma
de vida donde prima la diversión y el disfrute
frente al esfuerzo y la responsabilidad, no
ayudan especialmente a la captación de
personal.

La oferta de empleo que ofrecen las FAS
es ciertamente atractiva en el entorno labo-
ral español e incluye trabajo sin experien-
cia y remunerado, formación especializada
y reubicación en la vida civil. Sin embargo,
aparecen ciertos recelos que ensombrecen

la propia oferta como son, la poca credibili-
dad de esta última y el miedo ante una
experiencia desconocida, menos flexible
que la vida civil.

Al no cubrirse las expectativas de ingre-
so, las FAS han optado por rebajar los crite-
rios de selección. Tras esta medida, la canti-
dad de nuevos voluntarios no ha mejorado,
y el nivel intelectual y físico de los nuevos
MPTM se ha reducido bastante en perjuicio
del rendimiento y valoración de las FAS.

Las diferentes campañas publicitarias
preparadas por el Ministerio de Defensa
logran su objetivo, tanto en cuanto van diri-
gidas a un sector específico al que tratan de
despertar la curiosidad y su acercamiento a
los centros de reclutamiento. Son éstos los
que deben realizar la labor intensa de capta-
ción. Una vez en las FAS, son todos sus
miembros, especialmente oficiales y subofi-
ciales, los que deben participar no sólo en la
captación, sino también en la retención,
faceta tanto o más importante. no olvidar
que «el boca a boca» es el mejor medio de
publicidad.

Una buena motivación obliga a invertir
tiempo, dinero, esfuerzo, dedicación, inge-
nio, generosidad y, sobre todo, buena volun-
tad y entusiasmo. Asimismo, debe ir dirigida
no sólo al personal de tropa, sino también a
los oficiales y suboficiales.
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Para cualquier ciudadano del mundo occi-
dental, la idea de conflicto con el mundo
islámico va asociada por igual a organizacio-
nes tan dispares como Al Qaeda (1) y Hizbu-
lah (2), por ejemplo. La conclusión general
preconcebida en la sociedad occidental es
que ambas organizaciones forman parte del
mismo problema y son, a efectos prácticos,
casi indistinguibles.

Incluso un ciudadano ligeramente ilustra-
do podría afirmar que ambas persiguen la
Umma (3), al tiempo que se declaran enemi-
gas mortales de Israel, de Estados Unidos y,
por qué no, de occidente. otro punto en
común es que ambas dicen ser defensoras de
la causa palestina. Se tiende, pues, a pensar
en una división de esferas de influencia y en
una cooperación contra el enemigo común, el
occidental o impío.

Si lo propio se refuerza con informaciones
incompletas y con otros prejuicios sobre el
mundo islámico, la confusión puede llegar a
ser total. Quizás, este primer análisis sea
superficial, pero, de hecho es el que muchos
hacemos. La realidad, sin embargo, puede
ser más compleja y muy distinta. Definitiva-

mente, la mayor amenaza a la seguridad del
mundo puede derivar de la rivalidad entre
diferentes concepciones del islam. De la
misma puede derivar gran parte de la inesta-
bilidad que afecta a países como Líbano o
Irak (mención aparte merece el problema
Palestino), las relaciones de los países árabes
con Israel, los intereses económicos en la
zona y, por qué no, la persecución en Tierra
Santa hacia los cristianos.

Las raíces de la concepción del islam, y la
división del mismo, hay que buscarlas en las
intrigas sucedidas tras la muerte del profeta
Mahoma. Tras morir éste, en el año 632,
hubo una serie de discrepancias entre sus
seguidores que desembocaron en una escala-
da de luchas internas.

el chiísmo y su influencia
en los conflictos
de oriente medio

Cap. IM Vicente GoNzALVo NAVArro

(1) Al Qaeda: «La Base», organización terrorista de corte sunnita salafista, que opera en base a células horizontales aisladas bajo la
dirección ideológica de una cúpula común.

(2) Hizbulah, o «el brazo armado de Dios», organización chíita libanesa, nacida inicialmente en los años 80 como reacción a la ocupa-
ción israelí del Líbano, y que ha ido transformándose en una organización política y social, con una rama militar, apoyada en dos pilares
fundamentales: sus raíces iraníes y su apuesta por la lucha armada contra Israel.

(3) Umma o seguidor de la proposición fundamental del Islam, la shadanah «No hay más Dios que Alah».
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la herencia del profeta. la división del
islam

Mahoma no designó un sucesor antes de su
muerte, pero nombró a su compañero Abu
Bakr para dirigir a sus fieles. Posteriormente,
éste se convertiría en lugarteniente (o califa)
del «mensajero de Dios». Antes de su muerte,
en 634, Abu Bakr designó a omar su sucesor.
Diez años más tarde, este último fue asesinado
por un esclavo ofendido. Antes de morir alcan-
zó a designar un consejo de seis miembros
para nombrar el tercer califa, otmán, quien
también fue asesinado poco tiempo después.

Alí, primo y yerno de Mahoma (4), fue el
sucesor de este último hasta su muerte en la
ciudad iraquí de Kufa. Para los chiíes, sólo la
estirpe de Alí es legítima, y su hijo Hasan,
que renunció al poder, marca la línea de
sucesión del Profeta. A éste le sucedió
Hussein, quien instigaría una revolución
contra la facción opuesta, los omeyas. Sin
embargo, su terrible muerte en el campo de
batalla de Kerbala, en Irak (680), marcará un
hito en la historia del islam y de la división
entre los musulmanes.

El martirio de Hussein sacudió a buena
parte de los musulmanes y provocó la deter-
minación de los mismos de combatir hasta el
fin, por un ideal justo. Todos los años se
conmemora este hecho durante la fiesta de la
Ashura, el décimo día del mes de Muharram,
seña de identidad del chiísmo. El martirio es,
pues, una característica de la Shía (5).

Los descendientes de Hussein tuvieron
todos ellos trágicos finales de cárcel y de
muerte. Su sucesión fue «solucionada» con
el fenómeno de la ocultación o gayba, según
el cual el séptimo imán, o Mahdi, desapare-
ció por medios sobrenaturales y así permane-
cería hasta su regreso (que se espera al fin de
los tiempos …).

Los chiíes que aceptaron esta ocultación
fueron llamados en lo sucesivo septimanos
o ismailíes. El resto de la comunidad,
cuyos miembros se denominaron a sí
mismos imamíes, continuó reconociendo a

imanes hasta llegar al duodécimo, quien,
según la teoría de este último grupo, escapó
de la cárcel en el 874 y desapareció del
mismo modo.

De estas desapariciones, y del carácter
mesiánico de los líderes desaparecidos, todo
ello mezclado con ciertas ideas filosóficas,
viene en gran medida la dimensión esotérica
del chiísmo. Además, los supuestos mensajes
ocultos estudiados por los iniciados al chiís-
mo tienen características comunes con la
filosofía platónica y el mazdeísmo (6).

Hoy en día, las imágenes de atentados
contra la población chiíta en los templos
iraquíes más sagrados (Kerbala y Nayaf, por
ejemplo) sacuden a numerosas personas
quienes culpan de los mismos, tras un rápido
juicio, al Ejército norteamericano.

Quizás, estos actúan ignorando, entre otras
cosas, que ya hubo en el pasado numerosos
ejemplos de enfrentamientos entre chiítas y
sunnitas y que, a principios del siglo XIX, en
1802 y en 1806, los mismos sunnitas-waha-
bitas que ahora constituyen Al Qaeda
profanaron y saquearon la tumba del Imán
Hussein en Kerbala, lugar santo del chiís-
mo por excelencia, y asesinaron a más de
5.000 chiítas (7). Por entonces, la incipien-
te nación norteamericana acababa de supe-
rar su propia Guerra de Secesión y,  simple-
mente, aspiraba a consolidar su propia
existencia.

Existen, pues, una serie de diferencias
teológicas importantes entre las dos ramas

(4) Esposo de Fátima, hija de Mahoma.
(5) En el caso de Hizbulah, el espíritu de sacrificio o martirio lo representa Ahmad Qasir, un joven de 17 años que en 1982 se convirtió

en el primer mártir reconocido del grupo al inmolarse recitando la fatiha (primera oración del Corán) asesinando a 141 soldados israelíes.
Shía, por otro lado, significa en árabe «partido».

(6) Doctrina predicada en la región noroeste de Irán por el profeta zaratustra, que proclamaba en la existencia de un solo Dios principal
y en la dualidad bien-mal. Proporcionó en su momento la base teológica para las tres grandes religiones monoteístas: judaísmo, cristianismo
e islam. Tiene la elección moral como una de sus bases.

(7) Una consideración parecida, en ningún caso igual, puede ser hecha al respecto de las relaciones de Al Fatah y Hamas en Cisjordania
y Gaza, aunque, quizás, este tema sea más complejo y deba ser objeto de un análisis más detallado.
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principales «rivales» del islam, y muchos de
los enfrentamientos entre países y facciones
de Asia y oriente Medio son consecuencia
de ello, o al menos, han contribuido a agra-
var los ya existentes.

Por ejemplo, para los wahabíes, los
templos chiíes son antros politeístas (mushri-
kun) donde se idolatra a personas (8). Los
chiíes suelen añadir a la shadanah, «no hay
más Dios que Alah», la frase «Ashhadu anna
aliyyan waliyyullah (Yo soy testigo de que
Alí, es el agente de Alah)». otra diferencia
importante es el papel que se da al imán por
parte de wahabíes y chiíes. Para los prime-
ros, sería un mero «líder de las oraciones»,
mientras que para los segundos sería un
«líder espiritual».

la posición ortodoxa frente al chiísmo

En 1991, antes de la Primera Guerra del
Golfo, el delegado real para presidir el
Consejo de los Ulemas de la casa real saudí
(9), Abdulah bint Yibrin, declaró que los
chíitas son «idólatras que deben ser exter-
minados», lo cual da una idea de la división
y hostilidad entre ambas facciones. El líder
de Al Qaeda en Irak durante los primeros
años de la invasión estadounidense, Al
zarqawi, se refería a la rama chiíta de
manera muy similar.

Por otro lado, y teniendo relación todo
ello con la situación en oriente Medio, los
talibanes cometieron en 1998 numerosas
matanzas de chiíes pashtunes afganos en
Mazar al Sharif (miles de muertos que

permanecieron ignorados por la opinión
pública, entre los que se incluyó el líder Ali
Mazari), lo cual estuvo, en su momento, a
punto de desencadenar una guerra entre
Afganistán e Irán. La justificación de estos
asesinatos fue la lucha contra la herejía chií,
no actuando entonces los talibanes contra
sunnitas ni pashtunes.

Hasta tal punto reaccionaron los iraníes a
estos sucesos, que prestaron ayuda a los
miembros de la Alianza del Norte en su
guerra contra el régimen talibán, e incluso
apenas pusieron impedimentos a la invasión
del país por parte de Estados Unidos, ya que
«lo que pueda hacer mi enemigo contra mi
enemigo, no me toque hacerlo a mí». Por
eso, entre otras cosas, la victoria norteameri-
cana en Afganistán fue tan rápida en 2001. Y,
por motivos relacionados con lo anterior, en
estos momentos, la situación está empeoran-
do. El apoyo de Irán se nota en ambos casos,
así como la influencia que la antigua nación
persa ejerce en Asia Central.

El 20 de julio de 2007, Abdulá bint Yibrin
dictó una fatwa contra Hizbulah y contra
Irán: «Ayudar a ese partido chií no está
permitido, y rezar por su victoria y por su
existencia, tampoco está permitido. Pedimos
al pueblo suní que les niegue, que deserten
quienes se les hayan unido y que revelen la
enemistad del chiísmo respecto del islam y
los musulmanes …».

Desde 2003, Al Qaeda y Hizbulah mantie-
nen una guerra, no muy soterrada, en Líbano
por la labor de reclutamiento de terroristas
para Irak, que Al Qaeda lleva a cabo en
zonas del país de mayoría suní, como por
ejemplo Cheeba, en la que opera el destaca-
mento español en Líbano y en los campa-

(8) La idea puede recordar en cierto modo a la escisión que en los siglos XVII y XVIII hubo en Europa entre protestantes y católicos y a las
numerosas guerras de religión de la época.

(9) La casa real saudí (Ibn al Saud) apoya públicamente al clan de los Hariri, cuyo antiguo progenitor, rafic, fue asesinado en el año
2005, creando una gran convulsión en el país.
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mentos de refugiados palestinos de Sidón y
Tiro en particular, y del resto del país en
general.

Esos reclutas —que luego son entrenados
con la indiferencia siria (10), país que tiene
fama de jugar con dos o tres barajas a la
vez— no van a luchar contra las tropas
norteamericanas destacadas en Mesopota-
mia, van, sencillamente, a asesinar chiíes
(11). Todo ello, unido a la existencia de un
numeroso núcleo de población cristiana
maronita, de drusos, prosirios y otras faccio-
nes (además de la existencia de numerosos
clanes familiares dentro de cada una de las
diferentes ramas), puede dar una idea del
avispero en el que puede convertirse Líbano
en el caso de que una o varias facciones
intenten desequilibrar el país a su favor en
detrimento de alguna de las otras…, el avis-
pero semejante a aquel en el que, en su
momento, se transformó Irak.

la influencia de irán en el conflicto del
líbano

Los ambiciosos planes de la teocracia iraní
parecen ir viento en popa (12). En gran medi-
da, utilizando la «lucha» contra Israel como
pretexto, este colectivo ha empleado las
armas, su influencia y su capacidad de movi-
lizar a las masas para apoderarse de Líbano y,
lo que es más grave, de oriente Medio. Inclu-
so, el primer ministro de Hamas, Ismail
Hanyeh, aceptó recientemente la tutela de
Teherán a cambio de dinero, armas y apoyo
político (después de todo, Hamas está estre-

chamente ligada a los Hermanos Musulma-
nes, la cual es una organización esencial-
mente suní).

Es evidente, por otra parte, que los líderes
de los países árabes moderados, como Egip-
to, Jordania y Arabia Saudí se oponen, fron-
talmente, a que un país como Irán instrumen-
talice para sus fines el conflicto árabe-israelí
y manipule a gran parte de la opinión pública
árabe a su antojo. Si Estados Unidos es el
gran satán (esta acepción no tiene nada que
ver con la concepción de esta figura religio-
sa: esto último significa el gran enemigo), e
Israel el pequeño satán, los de Al Qaeda
llaman a los terroristas libaneses hizb’ al
shaytan, y aquí sí hay juego de palabras: vale
partido del diablo en oposición a hizb’ allah
(partido de Alá). Para acabar de complicar el
panorama, desde hace unos cuantos años Irán
está desarrollando un programa con objeto
de adquirir capacidad nuclear, programa que,
misteriosamente, parece ser más beligerante
ahora que nunca; momento en el que se acer-
can las elecciones presidenciales en Irán.

Si nos aproximamos de nuevo al proble-
ma de Líbano y a la historia reciente de este
país, e intentamos reflexionar sobre lo ante-
riormente expuesto, podemos observar que el
gobierno dejado en el país de los cedros por
la Francia colonial dio la presidencia a los
católicos maronitas y el cargo de primer
ministro a los musulmanes suníes. La presi-
dencia del gobierno, a modo prácticamente
de consolación, sería para la mayoría chií (en
la actualidad, más del 40% de la población
del país).

(10) «La madre», país al que así se refería la población libanesa durante los años de ocupación israelí.
(11) En esta línea, en julio de 2005, la llamada organización de Al Qaeda en Levante y la Brigada Umar en la provincia de Líbano anun-

ció sus planes para asesinar a los líderes de Hizbulah y a los principales dirigentes religiosos y políticos chiíes del país.
(12) Nunca hasta el derrocamiento del último Sha de Persia, reza Palevi, había existido un Estado chií en el mundo. A partir de enton-

ces, los mismos han empezado a tener poder político y verdadera influencia regional.
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La progresiva influencia iraní en la zona,
los intereses de la Siria alawí en la parte este
del país y la entrada de terroristas (de ambas
facciones) en el sur de Líbano, procedentes de
Mesopotamia, pronostican futuros enfrenta-
mientos en la zona y no exclusivamente
contra el enemigo común, Israel. No debemos
perder de vista que el objetivo final de Hizbu-
lah es constituir un Estado islámico en el país.

Sin duda, la mayoría chií, pobremente
representada en las instituciones libanesas, es
la que menos tiene que perder en una hipoté-
tica guerra civil (ello hace recordar la situa-
ción en Irak hace cinco años), e incluso en
un conflicto generalizado con Israel. Para
evitarlo han surgido numerosas voces procla-
mando la posibilidad de división del país, lo
que, quizás, desembocaría en una desestabili-
zación general de la zona, o quizás no.

la paz en líbano

realmente no existe distinción entre la
guerra de Al Qaeda en Irak y los actos terro-
ristas que perpetra en otras zonas del
mundo. Al zawahiri, ideólogo de la organi-
zación suní-salafista Al Qaeda, proclamó a
comienzos de 2007 la Guerra Santa contra

Israel como manera de lograr la expansión
del islam desde España hasta Irak, sin
distinciones. Del mismo modo, puede
hacerse un análisis similar de otras organi-
zaciones armadas terroristas islámicas.

Hoy por hoy, y en consonancia con todo
lo dicho, la existencia de ramas en el islam,
la influencia de Irán, la situación actual en
oriente Medio y la existencia de un Líbano
multirreligioso sigue siendo, a pesar de todo,
una garantía de estabilidad en la zona.

El hecho de que la situación se deteriore
en el país de oriente Medio «beneficiaría»,

evidentemente, a la mayoría chií, que vería la
oportunidad de mejorar su estatus en la zona
(ya lo hizo en 2006). Sin duda, los avezados
guerrilleros de Hizbulah, en gran parte
campesinos y operarios de clase social baja
del sur de Líbano, verían entonces mejorar
las condiciones de vida en una de las regio-
nes más pobres y devastadas por la guerra
del país mediterráneo.

Evitando que Irán asuma un papel de
potencia regional, incrementando el diálogo
sobre cuestiones como los Altos del Golán
entre Israel y Siria para, entre otras cosas,
disminuir el posible apoyo del régimen
alawí a los ataques sobre el norte de Israel y
con la constitución de una fuerza de inter-
posición con la suficiente legitimidad y
apoyo diplomático para impedir un conflic-
to, como es el caso de UNIFIL; es posible
que la paz en Líbano sea una realidad y que
la desestabilizada situación actual mejore en
el futuro pueda mejorar. Algo similar pudie-
ra ocurrir en Irak si se llega a plantear un
pacto nacional que evite la división del país
y la guerra civil.

Para que se cumpla lo que decían los anti-
guos: opus iustitiae pax (la paz es obra de la
justicia) será necesario que la comunidad
chií perciba también que es escuchada en sus
reclamaciones o que, como quedó plasmado
en la Conferencia de Madrid, se pueda llegar
a ofrecer «paz a cambio de territorios» en
oriente Medio. De lo contrario, como se
suele decir en esta parte del mundo, «lo peor
está aún por llegar».
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a pesar de que son muchos y extensos los
antecedentes históricos, intentaré resumir la
complicada historia de Serbia, lo cual resulta
fundamental para entender la situación
actual, los prejuicios que tiene la sociedad
serbia y los posibles impactos que pueda
tener en la población local. Mi intención es
estudiar posibles causas que, ancladas en el
pasado, estén influyendo en el progreso y la
estabilidad de la zona en la actualidad.

el origen de serbia

Los orígenes serbios se remontan al
siglo xII cuando el príncipe Stefan Nemanja
fundó el reinado de Serbia independiente-
mente de Bizancio. en el año 1219, su hijo,
el príncipe Sabas, logró del Patriarcado de
Constantinopla, la independencia para la
Iglesia ortodoxa serbia. Posteriormente,
durante el siglo xIv el imperio serbio exten-
dió sus fronteras y sus riquezas, hasta
alcanzar sus dominios al norte con la fron-
tera de la actual Croacia, al oeste con el
mar adriático, y al sur, con las puertas de

la mismísima Constantinopla. durante el
momento de máximo esplendor, la riqueza
cultural serbia era encomiable, con repre-
sentaciones artísticas que no desmerecían
de las de la cercana Florencia que se produ-
ciría incluso aún, unas décadas más tarde.
La floración de monasterios ortodoxos, de
prodigiosos frescos (tales como decani,
Gracanica, Sopociani o Studenica), resultan
una «prueba viva» del esplendor de la
época. Irónicamente, estos monasterios se
localizan en los actuales territorios de
Kosovo y Sandzak. Finalmente, durante
1389, el último príncipe serbio, Knez
Lázar, se batió contra los turcos en las
llanuras del Campo de los Mirlos (Kosovo
Polje), sufriendo una derrota que aniquiló a
las tropas serbias. este suceso, ocurrido
hace más de 600 años marca, definitiva-
mente, la mentalidad y el orgullo serbio, y
es considerado como un sacrificio de la
nación en aras de salvar a los restantes
europeos de la invasión otomana. Para los
serbios, europa nunca ha agradecido este
gran sacrificio que la preservó de las
«furias y el retroceso cultural otomano».
tal vez este poema popular compendie de
una manera bastante gráfica este sentir
nacionalista que se cimenta en una derrota,
en contraste con lo que es usual en una
nación convencional.

«Allí vuela un pájaro gris, un halcón
desde Jerusalén la sagrada,

y en su pico lleva una golondrina
eso no es un halcón ni un pájaro gris,

sino el Santo Elías,
no lleva una golondrina,

sino un libro de la madre de Dios.
Llega ante Knez Lázar en Kosovo.

Deposita el libro en las manos del Zar
(y pregunta) …

los retos de serbia
en la actualidad

Cap. IM Fernando Oteyza Ordóñez

El «síndrome de los Balcanes» establece que todas las facciones de la Península Adriática
tienen el decidido propósito, un momento preciso de la historia en la que vivieron su época de

máximo esplendor, lo cual condena a una confrontación casi inevitable entre los países que
existen en la zona.
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¿De qué clase quieres que sea tu Reino?
¿Quieres un reino celestial?
¿Quieres un reino terrenal?

El Zar escogió un reino celestial,
y no un reino terrenal,

construyó una Iglesia en Kosovo…
Y dio la Eucaristía a sus soldados.

Luego los turcos vencieron a Lázar…
Y su ejército fue destruido con él,
de setenta y siete mil soldados.

Todo fue sagrado, todo fue honorable
y la bondad de Dios fue cumplida».

invasión turca

Una vez iniciada la ocupación turca, que
duró casi 500 años, la zona cayó en una
época de despotismo e ignorancia, de
acuerdo con la propaganda nacionalista
Serbia. Lo cierto, parece ser que, debido a
la especial orografía de la región, no fue la
actual Serbia, precisamente, la zona más
castigada por la influencia turca y, de
hecho, tan sólo se aprecian signos impor-
tantes de su ocupación en las partes más
meridionales. esta época marcaría funda-
mentalmente, el carácter serbio, ya que
históricamente se «percibe» que el progre-
so y bienestar europeo fue a costa del sacri-
ficio serbio, con la ocupación y contención
turca en los Balcanes.

ocaso del imperio otomano

Serbia fue ganando la autonomía respecto
del imperio otomano paulatinamente, y
gracias a dos levantamientos, sucedidos en
1804 y 1815. en 1829, los turcos otorgaron a
Serbia una autonomía, que la hizo semiinde-
pendiente. así, desde 1817 Serbia fue un
principado-reinado cuyo, poder giraba alre-
dedor de las dinastías Obrenovic y Karageor-
yevich. Pese a ello, las tropas turcas perma-
necieron en Belgrado hasta 1867.

Conforme el imperio turco iba perdiendo
peso en la zona, un nuevo mapa se gestaba
en los Balcanes; así, dos potencias luchaban
por hacerse con la mayor influencia posible
en la península. Buena muestra de ello resul-
ta el «tratado de Berlín», de 1878, por el que
el imperio austrohúngaro se anexionó
Bosnia-Herzegovina a cambio de la indepen-
dencia (ya completa) de Serbia, que era afín
a rusia.

Guerras balcánicas

Finalmente, en los albores del siglo xx, en
la zona permanecían, aún, varios millones de
serbios, griegos, búlgaros, etc., que aspiraban
a la liberación del dominio otomano. esto
motivó dos guerras sucesivas en los estados
balcánicos, la primera, contra turquía, y la
segunda, intestina (Serbia, Grecia y Monte-
negro contra Bulgaria). Las guerras balcáni-
cas provocaron un vuelco de la situación en
la zona que se puede resumir de la siguiente
manera:

— turquía quedó reducida en los Balca-
nes a la región en torno a estambul;

— Serbia (aliada de rusia) se consolidó
como la potencia de la región;

— el imperio austrohúngaro, alarmado
por el fortalecimiento serbio, llegó a la
conclusión de que sólo una guerra
preventiva impediría que Serbia enca-
bezara un levantamiento general de los
eslavos alentado por rusia. Por su
parte, rusia estaba decidida a interve-
nir en el caso de que austria-Hungría
atacase a Serbia.

Guerras mundiales

después de todos estos condicionantes,
aparecen claras las causas de la primera
guerra mundial. Probablemente, el asesinato
en Sarajevo del archiduque Francisco
Fernando fue la excusa para desencadenar
una guerra más que anunciada.

durante el conflicto, el país quedó diez-
mado, prácticamente, en una tercera parte
de su población, quedando su ejército
reducido en un 58%. este hecho tiene una
importancia determinante, ya que de algu-
na manera, cambió el reparto demográfico
de Serbia arrastrando sus consecuencias a

Congreso de Berlín. representación artística de anton von Werner.
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la actualidad, al quedar la zona sur (Koso-
vo/Presevo) prácticamente despoblada, lo
cual fue aprovechado por la entonces
minoría étnica albanesa. No obstante,
Serbia obtuvo un importante rédito de la
Gran Guerra, ya que paulatinamente fueron
anexionándose al reino de Serbia la vojvo-
dina, Montenegro, Bosnia-Herzegovina y,
finalmente, el estado de eslovenos, Croa-
tas y Serbios, fundando por primera vez
yugoslavia en 1929, bajo el reinado del rey
alejandro I Karadordevic.

de todas formas, la forma dictatorial en
que el rey gobernó le hizo ganarse enemista-
des entre los croatas, fundamentalmente.
Como ejemplo, reseñaremos que dicho rey
fue asesinado en 1934 durante una visita a
Marsella, en lo que fue el primer magnicidio
filmado de la historia.

Para la segunda guerra mundial, yugos-
lavia estaba en una posición precaria y,
desde un principio, temía una invasión nazi
de sus territorios. esto hace que se produz-
ca una división interna, y que después de la
invasión nazi de abril de 1941, se desmem-
brara yugoslavia, y se iniciaran multitud de
combates fratricidas entre los Chetniks,
Ustachas y Partizanos. tal vez, uno de los
episodios más determinantes en la historia
de los Balcanes en general, y de los Serbios
en particular es el genocidio del campo de
concentración de Jasenovac, donde pudie-
ron perecer hasta 600.000 Serbios a manos
Croatas (fuentes Croatas hablan de unos
60.000), lo cual engrió, completamente, las
relaciones de estos dos pueblos hasta extre-
mos, desgraciadamente, visibles en nues-
tros días.

la Yugoslavia de tito

en 1945, después de la segunda guerra
mundial, se reunificó el país, dando lugar a
la república democrática Federal  de
yugoslavia. en 1946, fue sustituida por la
república Federal Popular de yugoslavia,
bajo el gobierno del partido comunista de
yugoslavia. en 1963, pasó a llamarse
república Federal Socialista de yugosla-
via, que estuvo bajo el gobierno de Josip
Broz tito hasta 1980. tito consiguió unir
todas las repúblicas con un férreo gobier-
no, y con unos mínimos márgenes de auto-
gobierno que daban una falsa idea de esta-

bilidad en la región. Cuando tito fallece,
sólo era cuestión de tiempo que las cuentas
que habían quedado pendientes de la
segunda guerra mundial se cobraran, y
desencadenara en la fatídica guerra de
yugoslavia.

serbia en nuestros días

en 1992, tras la separación de eslove-
nia, Croacia, Bosnia-Herzegovina y la anti-
gua república yugoslava de Macedonia
(aryM), se constituyó la república Fede-
ral de yugoslavia, formada por Serbia y
Montenegro que en 2003 pasó a llamarse
Serbia y Montenegro.

Montenegro proclamó su independencia
en junio de 2006, tras un referéndum, disol-
viéndose así la unión. asimismo, y de una
manera unilateral, el pasado febrero, Kosovo
proclamó su independencia de Serbia, si bien
esta independencia no ha sido reconocida por
las autoridades Serbias.

situación geopolítica actual en serbia

Serbia tiene una superficie actual de
77.453 km2 (sin Kosovo) con una población
de unos 7.500.000 habitantes de la cual, alre-
dedor de un 30% se encuentra en el umbral
de la pobreza. La renta per cápita es de
10.985 $ en el año 2008, lo que supone un
incremento de casi el 15% con respecto al
año 2004. el territorio de Serbia se puede
dividir en cuatro zonas diferenciadas.

Vojvodina

Se encuentra al norte de Serbia, con una
minoría húngara significativa, tiene una
extensión aproximada de 21.506 km2 y una
población de alrededor de dos millones de
habitantes, lo cual resulta un 23% aproxima-
do de la población total de Serbia. La capital
y ciudad principal es Novi Sad con unos
300.000 habitantes, aunque dispone de otros
núcleos de población importantes como
Subotica o zrenjanin. el reparto étnico en la
región es de un 65% de serbios, más un 15%
de húngaros y casi un 3% de eslovacos, sien-
do el resto minorías de la antigua yugoslavia.
en lo que se refiere a la religión, mayorita-
riamente son ortodoxos (69%) con un 20%
de católicos.



opinión

28

La problemática a la que se enfrenta la
región de vojvodina es herencia del pasado
reciente. vojvodina siempre fue una zona
próspera económicamente dentro de yugos-
lavia. además, en la época de tito, era
considerada una de las autonomías que
disponía de capacidad de veto, al igual que
eslovenia o Croacia, por ejemplo. Bajo el
mandato de Milosevic esa autonomía
desapareció y, a pesar de no ser foco de
combates, un gran retroceso y precariedad
económica se apoderó de la región debido a
la guerra y a la nefasta política económica
de Milosevic. este hecho ha creado una falta
de confianza en el gobierno central de
Belgrado, que ha supuesto una proliferación
de movimientos nacionalistas que optan por
escindirse de Serbia o, incluso, anexionarse
a Hungría. La reacción del gobierno central
serbio ha sido correcta, ya que con la nueva
constitución se aumentan los márgenes de
autogobierno y se potencian tanto el parla-
mento local como la posibilidad de legislar
en algunos ámbitos.

Como aspecto positivo reseñar que debido
a su alto nivel de industrialización, a la
cercanía con europa, y a que económicamen-
te puede ser considerado como el motor
económico de Serbia; vojvodina juega un

papel fundamental para dotar de estabilidad
al país y contribuir a su progreso.

Como aspecto negativo expresar que si
bien la calidad de vida se asemeja bastante
a los estándares de vida de cualquier país
del este europeo, los lastres que Serbia
tiene por no ser miembro de la Ue podría
ser un germen para el brote de un naciona-
lismo más radical o, simplemente, para una
huída de capital que suponga un retroceso
económico con consecuencias en toda la
región.

sandzak

La región de Sandzak incluye originaria-
mente porciones de terreno en Montenegro
e, incluso, en Bosnia-Herzegovina. No
obstante, nos centraremos en la parte de
Sandzak que se encuentra en Serbia con el
fin de no complicar demasiado el análisis de
su situación.

Sandzak tiene una población de unos
250.000 habitantes; de los cuales, un 52%
son bosniacos, un 36% Serbios y un 6%
montenegrinos. Su núcleo de población más
importante se encuentra en Novi Pazar con
una población cercana a los 100.000 habi-
tantes. La superficie que cubre en Serbia es
de 8.400 km2. La región de Sandzak fue una
de las últimas regiones que estuvo bajo el
dominio turco, lo cual es visible, claramen-
te, en su reparto étnico, forma de vida y
religión. La zona de Sandzak es muy
montañosa, con un clima muy riguroso que
lo aísla en cierta manera del norte de
Serbia, debido a la ausencia de infraestruc-
turas válidas que hagan viable el comercio o
la industria en la zona. es por ello por lo
que es considerada una zona extremada-
mente pobre, rural y que vive, únicamente,
de lo que se extrae del campo.

además, Sandzak siempre ha sido vista
con recelo, tanto por los Serbios como por la
comunidad internacional, al haber sido consi-
derada durante bastante tiempo como el punto
de partida para la entrada de movimientos
fundamentalistas árabes a europa.

estos prejuicios, sumados a que en
numerosas ocasiones son auténticos
«chivos expiatorios», han conseguido que
los habitantes de Sandzak sean considera-
dos ciudadanos de segunda categoría. Si a
esto le sumamos una corrupción galopante,

Mapa de Serbia y alrededores.
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gobiernos locales inoperantes, una tasa de
paro desbordante y una natalidad en alza
tenemos todos los ingredientes para tener
problemas en la zona, a corto y medio
plazo.

La comunidad internacional, sin embar-
go, ha mostrado únicamente su preocupa-
ción cuando algún brote fundamentalista
aflora en la zona; pero la realidad es que en
un escenario tan castigado como el que hay
en Sandzak es imposible evitar que la pobla-
ción más joven sea utilizada por religiosos
influyentes, que tienden a una interpretación
más radical del islam de la que es costumbre
en los Balcanes.

Para conseguir enmendar la situación es
necesario que el gobierno central de Belgra-
do integre, completamente, a los políticos de
Sandzak y que se empiecen a realizar inver-
siones en la zona para conseguir vincular a la
población de Sandzak con los objetivos
comunes de Serbia. No hay que olvidar que
el camino será largo, ya que es evidente que
los Bosniacos de Sandzak miran con lupa
cualquier movimiento de los Serbios, máxi-
me una vez conocidas las atrocidades reali-
zadas por los Serbo-bosnios en la vecina
Bosnia-Herzegovina.

de todas maneras, está claro que el proce-
so de integración en la Ue de Serbia pasa,
obligatoriamente, por mejorar las relaciones
y la interacción con los habitantes de Sand-
zak, los cuales, a pesar del pasado reciente,
son «yugonostálgicos» y tan sólo necesitan
un porvenir más positivo que el actual para
aceptar el presente.

Valle de presevo

el valle de Presevo se encuentra en el sur
de Serbia, dispone de tres municipalidades,
Presevo, Bujanovac y Medvedja y tiene fron-
tera con Kosovo y con aryM. Cubre una
superficie de 1.249 Km2 y tiene una pobla-
ción de alrededor de 100.000 habitantes,
aunque los censos de población son bastantes
imprecisos. de estos habitantes, un 70% son
de etnia albanesa. el valle de Presevo se
encuentra en una localización estratégica de
bastante importancia, puesto que pasa por su
terreno la autopista que une el norte con
Grecia-turquía, siendo, pues, la línea de
comunicación principal para el comercio en
dirección norte-sur.

esta zona fue foco de un conflicto a
pequeña escala durante el año 2001 motiva-
do por un intento de la mayoría albanesa de
unir la zona de Presevo con el noreste de
aryM (antigua república yugoslava de
Macedonia) y Kosovo, si bien, el interés
mediático recayó fundamentalmente en la
zona de aryM que fue donde los combates
fueron más cruentos.

La mayoría albanesa en Presevo denun-
ciaba una sistemática violación de los dere-
chos humanos en la zona y la exclusión total
de la minoría albanesa en las administracio-
nes nacionales (policía, parlamento, jueces
etc.). recientemente estas tensiones han
disminuido, debido a que la minoría albanesa
dispone de representación en el parlamento
serbio, y se están incorporando a la policía y
a los organismos municipales.

No obstante, es opinión de muchos
analistas que la zona del valle de Presevo es
un «conflicto congelado» debido a la actual
situación en la vecina Kosovo. esta zona
probablemente sea la más conflictiva que en
la actualidad tiene Serbia, ya que étnica-
mente la mayoría albanes es aplastante,
además la cercanía con Kosovo hace del
contrabando un modo de vida, y las posibi-
lidades de que económicamente progrese la
zona son escasas. La zona es marginal y
aunque dispone de algunos medios de auto-
gobierno y representación parlamentaria,
dista mucho de estar integrada en las insti-
tuciones serbias.

Cuando se discutía el modelo de autogo-
bierno que Serbia estaba dispuesta a admitir
de Kosovo durante el año 2007, hubo varias
voces autorizadas que abogaban por un
trueque entre el valle de Presevo y el norte
de Kosovo (Kosovska Mitrovica) que es
bastante significativo para clarificar el
grado de fractura que esta zona tiene con
Serbia.

serbia central (o resto de serbia propia-
mente dicho)

de alguna manera se puede denominar a
esta zona como la zona de Serbia que tiene
una mayoría étnico-religiosa ortodoxa y que
no está contemplada en ninguna de las zonas
anteriores. aquí radican como principales
núcleos de población, las ciudades de Nis,
Kragujevac y fundamentalmente la capital,
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Belgrado, con unos 2.200.000 habitantes,
que supone casi un 33% de la población de
todo el país.

es fundamentalmente en esta zona central
donde se encuentra la mayor proporción del
electorado más nacionalista (ya sea el Partido
radical Serbio, SrS (1), el Partido democrá-
tico de Serbia, dSS o Nueva Serbia, NS).

a «grosso modo» se puede establecer que
esta zona de Serbia se encuentra en un proce-
so de transformación de sus empresas de la
época comunista a la actual. ello conlleva
una dependencia económica exterior que
hace que el empleo sea precario e inestable.
ejemplos como la fábrica de vehículos
zastava son de gran utilidad ya que, después
de la inversión de FIat, se ha podido mante-
ner un alto número de trabajadores y se ha
dotado de la tecnología necesaria para hacer-
la competitiva.

actualmente, los esfuerzos económicos
más importantes en esta zona radican en
dotar de las infraestructuras necesarias para
hacer competitivo el turismo de montaña en
zlatibor o Kopaonik, y consolidar a Belgrado
como destino turístico.

escenario político-actual en serbia

Sin afán de entrar en pormenores, la situa-
ción política actual en Serbia es inestable y
claramente proclive a ser influenciada por
proclamas nacionalistas. Uno de los hechos
que motivan esto es que si existe un país que
tiene un sentimiento de haber sido derrotado
durante la guerra en la antigua yugoslavia,
ese es Serbia.

Hechos como el desmembramiento de las
repúblicas yugoslavas, la separación de
Montenegro en el año 2006, con lo que se
cerró la salida al mar de Serbia, o la imagen
exterior que se tiene de Serbia, son causan-
tes de este sentimiento de derrota. Otro
hecho claro que orienta a la población a dar
la espalda a occidente fue la intervención de
la OtaN durante el año 1999 para detener
la guerra en Kosovo y, posteriormente,
desencadenar el derrocamiento del régimen
de Milosevic. Para muchos nacionalistas,
esta intervención fue una injerencia que
perseguía el derrocamiento del régimen
Milosevic y la independencia de Kosovo.

el que «de facto» Kosovo se haya inde-
pendizado unilateralmente (a pesar de no
haber declaración del Consejo de Seguridad
de la ONU), no hace sino dar alas a los euro-
escépticos en su teoría de que la Comunidad
Internacional intervino en el conflicto de
Kosovo no como parte neutral, sino para
apoyar a los albano-kosovares.

Si a los puntos anteriores le sumamos la
crisis económica (fruto por otra parte de la
nefasta política económica de Milosevic), y a
las reticencias de algunos países de la Ue de
integrar a Serbia en la Unión hasta que se
cumplan los requisitos de colaboración plena
con el tribunal Penal Internacional para los
Crímenes de la antigua yugoslavia (tPIy),
hacen percibir a la Comunidad Internacional,
y la Unión europea en particular, como el
enemigo de Serbia que contribuyó a «ampu-
tar a Kosovo, la cuna de la civilización», del
territorio de Serbia.

Se podría decir que el electorado serbio
está prácticamente dividido en dos, los
«nacionalistas» con programas políticos que
conllevan un acercamiento a rusia con el
consiguiente alejamiento de la Ue, y los
partidos «proeuropeos» que están dispuestos
a hacer «borrón y cuenta nueva» con la
condición de un mayor progreso económico.
además, el que los gobiernos existentes
desde el derrocamiento de Milosevic hayan
necesitado de una sin fin de pactos y alianzas
para poder formar gobierno, ha hecho que
dichos gobiernos hayan sido especialmente
débiles e inoperantes. Como resulta fácil de
entender, el equilibrio político es muy frágil,
y cualquier hecho puede hacer cambiar la
balanza electoral a uno u otro lado.

de todas formas, hay espacio para el opti-
mismo ya que si analizamos los resultados

(1) No confundir el término radical del Partido radical Serbio con la traducción castellana. en serbio, radical se traduciría como auténti-
co o verdadero.

radovan Karadzic en el tPIy de La Haya
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de las últimas elecciones tal y como está
reflejado en el siguiente cuadro comparativo,
podremos percibir que la tendencia del elec-
torado es la de un leve ascenso de las fuerzas
proeuropeas, pero siempre por un escaso
margen.

Fue, pues, cuando Kosovo declaró la
independencia unilateralmente cuando más
se temió por un rebrote nacionalista que
hiciera tornar la balanza hacia los prorusos.
Pero una política inteligente de los partidos
«proeuropeos» encabezados por el presiden-
te Boris tadic (dS), apoyado por un «recha-
zo velado» a la independencia kosovar, han
hecho que, tras las elecciones, se pudiera
formar un gobierno progresista y designar
un presidente proeuropeo, si bien contando
con el apoyo del Partido Socialista de
Serbia, que curiosamente fue fundado por
Milosevic.

No cabe duda que la situación actual de
Serbia es sensiblemente más optimista que la
que había hace escasos dos años. Los están-
dares para la integración en la Ue están más
próximos, y la firma del Saa el pasado año
no fue sino un espaldarazo a la política lleva-
da a cabo por el gobierno.

asimismo el hecho de que recientemente,
uno de los criminales de guerra más busca-
dos (el líder Serbobosnio radovan Karadzic)
fuese arrestado escasas fechas después de
constituirse el nuevo gobierno, supone un
claro mensaje de Serbia a la Comunidad
Internacional.

Con este arresto, tan sólo queda a la fuga
el antiguo general ratko Mladic, pero parece
evidente que los esfuerzos de las autoridades
Serbias por cumplimentar las condiciones
previas de la Ue son valorables. debemos
entender la mentalidad Serbia y lo hiriente

que supone ir entregando, uno a uno, cada
uno de los líderes serbios.

actualmente, tan sólo el veto de Holanda
separa a Serbia de integrarse en el grupo de
«candidatos a la Ue» ya que para los holan-
deses, se sigue viendo como una ofensa que
permanezca en libertad el General Mladic,
máximo responsable de la matanza de
Srebrenica.

conclusiones

Creo que, si bien es cierto que la coope-
ración plena con el tPIy no se producirá
hasta que todos los criminales de guerra
sean juzgados, el esfuerzo de los serbios
por avanzar hacia europa es claro y eviden-
te. Objetivamente se puede establecer que
no existe precedente en la historia de un
país que haya entregado a su propio presi-
dente (Milosevic) y a otros destacados
generales o líderes políticos (Selsej, Karad-
zic, etc.) ante un tribunal Internacional de
manera voluntaria.

el equilibrio en Serbia resulta frágil, y
es ahora más que nunca, mientras Kosovo
se independiza, cuando necesita más apoyo
de la Comunidad Internacional. existe un
tanto por ciento ligeramente mayoritario en
Serbia que es partidario de empezar de
nuevo, y de conseguir unos estándares de
vida similares a los que tiene cualquier país
europeo. Los yugoslavos, tradicionalmente,
presumían de ser la nación comunista más
desarrollada y con más libertades en las
década de los 70 y 80, y desean volver a
disfrutar de una merecida calidad de vida
después de tantos conflictos. Por lo que si
el apoyo económico es suficiente, los
ciudadanos confiarán de nuevo en las insti-

PartIdO POLítICO dIrIGeNte POLítICO
PreSIdeNCIaLeS 2007 ParLaMeNtarIaS

MayO 2008*
1.ª vUeLta 2.ª vUeLta

dS BOrIS tadIC 35,39% 51,19% 102 (+15)

SrS tOMISLav NIKOLIC 39,99% 48,81% 78 (-3)

dSS-NS KOStUNICa & ILIC 37,43% 30 (-13)

SPS MILUtIN MrKONJIC 35,97% 20 (+3)

LPd CedO JOvaNOvIC 35,34% 13 (+6)

* Números de escaños, entre paréntesis la diferencia con respecto a las elecciones del año 2006.
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tuciones y en la prosperidad de futuro,
desechando opciones radicales que los
alejaran de europa.

existe una corriente en Serbia (no carente
de algo de razón) que estima que Serbia es el
causante de todos los males en los Balcanes
y que, como único responsable, debe ser
castigado. Sin embargo, todos sabemos que
el crear un sentimiento de culpabilidad tan
demoledor en un país no trae sino un nacio-
nalismo más radical. Un buen ejemplo sería
alemania tras la primera guerra mundial. es
necesario mirar hacia adelante, y no culpar
únicamente a Serbia de los males ocurridos
en los años 90. Occidente debe aprender a

entender a Serbia para lograr acercarla a la
Ue. Si fracasa, rusia hará ese papel en tan
volátil zona.
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ouanaminthe: ciudad fronteriza

en el segundo artículo publicado por el
BIM, relativo a las operaciones de la infante-
ría de Marina en Haití, ya se hacía una
primera referencia a la necesidad que tuvo la
FIMeX H-I de abrir un segundo destacamen-
to en la ciudad de ouanaminthe. Se conside-
ró esta posibilidad como un medio de tener
presencia permanente en un lugar considera-
do por el estado Mayor de la MInUSTAH
como peligroso y conflictivo, por su carácter
fronterizo y la gran cantidad de delincuencia
y actividades ilegales que se desarrollaban en
esa zona. Hay que tener en cuenta que
ouanaminthe es el punto de paso más impor-
tante desde la ciudad dominicana de Dajabón
hacia la zona norte de Haití. Un clásico
punto caliente.

Para ello, la MInUSTAH alquiló una casa
que, tras las pertinentes reformas básicas,
acogió hasta el final de la misión a una

sección de fusiles reforzada, cerca de 40
hombres y mujeres que, como norma, eran
relevados cada semana. Para describirla de
forma adecuada, podríamos decir que sus
estándares eran haitianos: no tenía servicios,
por lo que hubo que montar un «corimec de
wc y duchas»; tenía una poza séptica muy
pequeña, que al mínimo retraso del camión
contratado para vaciarla se llenaba, provo-
cando la consiguiente incomodidad e insalu-
bridad a sus ocupantes y los espacios comu-
nes usados para trabajar y comer eran muy
pequeños, lo mismo que los dormitorios.
Incluso el patio donde aparcaban los vehícu-
los era muy pequeño y cuando había allí
algún piraña, la maniobra con vehículos era
complicada.

la brimar en haití.
operación «mar caribe»

(iv)
Tcol. IM Andrés GAcIo PAInceIrA
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la frontera

el único punto de paso oficial que hay en
la parte norte de la frontera entre Haití y la
república Dominicana es el puente sobre el
río Masacre, cuyas aguas bañan las poblacio-
nes de ouanaminthe (Haití) y Dajabón (repú-
blica Dominicana). Mide unos 35 metros de
largo y seis de ancho, con sendas puertas
metálicas a ambos lados, el haitiano y el
dominicano. estas puertas o verjas se abrían
de ocho de la mañana a cinco de la tarde de
lunes a sábado. Los domingos, el horario era
de ocho a tres de la tarde. el resto del tiempo
la frontera permanecía oficialmente cerrada.

en esa zona el río Masacre no es ni muy
profundo ni muy ancho, por lo que es facti-
ble cruzar, ilegalmente, de un país a otro
caminando. Hacerlo en vehículo es ya más
complicado, si no se hace por el puente. Por
ese motivo, las carencias económicas de
Haití y la inmigración ilegal hacia la repú-
blica Dominicana eran muy frecuentes. La
falta de control para evitarlo, por parte
haitiana, era evidente, dadas las carencias de
este país en medios policiales e infraestructu-
ras. en el lado dominicano el ejército era el
encargado de vigilar la frontera, fundamen-
talmente, mediante patrullas. A veces lleva-
ban a cabo operaciones específicas de
rastreo, «operativos» los llaman ellos, con un
doble objetivo: impedir el cruce masivo de
haitianos y, al mismo tiempo, reducir la acti-
vidad de la gran cantidad de bandas armadas
de todo tipo que operaban en la zona, algo
que nunca conseguían del todo.

Para entender la importancia que tiene (este
puente), basta saber que es el punto de partida
de la ruta o carretera 121 que recorre todo el
norte de Haití, pasando por ouanaminthe, Fort

Liberté, Tru du nord (todas ellas en nuestra
zona de responsabilidad) y cap Haitien (en la
zona del batallón chileno, colateral por el
oeste). Lo de carretera es un eufemismo, pues
era de tierra y pedregosa, polvorienta en época
calurosa y, totalmente enfangada en época de
lluvias, lo que hacía que la circulación en vehí-
culo fuese un infierno.

en el año y medio que duró la misión en
Haití, la presencia de los infantes de Marina
españoles en ese puente fue casi permanente.
Seguían los horarios oficiales de apertura de
la frontera, muy especialmente los lunes y
viernes, días de mercado en Dajabón, cuando
el número de personas que usaban el puente
aumentaba espectacularmente. con su sola
presencia, dado el respeto del que gozaban y
la actividad constante y agotadora que
desplegaban, evitaban el tráfico ilegal de
drogas, armas, y niños, algo que era muy
normal en Haití en esa época y en ese lugar.
Se trataba de proporcionar seguridad y evitar
conflictos en un punto en que la aglomera-
ción de personas era muy alta, y también de
hacer que se llevara a cabo un control efecti-
vo de la frontera, sobre todo, por parte de los
funcionarios haitianos.
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en las horas en que la frontera estaba
abierta, sobre todo los días de mercado en
Dajabón, un mercadillo que los dominicanos
ponían de forma temporal en un lugar muy
próximo a la frontera, había grupos de
hombres que se ponían a los lados del cami-
no que llevaba hasta el puente. Se dedicaban
a las labores más insospechadas: cambio de
moneda, contrabando de todo tipo, trapi-
cheo, extorsión, etc. caminar entre esta
multitud de gente era una experiencia digna
de ser vivida. Por supuesto que todo este
tipo de individuos se guardaban de hacer
cualquier tipo de acción ilegal a la vista de
los soldados españoles, que les infundían
respeto y temor, así que siempre que eran
requeridos por éstos para que se movieran,
despejaran el camino o simplemente se
marcharan, lo hacían sin rechistar.

es muy difícil hacer un cálculo exacto del
número de personas que pasaban por este
puente a diario. La mayoría eran haitianos que
salían para hacer sus compras en Dajabón,
pero el número dependía del día de la semana.
Los días de mercado en Dajabón, el número
se disparaba de forma espectacular, llegando a
35.000 ó 40.000 personas. Los haitianos vení-
an desde todos los puntos del norte del país,
desde cap Haitien hasta Fort Liberté y, por
supuesto, el propio ouanaminthe. Muchos
pasaban la noche anterior durmiendo en el
suelo a la espera de agolparse, al alba, pega-

dos a la verja, hacinados, hasta que llegaba la
hora de apertura y se abalanzaban al otro lado.
como la mayoría carecía de documentación
adecuada, pasaporte o visado es fácil adivinar
que el soborno era de lo más común en esa
frontera.

Lo normal era que estos haitianos cruza-
ran el puente varias veces a lo largo del día
y fueran acumulando sus compras en la
explanada que está pegada al puente, mien-
tras volvían una y otra vez a por más
mercancía. compraban productos de prime-
ra necesidad: frutas, huevos, carne, hielo,
agua mineral, harina, ropa, pollos, repuestos
de coches, materiales de construcción,
productos de limpieza, etc. que, posterior-
mente, cargaban en destartalados camiones y
en los famosos «tap-tap», para su distribu-
ción y venta a lo largo de los pueblos por los
que pasa la ruta 121. Todo este ir y venir con
mercancías se hacía a pie, usando carretillas
o motocicletas; el espectáculo era indescrip-
tible. Ver como mujeres o niños cruzaban
con 40 ó 50 cartones de huevos, haciendo
equilibrio sobre la cabeza, o con montones
de pollos colgando a los extremos de un
palo que llevaban sobre sus encorvados
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hombros los hombres, era algo alucinante.
Por el contrario, el número de vehículos que
cruzaban era muy pequeño, podían oscilar
entre los 20 ó 30, entre coches y camiones.

Los días de la semana en los que no había
mercado, la situación era más tranquila y,
aunque se hacía presencia en la frontera, se
reducía el número de infantes de Marina en
el puente. A pesar de las carencias económi-
cas de los haitianos, se puede adivinar el
gran impacto económico que esta frontera
representaba para la zona. ese trasiego de
mercancías era la principal fuente de ingre-
sos de muchos haitianos y dominicanos de la
región. Por el contrario, el tráfico de mercan-
cías en sentido contrario, desde Haití hacia
Dajabón era muy pequeño, y se limitaba a
ciertas frutas tropicales, arroz, ajos, etc.

Las infraestructuras aduaneras en la zona
eran muy pobres o casi inexistentes. en
ouanaminthe había un edifico en muy malas
condiciones, apartado unos cientos de metros
del puente, usado por los pocos policías y
agentes haitianos de inmigración para descan-
sar, y al que se le notaba que eso del manteni-
miento era allí un eufemismo. en el lado
dominicano había un edificio, justo al lado del
puente, en donde se ubicaban las oficinas
aduaneras, el personal de la policía y los agen-
tes aduaneros; no era nada del otro mundo,
pero cumplía su función.

ouanaminthe

La población de ouanaminthe registra una
de las tasas de delincuencia más altas del país.
Las bandas armadas de la zona ostentaban
nombres tan extravagantes como Base 52,
Katchapika o Blue Helmets. Algunas tenían
oscuras conexiones con ciertos movimientos

políticos y se movían a sus anchas en esa
zona fronteriza sin nadie que se atreviera a
molestarlos, dada la carencia de efectivos y
medios de la policía haitiana (la PnH). Se
dedicaban a todo tipo de actividades delicti-
vas: robos, extorsiones, secuestros, etc. que
pocas veces eran denunciados, ya fuera por
miedo a las represalias o por falta de
confianza en la policía y en la justicia.

en ciertas ocasiones los infantes de Mari-
na fueron requeridos para colaborar con la
UnPoL (la policía de nn.UU.) y la PnH, en
acciones contra estas bandas. en alguna de
esas ocasiones se logró detener a conocidos
jefes de bandas, por lo que su actividad
disminuyó de forma drástica, lo que favore-
ció el agradecimiento y la simpatía de la
población hacia el contingente español.

como dijimos más arriba, la inmigración
ilegal de haitianos a la república Dominica-
na era uno de los mayores problemas que
había entre ambos países. ouanaminthe y

Dajabón se encontraban en el ojo del huracán
en lo relativo a ese problema. en el lado
dominicano intentaban contener las avalan-
chas de haitianos que entraban de forma
ilegal y luego se dedicaban, como siempre
pasa en estos casos, a ocuparse de trabajos de
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tercera clase, usando los métodos más varia-
dos. De vez en cuando, las autoridades domi-
nicanas hacían redadas y repatriaban a
grupos de haitianos de vuelta a su país. en
ouanaminthe no era raro ver llegar a la fron-
tera autobuses dominicanos que descargaban
a decenas de haitianos que, posteriormente,
se desparramaban por la región a la espera de
una nueva ocasión para intentarlo de nuevo.

A veces, las autoridades dominicanas
interceptaban en las carreteras de la repúbli-
ca Dominicana camiones con decenas de
inmigrantes ilegales haitianos en su interior.
Algunos eran ya cadáveres, producto del
hacinamiento y la asfixia por gases y las
malas condiciones en las que viajaban.

en una de estas ocasiones en la que los
dominicanos pretendían repatriar hacia
ouanaminthe los cadáveres de 24 haitianos,
que aparentemente habían muerto asfixiados
en uno de estos camiones que los llevaba
como inmigrantes ilegales, se produjo el
incidente más serio al que tuvieron que hacer
frente los infantes de Marina españoles, junto
con otros miembros de la MInUSTAH
presentes.

Fue el 12 de enero de 2006 cuando, en el
momento en que un camión dominicano
cargado con los cadáveres llegó al cemente-
rio de ouanaminthe escoltado por una patru-
lla española, miembros de la UnPoL y de la
PnH fueron blanco de las iras de una muche-
dumbre violenta que, de forma organizada y
dirigida por ciertos individuos que se pudie-
ron observar en el transcurso de la mañana,
impidió la descarga de las cajas que contení-
an los cuerpos. La masa violenta de personas
se dedicó durante varias horas a lanzar de
forma muy peligrosa piedras y objetos de

todo tipo, construyó barricadas y quemó
neumáticos en las calles de ouanaminthe y
descargó sus iras y frustración por estas
muertes contra los infantes de Marina espa-
ñoles, la UnPoL, los miembros de la PnH y
un grupo de militares chilenos que, de forma
casual, se encontraban en la frontera para
trasladar personal de permiso.

La muchedumbre llegó incluso a asediar
la casa que albergaba el destacamento Lope
de Figueroa que la Infantería de Marina
ocupaba en ouanaminthe. La violencia fue
de tal extremo que, no sólo se recibió una
lluvia incesante y peligrosa de piedras de
gran tamaño y todo tipo de objetos; sino el
lanzamiento contra la casa de cócteles molo-
tov. en medio de toda aquella trifulca, que
duró toda la mañana y dejó a los Hummer
españoles con numerosos desperfectos, se
avistaron a varios atacantes que eran porta-
dores de armas de fuego, machetes y objetos
punzantes de todo tipo. A lo largo de la
mañana, en varias ocasiones oyeron los
infantes de Marina españoles disparos de
procedencia desconocida. Ante esta situación
de violencia, los españoles no tuvieron más
remedio que realizar disparos de advertencia
al aire para contener a la multitud que se les
acercaba peligrosamente.

La serenidad demostrada por los infantes
de Marina que estuvieron involucrados en
estos enfrentamientos fue notable. A pesar
del riesgo físico que corrieron, en ningún
momento se dejaron llevar por el pánico,
siguieron en todo momento las instruccio-
nes de sus jefes directos, allí presentes, y a
las órdenes de éstos, hicieron fuego al aire
de forma intimidatoria en varias ocasiones,
como único recurso para que la multitud no
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se les echara encima y no asaltaran los
vehículos, ni el edifico del destacamento.
Hubo incluso algún soldado que hizo uso
de su fusil a forma de maza para defenderse
de los ataques de ciertos individuos que los
embestían con sus motos.

Durante el transcurso de las horas que
duraron los incidentes relatados fue decisiva
la contribución del pequeño grupo de milita-
res chilenos antes mencionados, que contaba
con tres pirañas al mando de un teniente que
se puso, inmediatamente, a las órdenes del
capitán español que mandaba el dispositivo.
con sus evoluciones ayudaron a dispersar a
la multitud en los peores momentos y facili-
taron el movimiento de la columna de vehí-
culos españoles por las calles del pueblo
plagadas de barricadas.

en todo momento se empleó una fuerza
proporcional a la agresión recibida, se
respetaron las reglas de enfrentamiento en
vigor contra los agresores y se evitó una
escalada de la tensión y de la violencia
desencadenada.

Por estos hechos, las tropas españolas
fueron felicitadas en una carta enviada por el
excmo. Sr. Gabriel Valdés, representante del
secretario general de las naciones Unidas
para Haití, al Gobierno español. También se
concedieron ocho cruces del Mérito naval
con distintivo azul y 22 felicitaciones en la
Hoja de Hechos. A partir de ese día, las
tropas españolas fueron, si cabe, más respe-
tadas por la población. Incluso días antes del
repliegue de la FIMeX H-IV hubo gente que
gritó al paso de las patrullas españolas: ¡no
os vayáis!, lo que da idea del cariño y el
respeto conseguido.

La violencia latente en ouanaminthe no
sólo se manifestó durante los disturbios
mencionados. Unos días más tarde, el día 24

de enero, en plena campaña electoral, con
motivo de la celebración de un mitin del
candidato a la presidencia, Sr. rené Préval,
que resultó, posteriormente, ser el ganador
de las elecciones, y es hoy el presidente de la
república de Haití, se organizó otra demos-
tración de violencia orquestada por los
opositores al partido LeSPwA de dicho
candidato. También en esta ocasión grupos
violentos, perfectamente dirigidos y organi-
zados, levantaron barricadas y lanzaron
piedras, tanto a las patrullas españolas como
a la comitiva del candidato, sin causar heri-
dos entre las tropas españolas. La policía
haitiana (PnH) cargó y efectuó disparos
contra la multitud sin que se conocieran sus
consecuencias.

estos incidentes reflejan de manera fiel lo
que era la ciudad de ouanaminthe, de imbo-
rrable recuerdo para muchos infantes de
Marina españoles, en dónde emplearon
muchas horas de trabajo para cumplir su
misión; contribuir a dar seguridad a una
población muy castigada por la fatalidad.
ouanaminthe era uno de los lugares que
mejor reflejaban la delicada situación por la
que atravesaba Haití en aquel momento.
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La Infantería de Marina con sus bande-
ras, compañías de honores, bandas de
cornetas y tambores, así como con las
unidades de música, son elementos impres-
cindibles en todos los actos solemnes de la
armada.

Las instituciones sustentadas por la
sociedad y columnas de carga de la misma
tienen la obligación de contar y expresar lo
que hacen por todos los modos posibles,
especialmente los más sencillos, para que
todos puedan comprenderlo.

La imagen que el ciudadano percibe de
sus instituciones proviene del contacto
directo con las mismas, especialmente en
las ventanillas a las que acceden en busca
de determinados servicios o informaciones.
Y también las conoce por lo que comunica
a la organización estatal, a través de los
medios de comunicación social, así como
por la representación plástica del protocolo,
escenificación que la gente toca muy de
cerca cuando presencia los actos públicos.

El cuadro de la imagen de nuestro cuer-
po Naval Militar se apoya en un caballete
cuyas tres patas son: el contacto directo, lo
que se publica o emite en prensa, radio,
televisión e internet y,  sobre todo, el
contacto en vivo que casi tocamos con las
manos en los actos públicos, donde el
protocolo, como ordenamiento se manifies-
ta con toda su brillantez.

La Marina de francia en su «Instruction
sur le ceremonial dans la Marina» dice que
las ceremonias representadas por los colec-
tivos humanos se ensamblan dentro de las
manifestaciones que, en su conjunto, sirven
para reforzar su cohesión, para celebrar un
acontecimiento excepcional o para rendir
un homenaje concreto a un símbolo o a una
persona. En la institución militar, instru-
mento privilegiado de la independencia y
del poder de la patria, las ceremonias
conllevan una importancia y una fastuosi-

dad muy concreta. En la Marina nacional
tienen mucha importancia las realizadas a
bordo de los buques en las escalas en el
extranjero, pues son las manifestaciones
visibles de las tradiciones marítimas y mili-
tares de francia. Habrá una gran voluntad
en todas las circunstancias para desarrollar
todas aquellas ceremonias perfectamente
concebidas, lo que llevará a ejecutarlas y
conducirlas con todo detalle y con el mayor
formulismo. El ensamble de estas reglas
constituye el ceremonial.

El público que acude a un acto solemne
que se desarrolla fuera de la privacidad
recibe un fuerte impacto emotivo al sentir-
se cerca de los actores de la vida pública
oficial. Está viéndolos, y casi tocándolos,
por lo que no se le escapa ni el más mínimo
detalle de sus gestos, emociones o presen-
tación de sus trajes o uniformes. Pero sobre
todo está notando el orden o desorden con
el que se están desenvolviendo en las varia-
das secuencias del acto solemne.

Con toda probabilidad la mayoría del
público no conocerá el significado de la
liturgia civil, militar o religiosa, en donde
cada rito quiere decir algo perpetuado a lo
largo de generaciones por los antecesores
de los que en ese momento están allí con
orgullo y satisfacción, repitiendo el mismo
gesto. Pero a pesar de esto, se dará cuenta
de si las cosas se van sucediendo con segu-
ridad, orden y fluidez, sin discutir sobre la
ocupación de un puesto, la falta de unifor-

el ceremonial y el protocolo

configuran la imagen

de las instituciones
Col. IM (R) Pedro BRufao GaRCía
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midad del vestuario adecuado o las vacila-
ciones en los movimientos generales.

Cuando los fallos protocolarios trascien-
den al público, la estima de la institución
queda argüinada por culpa de los actores.
automáticamente, éstos son despreciados
por los ciudadanos, quienes en consecuen-
cia, los califican de ineptos en su trabajo y
obligaciones diarias, con la misma inepti-
tud que están mostrando en el desarrollo de
un acto público que han debido cuidar con
toda responsabilidad, por sentido del deber
propio ante la sociedad que sostiene esas
organizaciones.

En todas las épocas, los regidores y
mandatarios han cuidado estos aspectos por
los motivos expuestos, e incluso han levan-
tado monumentos que en siglos pasados
tomaron la forma de «puertas» que no
conducían a ninguna parte. En ellas se
mostraba con perfección y grandeza la
magnificencia del rey que las mandaba
construir y allí se celebraban ciertos cere-
moniales conmemorativos.

En Madrid tenemos un magnifico ejem-
plar de esta publicidad institucional en la
Puerta de alcalá con sus dos caras diferen-
tes, mandada construir por Carlos III. años
después, Napoleón Bonaparte sembró de
«puertas» toda Europa para que la gente
percibiera la grandeza y el poder de quien
las mandó erigir. además, reforzaba su
imagen con vistosos desfiles realizados por
los soldados mejor vestidos de la época y
que luego publicarían los periódicos de las
cuatro imprentas que siempre llevaba pega-
das a su Estado Mayor expedicionario.

Sería muy conveniente, apoyándose en las
grandes facilidades que prestan los medios
de comunicación de masas, que se explicase
a sus públicos los actos donde el ceremonial
tiene unos significados incomprensibles para
la mayoría. Si la secuencia de los actos, su
orden y sus ritos son comprensibles para el
público; el ciudadano estimará y querrá más
a sus instituciones, que en el caso de España
están cargadas de significados, apoyados en
hitos históricos en los que frecuentemente
los actores fueron el pueblo llano y que
ahora son las autoridades las encargadas de
representar para conmemorar aquellas
efemérides.

La escenificación de la historia, cuando
es comprendida, refuerza los lazos de unión

entre pueblos, regiones y comarcas, es
decir, hace patria, aglutinando sentimientos
y nobles ideas que nunca sobran para ir
enriqueciendo día a día los ideales que
refuerzan una vida en común ilusionada.

Los responsables de las instituciones
harían un buen servicio a la sociedad,
ayudando en su labor a los periodistas que
relatan esos actos solemnes, facilitándoles
las claves de cada movimiento. Del por qué
de este pendón, aquella banda o desde
cuándo está siendo interpretada esa compo-
sición musical.

Lo que no se entiende, aburre. Lo que se
roza y comprende como cosa propia
engendra unos lazos de cariño indisolubles
y es muy triste que las mejores celebracio-
nes de nuestra historia sólo merezcan un
golpe de zapping en el mando del televisor.
La base de la cohesión social es la clase
media que acude a los ceremoniales y
desfiles que, aunque no son actores direc-
tos, sí se preocupan por asistir a esas mani-
festaciones públicas de las instituciones y,
por lo tanto, esperan que la prensa se lo
cuente con la profundidad adecuada.

No quiero dejar en el olvido el ceremo-
nial aplicado a las banderas que, en su
profundo y emotivo mensaje, impactan
mucho en la sensibilidad del público y con
su flamear hacen que todos se emocionen
con las banderas propias y ajenas. En sus
escudos y colores llevan condensada su
historia que será comentada con respeto,
profundidad y sencillez en las presentacio-
nes a la prensa que precede a todo acto
solemne.

La implantación del cine como espectá-
culo de masas incitó, desde su inicio, a los
grandes imperios a organizar grandiosos
actos de exaltación del poder, donde a la
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magia del cine se unió la magia de la monar-
quía. anualmente se desarrollaban fuera de
la capital grandes actos para comunicar la
grandeza de la Nación. Era una comunica-
ción en doble sentido para reafirmar y
consolidar la unión de ideales. El mundo
sigue prosperando a velocidades imprevisi-
bles, pero el hombre continúa disfrutando o
padeciendo con los mismos sentimientos.
Únicamente han ido cambiando las técnicas
de hacer daño o producir placer.

Los desfiles, las procesiones, las olim-
piadas siguen con su gran poder de convo-

catoria para poder ver de cerca sus líderes y
a sus ídolos, que se manifiestan con exqui-
sito orden para que las generaciones venide-
ras atraídas por el encanto de lo bien hecho
se incorporen al progreso, al conocimiento
y, en definitiva, a la deseable convivencia
en paz …

Nosotros, la Infantería de Marina más
veterana, no tenemos por qué renunciar de
ninguna manera a seguir dando una impe-
cable tónica militar, a la par que una efica-
cia demostrada como fuerza especial de la
armada.
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operaciones anfibias en el siglo xx ha
habido muchas —incursiones, demostracio-
nes, etc.—; pero la operación anfibia por
antonomasia, el asalto anfibio, ha sido menos
abundante y numerosa. aun así, en este pasa-
do siglo, el número de los realizados pasa
holgadamente del centenar. Muchos países
los han realizado, no sólo los anglosajones,
sino también japoneses, turcos, griegos,
alemanes, españoles, argentinos, rusos, fran-
ceses, italianos, etc.

antes de la primera guerra mundial se
registran algunos asaltos anfibios, entre los
que podemos destacar los de la guerra ruso-
japonesa en 1904-1905, los del archipiélago
del Dodecaneso en 1912, durante la guerra
italo-turca, y el de Saköy en 1913, durante
las guerras balcánicas.

a finales del siglo xIx, Japón era un país
superpoblado y con exceso de producción
industrial, por lo que buscaba la expansión terri-
torial para solucionar sus problemas. Su situa-
ción geográfica le condujo a focalizar la aten-
ción en las regiones más próximas Manchuria y
Corea, y ello le llevó a competir con las poten-
cias europeas en Extremo oriente. La causa
más directa de la guerra ruso-japonesa fue, por
consiguiente, la rivalidad entre rusia y Japón
por la hegemonía en esas áreas. Las potencias
occidentales, rusia entre ellas, habían forzado a
Japón a devolver Manchuria a los chinos
después de su victoria contra el Celeste Imperio
en 1894-1895; pero sólo para que al final fuera
rusia quien concluyera un acuerdo secreto con
el Imperio Chino y se asentara en Manchuria,
estableciendo una base naval en Port arthur, en
el extremo de la península de Liao-tung, junto
a Dairén, conectándola por ferrocarril con el
transiberiano. Japón siempre consideró esta
base una amenaza para su libre circulación por
el Mar amarillo hacia Corea y, a principios de
1904, decidió eliminarla.

Japón poseía una excelente armada,
moderna y bien adiestrada, inspirada en la
británica, y un Ejército, también excelente,
adiestrado por oficiales alemanes. La arma-
da tenía suficientes fuerzas para enfrentarse
a las flotas reunidas de rusia y Francia
destacadas en oriente. Una parte importante
del teatro de operaciones iba a ser Manchu-
ria —aparte de Corea—, país antiguo,
montañoso y con escasas vías de comunica-
ción. La principal dificultad para las opera-
ciones militares en tierra era la falta de cami-
nos y carreteras, que afectaba a ambos
contendientes, pero en mayor medida al
bando zarista, cuya única vía de comunica-

bosquejo sobre los asaltos
anfibios del siglo xx:

la guerra ruso-japonesa
(1904-1905)

Col. IM Luis SoLá BartIna
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ción con rusia era el ferrocarril transiberiano,
de vía única, interrumpido en aquella época
en 160 km a la altura del lago Baikal, el cual
había que atravesar transbordando a un ferry
o directamente sobre el hielo en invierno.
Para el traslado de un solo batallón de rusia a
Port arthur se necesitaba alrededor de un mes
y el recorrido era de unos 9.000 km.

El dominio del mar era asunto vital para
los japoneses. no menos lo era la conquista
de Corea, península que pretendían utilizar
bien como base para futuras operaciones en
Manchuria, bien como refugio si se torcían
los planes. La estrategia inicial japonesa era
asegurar Corea y Port arthur para avanzar
sobre Manchuria. Vladivostok —situado en
un mar interior, el Mar del Japón— era fácil-

mente bloqueable y permanecía cerrado por
los hielos en invierno; al no conseguir en
esta base la victoria decisiva que buscaban,
los japoneses prefirieron el bloqueo y
concentrar sus efectivos navales en el Mar
amarillo, vital para sus comunicaciones.
Port arthur era el único punto utilizable todo
el año, así que su pérdida sería para rusia
grave, por lo que se concentraron en elimi-
narlo. La lentitud rusa al transportar efecti-
vos hasta Manchuria, y la conquista de Port
arthur colocarían a Japón en condiciones
óptimas para concentrar el grueso de sus
tropas contra el Ejército ruso de oriente, con
la idea de derrotarlo en una batalla decisiva,
lo que —pensaban—obligaría a los rusos a
abandonar el conflicto antes de recibir
refuerzos de forma masiva. El problema
estratégico japonés era una cuestión de tiem-
po y de rapidez en el desarrollo de sus opera-
ciones militares.

El contrapunto ruso a la estrategia japone-
sa de lograr victorias rápidas para conquistar
Manchuria, se centró en una estrategia de
acciones defensivas que buscaban ganar
tiempo hasta recibir refuerzos sustantivos a
través del ferrocarril transiberiano.

así pues, los japoneses decidieron inicial-
mente, la conquista de la base naval de Port
arthur y concibieron para ello atacarla simultá-
neamente por mar y tierra; por mar, inmovili-
zando a la flota rusa dentro de la base; por
tierra, con un ejército. Éste, a su vez, dispon-
dría al norte de importantes fuerzas de cobertu-
ra contra el ejército ruso de Manchuria que, con
toda seguridad, se emplearía a fondo en defen-
sa de su base. Como la totalidad de sus tropas
provendría del Japón, se hacía necesario el
dominio previo del Mar amarillo, destruyendo
o inmovilizando en sus puertos las unidades
navales rusas de la flota del Pacífico antes de
que llegara la flota rusa del Báltico para refor-
zarla. Con esta idea, los japoneses iniciaron las
hostilidades a principios de febrero de 1904,
atacando por sorpresa y sin previa declaración
de guerra a las escuadras rusas fondeadas en
Port arthur-Dairén y Chemulpo (hoy Inchón),
inaugurando con ello una pauta que repitieron
36 años después al atacar a la flota norteameri-
cana del Pacífico fondeada en Pearl Harbour,
en 1941. Pero sólo lograron destruir dos acora-
zados y un crucero en Port arthur, y un crucero
y un cañonero en Chemulpo; sin embargo,
aunque no llegaran a dejar fuera de combate
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demasiados buques, sí que consiguieron
bloquearlos en su rada, hundiendo varios
mercantes en la estrecha bocana de la bahía.
Casi al mismo tiempo, hostigaron también a la
flota de Vladivostok, pero los resultados no
fueron los esperados, aunque dañaron a varios
buques principales. Con ello tuvieron una clara
superioridad en la mar y vía libre para iniciar
la invasión de Manchuria a través de Corea y
de la península de Liao-tung, en el extremo
suroeste de Manchuria, donde se ubicaban
Port arthur y Dairén. Había, no obstante, dos
problemas de orden logístico: ni los japoneses
podían desembarcar todos los ejércitos de una
vez, por falta de buques suficientes para ello
(cada ejército tenía unos efectivos próximos a
los 75.000 hombres, que sumados a la artille-
ría, la impedimenta y los abastecimientos
necesarios, complicaba la logística y exigía
más de 100 buques mercantes para transportar-
lo), ni los rusos podían operar demasiado
alejados de las líneas de ferrocarril, por la mala
calidad de las líneas de comunicación de
Manchuria, lo que limitaba sus movimientos
para reaccionar con la rapidez que exigían las
circunstancias. Esto mismo era también aplica-
ble a los japoneses.

El primer desembarco lo ejecutó a
mediados de febrero la 12.ª división japone-
sa, perteneciente al 1.er ejército, en Chemul-
po (actual Inchón). Su misión era dar segu-
ridad al desembarco del resto de este
ejército, que debía hacerlo en tchinampó, al
suroeste de Ping-Yang. Inicialmente, el
mismo día del ataque a Port arthur desem-
barcó sin oposición su regimiento de
vanguardia en este puerto, delante del
crucero ruso Varyag y del cañonero Korietz,
fondeados en bahía, que lo presenciaron sin
intervenir, ya que todavía ignoraban el
comienzo de las hostilidades (al día siguien-
te, como se ha comentado, ambos buques
fueron hundidos por la flota japonesa, que
los sorprendió en la confusión reinante al
comienzo de la guerra). Poco después,
moviéndose el regimiento en dirección a
Seúl, tuvo sus primeros enfrentamientos
con fuertes destacamentos de caballería
cosaca, a los que forzó a replegarse. Una
vez que el resto de la división estuvo en
tierra, avanzó por la costa occidental corea-
na hasta Ping-Yang y, una vez allí, a su
amparo, el 17 de marzo desembarcó sin
oposición el grueso del 1.er ejército. reuni-
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do éste, se dirigió hacia el Yalú, donde se
enfrentó a finales de abril con un cuerpo de
ejército ruso que le impedía el paso y, tras
derrotarlo, se estableció defensivamente en
la orilla norte del río.

En cuanto el 1.er ejército se hubo posi-
cionado en el Yalú, amenazando el flanco
de un posible movimiento general ruso
hacia la península de Liao tung, desembar-
có el 2.º ejército japonés en Pitsewo, del 5 al
20 de mayo. De inmediato, entabló combate
con fuertes destacamentos de la caballería
cosaca que lo esperaban, y con una división
rusa procedente de Port arthur, a los que
consiguió repeler después de duros choques.
Este ejército debía conseguir suficiente espa-
cio de maniobra para el posterior desembarco
del 3.er ejército japonés (que llegó a principios
de junio a la bahía de Kerr y a Pitsewo), y
proporcionarle cobertura contra la amenaza
del grueso ruso, situado más al norte. La
misión del 3.er ejército era sitiar Port arthur,
lo que inició del 26 al 28 de junio. Mientras,
el 2.º ejército se batió con otro cuerpo de ejér-
cito ruso, enviado para socorrer Port-arthur,
y lo derrotó en Wafangu el 14 y 15 de junio
pocos días después, cubiertos por el 2.º ejér-
cito, desembarcó sin oposición el 4.º ejército
imperial en takuchan.

Una vez en tierra y desplegados, el 1.º, el
2.º y el 4.º ejército japonés iniciaron su
marcha hacia el centro de Manchuria bajo el
mando superior del mariscal oyama —al
tiempo que el 3.er ejército sitiaba Port-
arthur—, derrotando decisivamente a los
rusos en Dachichao, Sha-Ho, Sandepu y
Liao. Port-arthur se rindió el 2 de enero de
1905. Mukden —la batalla decisiva— tuvo
lugar entre el 20 de febrero y el 10 de marzo
de 1905, en las afueras de esta ciudad, impor-
tante nudo de comunicaciones ferroviarias de
las dos ramas del transiberiano. Finalmente,
la flota rusa del Báltico, que mandaba el
almirante rozhdestvensky, la última esperan-
za del ejército del Zar, después de un largo
viaje de seis meses de San Petersburgo al
Mar del Japón, fue interceptada y aniquilada
por la del almirante togo al llegar al estrecho
de tushima, el 27 de mayo de 1905, camino
de Vladivostok. Con esta batalla concluía la
guerra, que se saldaba con la victoria de
Japón. a consecuencia de la derrota, estalla la
revolución de 1905, y rusia se ve obligada a
negociar, concluyendo un armisticio con
Japón, cuyas finanzas habían quedado total-
mente agotadas y no disponía ya de medios
para proseguir las hostilidades contra el grue-
so de las tropas rusas de Extremo oriente.
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rusia reconoce la hegemonía nipona sobre
Corea, le cede su arrendamiento de la base
de Port arthur, el ferrocarril meridional de
Manchuria y la mitad de la isla de Sajalín.
Y espera la revancha 40 años, en los ester-
tores de la segunda guerra mundial.

Estas operaciones anfibias muestran
palpablemente la sutilidad oriental. Hay
que destacar el desfase en tiempo —deca-
lage— en los desembarcos del 1.er ejército
en Corea (febrero y marzo), como protec-
ción y cobertura de los posteriores desem-
barcos del 2.º ejército en Pitsewo (5-20 de
mayo), el 3.er ejército en la bahía de Kerr
(principios de junio) y el 4.º ejército en
takuchan, a finales de junio. La secuencia
escalonada de los desembarcos dejaba a
cada uno de ellos a resguardo protegían al
de la defensa rusa; así, hasta lograr situar y

desplegar sus cuatro ejércitos en tierra y,
coordinadamente, iniciar en gran escala la
ofensiva general contra el mermado ejérci-
to ruso y su principal base naval en el Mar
amarillo, antes de que pudiera recibir
refuerzos sustanciales que dieran un vuelco
a la situación.

Políticamente, la derrota rusa llevó de
inmediato a la revolución de 1905, antece-
dente de la de 1917, y significó un aldabo-
nazo en la conciencia de muchos países
tercermundistas que vieron la posibilidad
de emanciparse de las potencias occidenta-
les «proteccionistas», no tardando en surgir
por doquier movimientos de liberación irre-
dentistas (Balcanes, India, Filipinas, etc.)
en contra de los países «imperiales» (Gran
Bretaña, turquía, Estados Unidos, Francia,
Italia, etc.).
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las operaciones de mantenimiento de paz
han evolucionado en los últimos años desde
la simple interposición de fuerzas entre
contendientes, a operaciones más complejas
de imposición de la paz y reconstrucción
nacional. esta evolución no ha ido pareja al
compromiso de los países del Primer Mundo
para aportar fuerzas a las operaciones de
mantenimiento de la paz desarrolladas por
Naciones Unidas, dejando en los últimos
años el peso de los diferentes contingentes a
países en vías de desarrollo.

el proceso de cambio se inició con el
desarrollo de un informe específico sobre las
operaciones de mantenimiento de la paz en
el seno de Naciones Unidas que, posterior-
mente, ha desembocado en un ambicioso
programa de remodelación de este tipo de
operaciones.

Junto a la evolución en el desarrollo de las
misiones, desde la simple interposición a la
reconstrucción, ha aparecido un nuevo
concepto en la Comunidad Internacional, la
responsabilidad de proteger (Right to
Protect), que modifica el planteamiento de
estas misiones con el objeto de hacerlas más
eficaces y oportunas.

este programa no ha obviado el auge de
nuevas organizaciones regionales como acto-
res de suma importancia en el mantenimiento
de la estabilidad regional.

el proceso del caMBio

El Informe Brahimi

el informe Brahimi (1) inició un proceso
de profunda reflexión y reorganización en el
seno de las Naciones Unidas sobre la forma
de conducir operaciones de mantenimiento
de la paz. Para ello, realizó un profundo
análisis de la experiencia pasada, asumiendo
que las misiones desarrolladas habían sido
particularmente difíciles, ya que tendían a
desplegarse en situaciones en las que el
conflicto no había terminado con la victoria
de ninguna de las partes, o en las que, si bien
por diversos motivos se había impuesto una
suspensión de las hostilidades, por lo menos
algunas de las partes no estaba seriamente
decidida a ponerle fin. Afirmaba que las
operaciones de las Naciones Unidas no se
desplegaron en situaciones posteriores a los
conflictos, sino que trataron de crearlas.

Con objeto de enfrentar estas operaciones
se hace necesario para las Naciones Unidas
el establecimiento de estrategias más efica-
ces de prevención de conflictos, a largo y a
corto plazo. Haciendo suyas las recomenda-
ciones contenidas en el informe del milenio
del secretario general de Naciones Unidas,
además reconocía el papel fundamental de la
consolidación de la paz en operaciones
complejas. las Naciones Unidas, por tanto,
debería atender a la forma en que han conce-
bido, financiado y puesto en práctica las
estrategias y actividades de consolidación de
la paz, extremo identificado como una defi-
ciencia.

el informe muestra su acuerdo en que el
consentimiento de las partes locales, la
imparcialidad y el uso de la fuerza sólo en
legítima defensa deben ser los principios
básicos del mantenimiento de la paz; pero
esta imparcialidad debe significar la adhe-
sión a los principios de la Carta. A pesar del
establecimiento del uso de la fuerza sólo en
legítima defensa, una de las premisas funda-

las naciones unidas
y las operaciones de paz

Cap. IM Samuel MorAleS MorAleS

(1) Informe del grupo sobre las operaciones de paz de las Naciones Unidas (A/55/305). Nueva York, 17 de agosto de 2000.
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mentales del informe es que las unidades
militares de Naciones Unidas deben ser
capaces no sólo de defenderse a sí mismas, a
los demás componentes de la misión y a su
mandato, sino que ante actos de violencia
contra civiles, estará autorizado a intervenir
con los medios a su disposición, en apoyo de
los principios básicos de las Naciones
Unidas. Para ello, las operaciones que
tengan un mandato amplio y expreso de
protección de civiles, deben tener también
los recursos específicos que necesitan para
desempeñar ese mandato. en apoyo a estas
operaciones complejas, se recalca la necesi-
dad de contar con la inteligencia sobre el
terreno y con otros recursos necesarios para
montar una defensa eficaz contra una oposi-
ción violenta.

el tema más espinoso que aborda el citado
informe es la ampliación del sistema relativo a
las fuerzas de defensa de las Naciones Unidas,
de manera que incluya varias fuerzas multina-
cionales que tengan cohesión y sean de enti-
dad brigada, además de las necesarias para
instalarse, creadas en colaboración por los
estados miembros, a fin de contar con unas
fuerzas creíbles de mantenimiento de la paz.
estas fuerzas deberían estar preparadas para
desplegarse completamente en una operación
tradicional de mantenimiento de la paz dentro
de los 30 días siguientes a la aprobación de la
resolución del Consejo de Seguridad, por la
cual se establece, o dentro de los 90 días
siguientes en el caso de operaciones comple-
jas. el propio informe afirma que muchos
estados se han manifestado en contra de esta-
blecer un ejército permanente o de concertar
acuerdos permanentes fiables. en estas condi-
ciones, afirman, las Naciones Unidas no
pueden desplegar operaciones «rápida y
eficazmente» en los plazos sugeridos, apoyan-
do la idea de que alguna de estas circunstan-
cias deberían cambiar para que sea posible
efectuar despliegues rápidos y efectivos.

estas fuerzas militares, como ya se ha
indicado de entidad brigada, deberían proce-
der de un grupo de países que hubieran cola-
borado en el establecimiento de unos proce-
dimientos comunes de adiestramiento y
equipamiento, doctrina común y un procedi-
miento común de mando y control. la
composición, tan común hasta nuestros días,
de brigadas a base de una colección de bata-

llones que desconocen la doctrina, los proce-
dimientos operativos y que carecen de un
sistema de mando y control debe evitarse.

en la aportación de estas fuerzas se está
produciendo un fenómeno de desafección
por parte de los países del mundo desarrolla-
do que prefieren utilizar sus medios al ampa-
ro de otras instituciones de seguridad, o por
sí mismos, en escenarios con claras implica-
ciones estratégicas para sus intereses. Por
otra parte, los países en desarrollo aportan la
mayor parte de los contingentes desplegados
actualmente, aunque en algunos casos con
graves carencias de material, doctrina, adies-
tramiento, etc.

Además, el informe hace una serie de
recomendaciones en los campos de gestión de
la información y análisis estratégico, mejora
en la dirección de las misiones, mayor capa-
cidad de planeamiento y apoyo de las misio-
nes desde el Departamento de operaciones de
Mantenimiento de la Paz y adecuación a las
tecnologías de la información.

Un mundo más seguro

en diciembre de 2004 se publicó el infor-
me (2) del Grupo de Alto Nivel sobre las
amenazas, los desafíos y los cambios a los
que se enfrenta el mundo. este informe trata-
ba de plasmar un concepto nuevo y amplio
que sintetizara lo que significa seguridad
colectiva y las responsabilidades, compromi-
sos, estrategias e instituciones concomitantes
que se necesitan para un sistema de seguridad
colectiva eficaz, eficiente y equitativo.

este consenso en seguridad colectiva se
basa en el entendimiento de que son los esta-
dos soberanos los principales responsables;

(2) Un mundo más seguro: la responsabilidad que compartimos (A/59/565). Nueva York, 1 de diciembre de 2004.
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pero en el entendimiento de que, nunca antes
como en el siglo xxI, ningún estado puede
hacer frente a las amenazas por sí solo, sien-
do imprescindible contar con estrategias,
instituciones y un sentido de responsabilidad
colectivas. el argumento a favor de un siste-
ma de seguridad colectiva se basa en tres
pilares básicos: las amenazas actuales no
respetan fronteras nacionales, están relacio-
nadas entre sí y deben encararse tanto en los
planos mundiales y regionales como en el
plano nacional.

Al definir las amenazas establece que
cualquier suceso o proceso que cause muer-
tes en gran escala o una reducción masiva en
las oportunidades de vida y que socave el
papel del estado como unidad básica del
sistema internacional constituye una amena-
za a la seguridad internacional, establecién-
dose por tanto seis grupos de amenazas que
deben preocupar al mundo en un futuro a
corto y medio plazo:

— las amenazas económicas y sociales,
como la pobreza, las enfermedades
infecciosas y la degradación ambiental;

— los conflictos entre estados;
— los conflictos internos, como la guerra

civil, el genocidio y otras atrocidades a
gran escala;

— las armas nucleares, radiológicas,
químicas y biológicas;

— el terrorismo
— la delincuencia organizada transna-

cional.

este trabajo reconoce la posibilidad, al
amparo del capítulo vII de la Carta de las
Naciones Unidas, de que el Consejo de
Seguridad pueda aprobar todo tipo de acción
coercitiva, incluida la acción militar, contra
un estado cuando lo considere «necesario
para mantener o restablecer la paz y la segu-
ridad internacionales».

en referencia a las amenazas internas
(3), en el que ha existido gran controversia
en la esfera internacional, muestra su
acuerdo con la norma de que existe una

responsabilidad internacional colectiva de
proteger, que el Consejo de Seguridad
puede ejercer autorizando la intervención
militar como último recurso en caso de
genocidio y otras matanzas en gran escala,
de depuración étnica o de graves infracciones
del derecho internacional humanitario que
un gobierno soberano no haya podido o no
haya querido prevenir.

Cumbre Mundial 2005

Tras la celebración de la Cumbre Mundial
2005, la Asamblea General de Naciones
Unidas aprobó el documento final (4). en
esta resolución aprobada por los países
miembros se reiteraba la obligación de todos
los estados miembros de abstenerse, en sus
relaciones internacionales, de recurrir a la
amenaza o al uso de la fuerza de cualquier
forma incompatible con la Carta. Asimismo
reafirmaba que los propósitos y principios
que guían a las Naciones Unidas son, entre
otros, mantener la paz y la seguridad interna-
cionales y con ese fin manifestaban su deci-
sión a tomar las medidas colectivas eficaces
necesarias para prevenir y eliminar amenazas
a la paz y suprimir actos de agresión u otros
quebrantamientos de la paz.

en lo que respecta a la responsabilidad de
proteger a las poblaciones del genocidio, los
crímenes de guerra, la depuración étnica y
los crímenes de lesa humanidad, establecía
que la comunidad internacional, por medio
de las Naciones Unidas, tiene la responsabi-
lidad de utilizar los medios diplomáticos,
humanitarios y otros medios pacíficos apro-
piados para ayudar a las poblaciones afecta-
das. en este contexto, manifestaban estar
dispuestos a adoptar medidas colectivas, de
manera oportuna y decisiva, por medio del
Consejo de Seguridad, de conformidad con
la Carta, incluido el capítulo vII (5), en cola-
boración con las organizaciones regionales
pertinentes cuando proceda, si los medios
pacíficos han resultado inadecuados y es
evidente que las autoridades nacionales no
protegen a su población del genocidio, los

(3) los sucesivos desastres humanitarios en Somalia, Bosnia y Herzegovina, Kosovo y Darfur (Sudán) han provocado un reconocimien-
to cada vez mayor de que el problema no es el «derecho de intervenir» de un estado, sino la «obligación de proteger» que tienen todos los
estados cuando se trata de seres humanos que sufren una catástrofe que se puede evitar.

(4) Documento Final de la Cumbre Mundial 2005 (A/reS/60/1). New York, 16 de septiembre de 2005.
(5) el capítulo vII de la Carta de las Naciones Unidas (Acción en caso de amenazas a la paz, quebrantamientos de la paz o actos de agre-

sión) en su artículo 42 afirma que, si las medidas pacíficas se muestran inadecuadas podrá ejercer por medio de fuerzas aéreas, navales o
terrestres la acción que sea necesaria para mantener la paz y la seguridad internacional.
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crímenes de guerra, la depuración étnica y
los crímenes de lesa humanidad.

Peace Operations 2010

Peace operations 2010 es un programa,
desarrollado y adoptado en 2005 por el
Departamento de operaciones de Paz de
Naciones Unidas para incrementar la profe-
sionalidad, la gestión y la eficacia de las
misiones de paz de Naciones Unidas. este
ambicioso programa se centra en cinco áreas
de atención: el ámbito personal; el desarrollo
doctrinal; la organización de las operaciones
de paz; los medios necesarios y la forma de
financiar las operaciones; y la necesaria cola-
boración con otras organizaciones regiona-
les. el concepto establecido en este programa
será el vehículo sobre el que se establecerán
las misiones de paz en los próximos años.

Atendiendo a este programa de desarrollo,
el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas
recibe periódicos informes sobre el desarro-
llo de este ambicioso programa. en el último
informe recibido (6) se remarcaba que desde
que se había establecido el programa Peace
operations 2010, las asociaciones para el
mantenimiento de la paz han evolucionado
rápidamente. en este mismo informe se afir-
maba que las organizaciones regionales son
los únicos organismos multilaterales, además
de las Naciones Unidas, que cuentan con
capacidad institucionalizada de manteni-
miento de la paz y, como tales, son colabora-
dores esenciales para la organización. los
miembros de las organizaciones regionales
son a la vez estados Miembros de las Nacio-
nes Unidas, de manera que se crea una
dependencia entre el apoyo político y de
recursos de estos estados a todas las opera-
ciones de mantenimiento de la paz.

la MeTaMorFosis de las Misio-
nes de paz

el final de la guerra fría provocó nuevas
ambiciones en materia de paz y seguridad.
Se proclamó un nuevo orden mundial que
debería reportar los «dividendos de la paz».
Muchas naciones decidieron enviar parte de
sus fuerzas en misiones de paz bajo mandato
de las Naciones Unidas. Hasta entonces la

oNU, en cumplimiento del mandato otorga-
do por la Carta, había desarrollado numero-
sas operaciones de mantenimiento de la paz
que ahora, en retrospectiva, se denominan
«operaciones tradicionales». las tareas prin-
cipales desarrolladas se concentraban en la
supervisión de un alto el fuego o cese de
hostilidades previo a la misión, facilitando
las conversaciones para lograr una solución
estable a medio plazo.

Al recibir la mayor disponibilidad de fuer-
zas de países desarrollados como uno de
dichos dividendos, se amplió el espectro y el
tamaño de estas operaciones, que reciben
ahora el nombre de «operaciones comple-
jas». este tipo de operaciones ha evoluciona-
do en los últimos 15 años por las mayores
ambiciones y las lecciones aprendidas con el
tiempo. en esta evolución se ha pasado de
las pequeñas misiones de observación, vigi-
lancia e interposición, con fuerzas escasas
que dependían del consentimiento de los
protagonistas del conflicto, a grandes opera-
ciones multidimensionales, que incluían cada
vez más elementos no militares para asegurar
su sostenibilidad.

el principal motor de este cambio ha sido la
toma de conciencia internacional ante el sufri-
miento humano. Su propósito era aliviar el
sufrimiento de las poblaciones inocentes que
se encontraban inmersas contra su voluntad en
un conflicto bélico. Desde 1989 la organiza-
ción de las Naciones Unidas se implica cada
vez más en operaciones de tipo complejo,
como en Angola, Namibia, Centroamérica,
Camboya, Sahara occidental, Mozambique y
Georgia.

en 1992 Naciones Unidas comenzó su
implicación en Somalia (oNUSoM I y II),
establecida, inicialmente, para supervisar el
cese del fuego en Mogadiscio, ofrecer
protección y seguridad al personal de las
Naciones Unidas y escoltar las entregas de
suministros de ayuda humanitaria. el
mandato, posteriormente, fue ampliado al
mante-nimiento de la seguridad en las líneas
de comunicación necesarias para el envio de
asistencia humanitaria y la proporción de
ayuda en la repatriación de refugiados; a lo
anterior se fue añadiendo poco a poco la
asistencia al pueblo somalí para rehabilitar
su economía y su vida social y política,

(6) Informe del secretario general sobre aplicación de las recomendaciones del Comité especial de operaciones de Mantenimiento de la
Paz de 28 de diciembre de 2007 (A/62/627).
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restablecer la estructura institucional del
país, obtener una reconciliación política
nacional y reconstruir un estado somalí
basado en el gobierno democrático. Fue un
notable cambio de objetivo de una gran
ambición, que se reveló excesiva. la lección
aprendida del fracaso señalaba la inconve-
niencia de las extensiones de mandato, colo-
quialmente criticadas como «deslizamiento
de la misión» (mission creeping) que deberí-
an evitarse en el futuro.

También en 1992 inició su despliegue la
Fuerza de Protección de las Naciones Unidas
en Croacia (UNProFor) que fue ampliando
su mandato y zona de acción hasta incluir
Bosnia y Herzegovina, la república Federati-
va de Yugoslavia (Serbia y Montenegro) y la
Antigua república Yugoslava de Macedonia.
el mandato inicial se extendió para proteger
la ayuda humanitaria que se enviaba a la
región, desde su entrada en el teatro hasta su
reparto en las más remotas aldeas. UNPro-
For fracasó de nuevo, no en el reparto de
ayuda humanitaria, sino en la protección de
las víctimas del conflicto. De nuevo se había
producido un deslizamiento de la misión que
no había conducido a buenos resultados.

en 1993 se estableció la Misión de Asis-
tencia de Naciones Unidas en ruanda, para
ayudar a cumplir el acuerdo de paz de Arus-
ha. Tras el inicio del genocidio en abril de
1994, la fuerza se retiró, incapaz no ya de
lograr la paz, sino, siquiera de detener el
propio genocidio. Después del fracaso de la
misión en Somalia, la oNU no quiso autori-
zar que esa fuerza interviniera para prevenir
el conflicto. A partir de mayo se intentó poner
en marcha una nueva misión, UNAMIr II,
que no llegó a desplegar por las reticencias de
los países que debían comprometer tropas.

en otros escenarios también se pusieron
en marcha operaciones de supervisión del
cese de hostilidades y prestación de ayuda
humanitaria que tuvieron un éxito notable en
Angola, Mozambique y Centroamérica, con
esfuerzos relativamente menores que en las
anteriores. en estos lugares la fuerza llegó
una vez que se habían alcanzado los acuer-
dos y estuvo en condiciones de cumplir con
la misión encomendada; las partes en
conflicto cumplieron con las previsiones y se
fueron progresivamente desmovilizando,
permitiendo que se mantuviera la paz con
esperanza en el futuro.

en 1999 y sin el respaldo del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas, la oTAN
lanzó una operación en Kosovo, liderada por
estados Unidos, que culminó con la retirada
de las fuerzas serbias de Kosovo. A conti-
nuación se desplegó un contingente terrestre
que ocupó esta provincia para asegurar la
retirada serbia y evitar un ulterior conflicto.
en este caso se trató de una verdadera impo-
sición sancionada, posteriormente, por la
oNU. Simultáneamente, con el despliegue
terrestre tomó lugar la mayor operación de
Naciones Unidas hasta la fecha: la Misión
de Administración Provisional de las Nacio-
nes Unidas en Kosovo (UNMIK). en esta
misión se fue mucho más lejos que la mera
ayuda humanitaria y se propuso ejercer la
autoridad ejecutiva y administrativa, inclui-
da la administración de justicia. Se incre-
mentó, una vez más, la ambición de la
misión internacional, pero esta vez desde el
comienzo para que no se produjese un desli-
zamiento de la misión. en consecuencia,
Kosovo se convirtió en un protectorado de
Naciones Unidas cuya seguridad es prestada
por la oTAN.
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A consecuencia de los acontecimientos
del 11 de septiembre de 2001 se desencade-
nó la intervención en Afganistán por parte
de una coalición liderada por los estados
Unidos en apoyo de la oposición al régimen
talibán. Al mismo tiempo se puso en
marcha, bajo los auspicios de Naciones
Unidas, un foro de conversaciones que
terminaría con los acuerdos de Bonn, que
establecían una administración transitoria
para Afganistán y un proceso de transición a
un gobierno elegido democráticamente con
una nueva constitución. Finalizada la guerra,
se instaló esta nueva administración en
Kabul. el Acuerdo de Bonn dio lugar a un
proceso en el que se atacaron directamente
las causas del conflicto y se trató de elaborar
un plan de reconstrucción completo en todos
los órdenes. este es, hasta ahora, el proyecto
de construcción de paz más ambicioso y
elaborado en los últimos 50 años. Tras la
simple supervisión de los acuerdos de paz
alcanzados por las partes se quiso pasar a
facilitar la distribución de ayuda humanita-
ria lo que obligaría, posteriormente, a impo-
ner la paz para facilitar su distribución. el
siguiente paso sería la estabilización de la
situación para que no se reiniciase el
conflicto. Finalmente se pasó a la adminis-
tración del territorio para que llegase por sí
mismo a un grado de desarrollo que permi-
tiese su autonomía.

la última intervención a gran escala que
ha sacudido las conciencias de todo el plane-
ta ha sido la invasión de Irak por parte de
una coalición liderada por estados Unidos.
en este caso, en lugar de continuar con la
evolución progresiva de la ambición de las
operaciones como había ocurrido hasta
ahora, se ha dado un salto para alcanzar un
reto que se ha demostrado inalcanzable, con
la decisión unilateral de cambiar un régimen
político-tiránico por otro democrático, y la
esperanza de que se convierta en el foco de
irradiación de la democracia en todo el
mundo árabe. Desde un punto de vista estra-
tégico, esta intervención ha supuesto un
retroceso que recuerda el exceso de ambición
padecido en Somalia. Al igual que entonces,
no se ha planificado desde un principio cómo
se iba a realizar la reconstrucción de forma
coordinada con la prestación de seguridad,
con lo que se han multiplicado los obstáculos
para la verdadera construcción de la paz.

concepTos eMerGenTes

Right to Protect

el concepto de «responsabilidad de prote-
ger (r2P)» hace referencia a la responsabili-
dad de los estados y de la Comunidad Inter-
nacional de proteger a los civiles de crímenes
contra la humanidad. Su nacimiento se
enmarca en las terribles consecuencias
provocadas por la  pasividad de la Comuni-
dad Internacional ante los crímenes en
Camboya, ruanda o Bosnia. en su plantea-
miento se enfatiza que los estados que no
pueden o no quieren detener la comisión de
crímenes contra la humanidad en su territorio
no podrán o no querrán luchar contra el
terrorismo, la proliferación de armas, el
desarrollo de pandemias y otros riesgos de
carácter global.

las acciones del r2P se enmarcan, funda-
mentalmente, en el campo de la prevención,
pero no renuncia, una vez que la prevención
ha fracasado, a cualquier otro tipo de medida
con la intención de detener un genocidio.
esta importancia en la prevención ha sido
minimizada en el debate internacional frente
a la posibilidad del uso de la fuerza, pero
debe ser enfatizada ya que es su concepto
fundamental, siendo el uso de la fuerza la
última herramienta de una serie de medidas
de presión.

Para los estados, de forma individual, el
concepto r2P obliga a proteger a sus nacio-
nales o colaborar con otros países a la hora
de proporcionar esta seguridad. Para las
organizaciones internacionales, incluida las
Naciones Unidas, implica la obligación de
generar estrategias de prevención efectivas y
en caso necesario reaccionar de forma efecti-
va y eficaz.

en el pasado reciente, el concepto r2P ha
sido utilizado en dos conocidas ocasiones
para justificar la intervención. las operacio-
nes en Kosovo por parte de la oTAN en el
año 1999, sin la autorización previa del
Consejo de Seguridad ante la posibilidad de
veto por parte de rusia y la invasión de Iraq
por parte de estados Unidos en el año 2003,
amparándose, entre otros factores, en la
protección de la población civil.

este concepto ha sido aceptado de forma
unánime por los países participantes en la
Cumbre Mundial de Naciones Unidas en
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septiembre de 2005 y por el Consejo de
Seguridad. Tras este reconocimiento el gran
reto es la transformación de un concepto
emergente en una acción efectiva por parte
de la Comunidad Internacional. 

esta acción modificará la forma en la que
se realizan los despliegues de las operaciones
de mantenimiento de la paz en aspectos rela-
tivos a los tiempos de activación, lo que
podría fomentar la existencia de fuerzas
permanentes como apunta Brahimi en su
informe, y en los mandatos de estas fuerzas
para llevar a cabo su misión sobre el terreno.

Reforma del Sector de la Seguridad

el Sector de la seguridad hace referencia
a todos los aspectos que contribuyen a la
seguridad del nuevo estado. en primer
lugar, para el mantenimiento del estado de
Derecho es imprescindible un sistema judi-
cial imparcial y eficaz. este sistema debería
estar respaldado por la autoridad de una
fuerza de seguridad policial que responda al
estado; las amenazas interiores y exteriores
a mayor escala requerirán unas Fuerzas
Armadas que respalden la autoridad política
legítima ante potenciales interferencias. A
éstos se añadirían otras cuestiones específi-
cas del país en reconstrucción, como la
lucha contra la delincuencia organizada,
contra la producción y tráfico de drogas, los
procesos de desarme, desmovilización y
reintegración de las antiguas milicias
combatientes, la observación de los Acuer-
dos de Paz... Tratándose de un proceso de
transición es necesario que, mientras se esta-
blecen y adquieren eficacia las nuevas insti-
tuciones, la comunidad internacional asista o
preste directamente algunos o todos los
servicios públicos.

la reforma del sector de seguridad es un
nuevo y ambiguo concepto centrado en la
creación de las nuevas fuerzas armadas o
policiales en la zona de despliegue de la
operación militar de gestión de crisis. la
creación de las nuevas fuerzas armadas
puede hacerse en sentido literal, partiendo
desde cero, lo que implica completos y
costosos procesos de desmovilización o
creándolas sobre la base de las fuerzas ya
existentes.

la constitución de nuevas fuerzas arma-
das o policiales suele incluir dos grandes

campos de asesoramiento: la formación
técnica, total o específica en solamente cier-
tas especialidades y la formación deontológi-
ca, especialmente en las áreas de la subordi-
nación de las fuerzas armadas al poder
político y en el respeto a los derechos huma-
nos de la población. Pero también puede
incluir el apoyo financiero para pagar los
sueldos del personal, dotar de equipo y arma-
mento a las unidades o sostener las instala-
ciones de trabajo y entrenamiento.

de Fuerzas de ManTeniMienTo
de la paz a eJÉrciTo azul

el informe Brahimi, como ya se ha indi-
cado, aboga por la creación de unas unida-
des a disposición del Consejo de Seguri-
dad. Algunos críticos aseguran que esta es
la antesala de la creación de un ejército
azul. la existencia de estas fuerzas deberí-
an encontrarse a disposición inmediata del
Secretario General y del Consejo de Segu-
ridad, siendo financiadas y mantenidas por
la caja de las Naciones Unidas. Ante un
eventual mandato de restablecer la legali-
dad internacional y los derechos humanos
podría emplearse la fuerza mínima, pero
suficiente para atajar los conflictos, sin ser
condición la aceptación de las partes beli-
gerantes de la intervención. estas fuerzas
serían el último escalón de un serie de
medidas para la solución de conflictos,
pero su mera existencia, real operatividad e
inmediata activación, servirían como
elemento disuasorio de primera magnitud.
Se convertirían en los nuevos gendarmes
internacionales, sin estar supeditados a
intereses económicos o de geopolítica esta-
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tal. Su objetivo sería restaurar el orden y la
legalidad auspiciado en la Carta de las
Naciones Unidas. esta propuesta ha sido
criticada por diversos países, alegando
incompatibilidades con la soberanía o
elevados costes económicos.

Una segunda aproximación a la dotación
de fuerzas, aunque con una disposición
menos clara y directa del Secretario General
o del Consejo de Seguridad, son los acuerdos
con otras instituciones regionales para actua-
ciones concretas. esta situación es la que se
observa en Afganistán y Kosovo con la
organización del Atlántico Norte (ISAF y
KFor respectivamente) y con la Unión
europea durante las elecciones en la repú-
blica Democrática del Congo. en los próxi-
mos años, los intereses de los estados en
política exterior tienen más posibilidades de
converger que de divergir, por ello será natu-
ral que aumente la colaboración en operacio-
nes militares. Naciones Unidas ha realizado
diversas invitaciones a las organizaciones
regionales para incrementar la colaboración
entre ellas (7). esta solución permitiría a
organizaciones como la oTAN realizar
operaciones contra amenazas fuera de zona,
aunque inevitablemente provocaría tensiones
con rusia y China.

Una tercera aproximación, poco aceptada
en la actualidad, es la contratación de
compañías privadas para mantener la paz.
esta opción no es recomendada por Brahimi,
indicando que la eficacia de las operaciones
de paz no se resolvería con la privatización.
Tanto el Consejo de Seguridad como la
Asamblea General de la oNU se han mostra-
do reacios a esta medida, porque a los
gobiernos débiles les preocupa que se
puedan utilizar esas fuerzas privadas en su
contra. Además, los ejércitos nacionales que
participan en labores de paz consideran a las
empresas privadas como rivales. las opera-
ciones de paz proporcionan a los ejércitos
dinero y prestigio y, en ocasiones, son lo
único que les mantiene con vida.

Sin embargo los estados Unidos han
abierto una nueva vía de actuación en Irak

que modificará, en gran medida, la actuación
de los ejércitos en caso de prosperar. Tres
son los posibles escenarios que se vislum-
bran para esta nueva aproximación:

— dar seguridad y protección a los traba-
jadores de Agencias de Naciones
Unidas;

— como Fuerza de reacción rápida,
proporcionando la capacidad de reac-
ción inmediata que los países no
pueden proporcionar, dejando el «teatro
de operaciones» una vez que las tropas
multinacionales lleguen al escenario del
conflicto;

— privatización de toda la operación
humanitaria en aquellos escenarios en
donde las Naciones son reticentes a
enviar tropas.

conclusiones

De la evolución de las operaciones de
mantenimiento de la paz en los últimos años
se puede extraer que la ayuda humanitaria,
por sí misma, no es suficiente ni capaz de
devolver la paz a un territorio. También se
puede afirmar que la congelación de los
conflictos, equiparando a las partes, tampoco
produce resultados estables y que no se
puede devolver una sociedad al estado en
que se encontraba antes del conflicto. Final-
mente, hay que tener en cuenta las normas y
principios del derecho internacional, por lo
que es necesario, partiendo de una mayor
ambición, elaborar un plan completo de
reconstrucción institucional, política, econó-
mica, social y de seguridad para que una
sociedad pueda mantener en el futuro el
orden por sí misma sin dependencia o sin
convertirse en un protectorado internacional.
las nuevas operaciones de mantenimiento de
la paz tendrán un enfoque mucho más multi-
disciplinar.

las Naciones Unidas deben afrontar la
incapacidad de movilizar los contingentes
necesarios de forma oportuna y eficaz,
acudiendo a organizaciones regionales. esta

(7) en enero del año 1993 se realizó una invitación a las organizaciones regionales para incrementar la coordinación con las Naciones
Unidas; posteriormente se repitió esta llamada en la Declaración de la Asamblea General de diciembre de 1994 (A/reS/49/57), en la reunión
celebrada el día 11 de abril de 2003 bajo el titulo The Security Council and Regional Organizations: Facing the New Challenges to interna-
cional Peace and Security y su debate posterior Cooperation between the United Nations and regional organizations in stabilization proces-
ses celebrada el 20 de julio de 2004. Posteriormente, el Consejo de Seguridad publicó la resolución 1631 de 17 de octubre de 2005
(S/reS/1631) y los comunicados del presidente del Consejo S/PrST/2006/39 de 20 de septiembre de 2006; S/PrST/2007/7 de 28 de marzo
de 2007 y S/PrST/2007/42 de 06 de noviembre de 2007. en todas ellas se enfatiza la necesidad de incrementar la colaboración con las orga-
nizaciones regionales para contribuir a la prevención de conflictos y las operaciones de mantenimiento de la paz.
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colaboración será previsiblemente el eje
sobre el que gravitarán las operaciones de
mantenimiento de la paz en el futuro próxi-
mo. Por su parte, en aras de actuar bajo la

legalidad internacional, actuarán en defensa
de sus intereses de seguridad colectiva bajo
el paraguas de Naciones Unidas.

la sociedad exigirá a las Naciones
Unidas, como institución, una mayor efecti-
vidad ante los casos de genocidio. Su super-
vivencia como garante de la paz internacio-
nal dependerá de no repetir errores como los
cometidos en Bosnia o ruanda. Para ello,
sus intervenciones se basarán, cuando sea
necesario, en el capítulo vII de la Carta de las
Naciones Unidas, aplicando el principio
internacional de «responsabilidad de prote-
ger». Su mayor hándicap en este caso es
cumplir los tiempos de activación y desplie-
gue establecidos en el informe Brahimi y
considerados necesarios para una eficaz y
oportuna intervención.
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esta unidad, que ha tenido varias denomi-
naciones y entidades, nació en Ferrol, en el
Tercio Norte de Infantería de Marina, a prin-
cipios de los años 50. Fue fruto de la inquie-
tud y arrojo de oficiales y suboficiales que,
no pareciendo corresponder al Cuerpo del
que formaban parte, sugirieron la creación de
una sección adiestrada en técnicas de escala-
da. para la realización de este pequeño esbo-
zo del germen de la unidad de operaciones
especiales se ha contado con la inestimable
ayuda del coronel eloy Montero romero,
que gracias a sus recuerdos y fotografías
aclaró algunas dudas suscitadas sobre aspec-
tos fundacionales y, sobre todo, nos hizo
esbozar alguna sonrisa vertida sobre su
extenso anecdotario.

el capitán díaz del río y darnell. inicios
de la sección de escaladores (1950-1951)

el 3 de enero de 1950, el capitán alfredo
díaz del río y darnell causa alta en el Tercio
Norte, procedente del Cuartel de Instrucción
ferrolano. Toma el mando de la 1.ª Compañía
del Batallón de Instrucción. en el Tercio se
encontrará con varios suboficiales destinados
en el denominado Batallón Ligero, que poseen
el curso de esquí-escalada, realizado en la
escuela Militar de Montaña de Jaca. es en este
contacto donde deben aparecer las primeras
inquietudes sobre las posibilidades que la zona
de Ferrol y sus alrededores ofrecen para poner
en práctica los conocimientos adquiridos en el
curso. el capitán díaz del río y darnell debió
de entusiasmarse con la idea, puesto que a fina-
les de 1950 solicitó el curso. el 7 de enero de
1951 es destinado al Batallón. Ligero como
seguramente era su deseo, el 11 de ese mismo
mes es pasaportado para Jaca, donde efectuará
el tan ansiado curso de esquiador y escalador.

Mientras se encuentra en Jaca es agregado
a la 4.ª Compañía del Batallón, y el 1 de mayo
de 1951 se presenta en el Tercio con el diplo-
ma bajo el brazo. en esa Compañía se encon-
traban ya destinados el brigada rico y los
sargentos Jenaro y Cabello, todos con el
diploma de esquí y escalada, quienes segura-
mente fueron sus principales colaboradores.
el 16 de mayo se incorporó el teniente Lúga-
ro, quien adoptó decididamente las ideas del
capitán díaz del río y darnell.

Unidad de escaladores

tercio norte (1951-1957)
Tte. IM Ventura J. TeIJIdo López

Bgda. IM Germán SaBuz CerdeIra
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el entusiasmo en la Compañía debió de
ser enorme, puesto que ese mismo mes ya
había nacido dentro de la 4.ª Compañía una
sección especial denominada «de asalto
anfibio» y que contaba también con el
apoyo del coronel comandante del Tercio,
Fernando de la Cruz Lacacci.

el coronel Montero, en aquel momento
alférez alumno, recuerda que a finales del
mes de mayo se realizaron las maniobras de
primavera del Tercio en las cercanías de
Valdoviño, muy cerca de Ferrol, y que conta-
ron con la presencia del almirante Salvador
Moreno Fernández, jefe del departamento
Marítimo del Cantábrico desde el 14 de abril
de 1950, y de su estado Mayor. en ellas se
realizó una exhibición de la sección especial,
atacando y escalando los acantilados de
punta Frouxeira. el coronel Montero nos
comenta que «llegado el momento de la
exhibición, el almirante presencia, entusias-
mado y al borde del acantilado, la actuación
de la sección, al tiempo que el coronel la
Cruz y el capitán díaz del río y darnell le
explican la importancia de disponer de una
unidad de este tipo...». Y añade «... allí
mismo, al borde del acantilado, ordenó que
en el menor tiempo posible se le hiciera una
propuesta razonada para poner remedio a las
deficiencias de equipación, ofreciendo un
camino abierto a la creación de una unidad
de escaladores anfibios». aquella propuesta

no tardó mucho en salir del Tercio, y unos
días más tarde ya estaba en manos del almi-
rante Moreno.

la compañía de escaladores anfibios
(1951-1955)

Curiosamente, el 20 de julio de 1951
Salvador Moreno es nombrado ministro de
Marina y la propuesta se la lleva consigo a
Madrid. por desgracia, del informe no
queda copia en el Tercio, aunque debía de
ser convincente pues, como recuerda el
coronel Montero, «se aprobó en un abrir y
cerrar de ojos».
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de este modo, y como queda constancia
en el tomo IV de la sección de habilitación
del Tercio, correspondiente al cuarto trimes-
tre de 1951, el capitán díaz del río y darnell
se hace cargo de la recién creada «Compañía
de escaladores anfibios» el 21 de septiem-
bre, siendo éste el único documento escrito
en el que se hace constar este dato.

a pesar de haber sido creada de modo
formal, la Compañía tardaría meses todavía
en ser dotada con material adecuado. Con
todo, comienza a realizar su adiestramiento
específico, tanto en el acuartelamiento como
fuera de él. Según el coronel Montero, «los
cabos de 1.a y de 2.a especialistas eran el
verdadero sostén de la Compañía, y su espí-
ritu de iniciativa, esfuerzo y sufrimiento
destacaban por encima de todo».

el primer acto del que se tiene constancia
en el que participa esta Compañía con su
nueva denominación es el desfile de la
Victoria del 1 de abril de 1952 en Madrid. el
mando corresponde al capitán díaz del río
y darnell, y con él estaban en la Compañía
los tenientes Lúgaro, Gamundi, palacios y
prieto. el 23 de enero de 1953 se incorpora
a ella el entonces recién ascendido teniente
Montero romero.

La Compañía realiza ejercicios, manio-
bras y desfiles bajo la denominación de
«Compañía de escaladores anfibios». el
capitán díaz del río y darnell mantiene el
espíritu de iniciativa redactando un manual
titulado Técnicas de escalada y conocimien-
tos de interés para las Unidades de Asalto

Anfibio de Infantería de Marina, fechado en
1953, y un Plan de Instrucción para la
Compañía de Escaladores.

posteriormente se le varió el nombre, y en
1954 ya aparece en los primeros escudos y
distintivos de la Compañía una nueva deno-
minación: «Compañía de asalto anfibio
(Caa)».

reorganización de los tercios (1955).
ascenso del capitán díaz del río y
darnell

por la orden del Tercio 302, de 29 de
octubre de 1955, se estructura el Tercio del
Norte a partir del 1 de noviembre del
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corriente, cumpliendo así órdenes de la
Inspección General de la Infantería de Mari-
na de 23 de septiembre de 1955. La estructu-
ra orgánica queda como sigue:

1.ª agrupación: compuesta por plana
Mayor, Grupo de Instrucción y reserva;

2.ª agrupación: compuesta por plana
Mayor y Grupo de asalto (dentro del Grupo
de asalto estaría integrada la Compañía de
escaladores, redenominada «Compañía de
escaladores anfibios»);

3.ª agrupación: compuesta por plana
Mayor y Grupo de defensa.

en dicha orden se asignan los oficiales al
mando de la Compañía de escaladores anfi-
bios que serían:

— capitán jefe de compañía, alfredo díaz
del río y darnell;

— teniente abel Gamundi Insua;
— teniente Carlos Bendito Martínez de

Bujo:
— teniente Manuel Godínez Varcalcel.

el 1 de septiembre de 1956, el capitán
díaz del río y darnell es promovido al
empleo de comandante y pasa destinado a la
plana Mayor de la 2.ª agrupación. el teniente
Gamundi Insua toma el mando de la Compa-
ñía de escaladores anfibios por unos meses,
hasta que el 1 de enero de 1957 se hace cargo
de ella el capitán Montero romero.

traslado de la compañía al tercio sur (1957)

el 14 de octubre de 1957, y por las órde-
nes del estado Mayor 1.107 y 1.108, de 11
y 12 de octubre de 1957, respectivamente, y
como consecuencia de la instrucción de
organización 507, de 13 de julio de 1957,

del estado Mayor de la armada, se dispone
cesen en el Tercio del Norte y pasen desti-
nados al del Sur dos compañías: la 1.ª del
Grupo Ligero y la 1.ª de escaladores anfi-
bios (esta orden de cese es para los oficiales
al mando de las dos compañías, por lo que
se entiende que es la misma de cese para
dichas compañías).

el traslado se realizó en el minador Júpiter,
que invirtió en la travesía tres días.

a partir de aquí, la historia de la Compa-
ñía de escaladores queda ligada a la creación
del Grupo especial, paralelo al Tercio del
Sur, germen del Tercio de armada actual y,
por supuesto, inicio de la creación de la
unidad de operaciones especiales de Infan-
tería de Marina.
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Lo cierto es que el tema tiene poco o,
más bien, nada que ver con lo anfibio, la
Infantería de Marina o la armada, pero en
un año en el que mi querida ciudad ha sido
por una vez protagonista de la actualidad, no
he podido resistir la tentación de ponerme el
cachirulo, envolverme en el manto de la
Virgen del Pilar y hacer profesión de fe de
zaragozano y aragonés. Para una tranquila
ciudad interior en la que, más allá de alguno
que otro triunfo futbolístico cada cuatro o
cinco años, no suele suceder nada, celebrar
en un mismo año el día de las Fuerzas
armadas, una exposición Internacional y el
bicentenario de los Sitios, tal vez sea un
exceso… o no. de este último acontecimien-
to es del que pretendo hablar un poco más
extensamente.

Para la mayoría de los lectores, incluidos
los zaragozanos, los hechos acaecidos en la
ciudad del ebro entre mayo de 1808 y febre-
ro de 1809 no dejan de ser un misterio. Más
allá de los versos recios y guerreros de una
jota, la imagen del Tío Jorge trabuco en
mano, o la estampa más tipicona de agustina
de aragón (que por cierto era catalana) pren-
diendo la mecha de un cañón, poco más se
sabe. Buena parte de esta ignorancia, que se
extiende a todo lo relativo a la conocida
originalmente como «guerra contra el Fran-
cés», puede venir provocada por cierta histo-
riografía de saldo que la asocia a la imagen
folclórica de personajes como curro Jimé-
nez, la morena andaluza con la navaja escon-
dida en la liga en la Venta de Vargas, o el
alegre grupo de guerrilleros pegando trabu-

ZARAGOZA NO SE RINDE

Tte. IM Fernado HerraIz GracIa

«… pero entre los escombros y entre los muertos habrá siempre una lengua viva para decir
que Zaragoza no se rinde».

Benito Pérez Galdós, Episodios Nacionales.
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cazos con la guitarra a la espalda, lo que tal
vez nos ha llevado a pensar que aquello fue
un conflicto «zarzuelero» entre palmas,
trajes de lunares y miradas desafiantes de
chisperos patilludos. Pero no. aquello fue
una lucha larga (más de cuatro años) y
tremendamente sangrienta que dejó a españa
arruinada y con una gravísima división ideo-
lógica interna que se prolongó durante todo
el siglo xIx. Lo cierto es que, si bien la resis-
tencia popular o la lucha guerrillera desgas-
taron mucho al ejército de Napoleón durante
las primeras fases del conflicto, fueron los
ejércitos combinados hispano-británicos los
que a golpe de bayoneta, disciplina y ríos de
sangre terminaron por expulsar al invasor.

Por otra parte, el concepto de guerra que
se libró a orillas del ebro resultaba totalmen-
te novedoso a principios del siglo xIx. Los
ejércitos de la época napoleónica solían
combatir en violentas y sangrientas batallas a
campo abierto en las que la táctica, la movili-
dad de las unidades y una buena dirección
del combate solían indicar quién era el
vencedor del día. La población civil no esta-
ba presente o era un espectador pasivo que
rezaba para que ni los ejércitos propios ni los
del enemigo le robaran el ganado o le
quemaran la cosecha. el ejército derrotado
solía disolverse como un azucarillo y el
vencedor ocupaba el país y sus ciudades, o
bien todo quedaba arreglado con un tratado
por el que se cedían territorios o derechos
sucesorios. Y todos tan amigos y hasta la
próxima, ya que las economías de la época
preindustrial eran incapaces de sostener un
esfuerzo bélico prolongado más allá de unos
meses de campaña. No ocurrió así en zara-
goza (ni en Gerona) y es que ya en 1808
«españa era diferente».

a principios del siglo xIx la sombra de
Napoleón cubría toda la europa continental.
de general oportunista al mando del despre-
ciable ejército de Italia durante las guerras
revolucionarias, el pequeño corso había
pasado a ser el amo y señor de los campos
de batalla. Su figura se equiparaba a la de
alejandro Magno, y en 1805, tras autopro-
clamarse emperador de Francia, se había
permitido el lujo de destrozar los ejércitos
rusos y austriacos en un perdido rincón de
Bohemia llamado austerlitz. No contento
con eso, el emperador no sólo ganaba en el
campo de batalla, sino que en el diplomáti-

co se mostraba como todo un maestro que
quitaba y ponía reyes e influía en la política
interior de monarquías anquilosadas, domi-
nadas por el miedo a una posible revolución
que pusiera sus coronadas cabezas en la
picota. Tras fracasar en su intento de invadir
Inglaterra y de ver cómo la flota combinada
franco-española ardía o se hundía frente a
cabo Trafalgar, Napoleón decidió bloquear
a la pérfida albión en su isla, impidiéndole
comerciar con los países continentales y sus
colonias en ultramar. deseoso de castigar a
Portugal por saltarse a la torera el bloqueo,
el ejército francés entró en españa y ocupó
fortalezas y puntos estratégicos cara a una
futura invasión del territorio luso. Tras
numerosas intrigas palaciegas, el débil rey
carlos IV acabó por entregar la corona de
españa a Napoleón, quien a su vez se la
regaló a su pacífico hermano José, por
aquellas fechas rey de Nápoles. el regalo no
pudo ser más envenenado, ya que el pueblo
español, lejos de aceptar la política de
hechos consumados, se levantó en armas
contra el ayer aliado y ahora invasor a una
velocidad asombrosa. Para Napoleón la
reacción española fue toda una sorpresa.
acostumbrado a tratar con pueblos de
centroeuropa que aceptaban a los nuevos
ocupantes con total indiferencia, mientras
no saquearan demasiado, el encontrarse con
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ciudades y pueblos enteros levantándose en
armas contra su ejército fue algo totalmente
inesperado.

el ejército imperial de 1808 era una
máquina de combatir perfectamente organi-
zada. Napoleón lo había llevado de victoria
en victoria a lo largo y ancho de europa, y
todos confiaban en el genio táctico de su
emperador para derrotar a ejércitos más
numerosos. Gran organizador y con una
visión táctica y estratégica prodigiosa,
Napoleón hacía marchar a sus fuerzas orga-
nizado en cuerpos de ejército totalmente
independientes al mando de un mariscal,
para no agotar los recursos de la región por
la que se desplazaban. con este sistema, y
manteniendo contacto permanente con sus
oficiales a través de una eficaz cadena de
edecanes a caballo, podía concentrar todo
el ejército en un determinado punto y desde
distintas direcciones. resumiendo, nada ni
nadie parecía poder detener la ambición del
pequeño corso.

Las noticias del levantamiento de Madrid
del 2 de mayo llegaron pronto a la capital
aragonesa. el capitán general Guillelmi,
hombre mayor y con fama de afrancesado,
fue depuesto por el pueblo, que reclamaba
armas para combatir al invasor. Por aclama-
ción popular, el general José de Palafox y
Melci, hombre de confianza de Fernando VII,

fue puesto al frente de un ejército de 5.000
hombres pobremente instruidos, con gran
entusiasmo pero escasa disciplina. en 1808 la
ciudad tenía un trazado bastante caótico e
irregular y apenas conservaba parte de sus
murallas medievales. excepto al norte, por el
obstáculo del río ebro, resultaba difícil de
defender, por lo que fue necesario cerrar
calles con medios de circunstancias y centrar
la defensa en torno a los poderosos muros de
los conventos de Santa engracia y San agus-
tín por el este, la aljafería y la iglesia del
Portillo por el oeste, y el reducto del Pilar y la
Puerta del carmen por el sur. apenas había
cañones de gran calibre con los que realizar
fuego de contrabatería, pero sí eran numero-
sos los cañones ligeros, que podían moverse a
fuerza de brazos y ser manejados por artille-
ros poco instruidos, lo que los hacía ideales
para el combate callejero. La población fija
era de unas 55.000 almas, pero muchos labra-
dores dejaron el campo y las huertas cercanas
para sumarse a la defensa. el 15 de junio el
general Lefèbvre, junto a 15.000 hombres y
tras haber aplastado a las avanzadillas arago-
nesas en alagón, se plantó ante las puertas de
la ciudad y lanzó un rápido asalto poco coor-
dinado pensando en una inmediata rendición
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de la plaza. este hecho de armas, conocido
como la «batalla de las eras», marcó la pauta
de lo que iba a ser una lucha encarnizada por
ambos bandos. el 2 de julio, tras varios días
de acoso artillero y bajo la dirección de
Verdier, los franceses atacaron a la vez la
Puerta de Sancho, el convento de los agusti-
nos y la Puerta del Portillo. Fue en este últi-
mo punto donde agustina raimunda zarago-
za, que colaboraba en la defensa llevando
agua y municiones a los artilleros del baluar-
te, se convirtió para siempre en agustina de
aragón. cuando no quedaba ningún artillero
vivo, y viendo que los franceses estaban a
punto de entrar en la posición, la joven agus-
tina empuñó el botafuegos que sostenía entre
las manos un artillero moribundo y disparó
un enorme cañón de a 24 cargado de metra-
lla, haciendo fracasar el asalto enemigo. La
bellísima actriz aurora Bautista puso rostro a
la heroína de los Sitios en el filme de Juan de
Orduña de 1950 Agustina de Aragón, que fue
un éxito de taquilla en su época. aunque la
mayor parte de la historia no tiene nada que
ver con la realidad, lo cierto es que la pelícu-
la es muy entretenida y las escenas de
combate, sin ser cosa de Hollywood, no
están nada mal.

el 4 de agosto, y tras una eficaz prepara-
ción artillera, los franceses consiguieron
entrar en la ciudad, pero toda su potencia de
combate quedó diluida en medio del laberin-
to de calles del casco antiguo y de la resis-
tencia feroz de todo aquel que pudo empuñar
un arma. ante este tercer fracaso, a pesar de
que el propio Napoleón había dado instruc-
ciones muy precisas sobre cómo dirigir el
asedio y efectuar los asaltos, los franceses
optaron por levantar el cerco y replegarse
hacia Tudela, no sin antes hacer estallar una
mina en el convento de Santa engracia e
incendiar el de San Francisco.

Tras éste y otros fracasos de sus ejércitos
en la Península, el propio Napoleón tomó el
mando de las operaciones y espoleó a sus
mariscales a aplastar a los sublevados.
Madrid, tras la batalla de Somosierra,
volvió a manos imperiales y de nuevo sus
ejércitos volvieron a cercar zaragoza. el 30
de noviembre, el brillante mariscal Lannes,
que había derrotado a Palafox en Tarazona,
tenía a la vista la ciudad y acumulaba
medios con miras a un futuro asalto. Sus
efectivos se elevaron a 50.000 hombres,
muchos de ellos curtidos en más de una
campaña y con un importante contingente
de artilleros de sitio, zapadores e infantería
polaca. curiosamente es una película de
esta nacionalidad Popioly (cenizas, andrezj
Wajda, 1965), una de la que mejor descri-
ben las crueles combates dentro de la
ciudad. Los zaragozanos también se habían
reforzado y en esta ocasión el número de
soldados del ejército regular fue mucho
mayor que en el primer sitio. el 21 de
diciembre comenzaron los combates, dirigi-
dos a aislar por completo la ciudad, para
evitar la llegada de refuerzos y, sobre todo,
cerrar las rutas de aprovisionamiento.
conseguido este objetivo, zaragoza se
convirtió en una gran trampa para sus
ocupantes. el invierno fue duro y las enfer-
medades y el hambre se cebaron con los
defensores. el 15 de enero, y tras unos
gigantescos trabajos de zapa, los franceses
tomaron las defensas exteriores y el día 27
ocupaban buena parte de la ciudad. La
resistencia de soldados y paisanos fue tan
dura que Lannes dio orden a su infantería
de no efectuar más asaltos y confiar en las
armas tradicionales de la guerra de sitio: las
minas subterráneas y la artillería. Palafox,
enfermo y con sus facultades físicas muy
mermadas, lanzaba encendidas proclamas
instando a resistir, pero finalmente el 19 de
febrero debió dejar la dirección de la lucha
en manos de una junta que al día siguiente
izó la bandera blanca en la Torre Nueva.

con la caída de la ciudad llegó la hora de
hacer balance, curar las heridas y enterrar a
los muertos, que eran muchos. Los franceses
tuvieron alrededor de 10.000 bajas, y los
españoles, 54.000, que aumentaron durante
las semanas siguientes debido a las epide-
mias. en el plano económico, la ruina de la
ciudad fue tal que hasta finales del xIx no
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consiguió recuperar los niveles de población
y riqueza anteriores a 1808.

Los franceses quedaron asombrados ante el
panorama que se les presentó cuando los
defensores salieron para entregar sus armas
por el Portillo. Un oficial polaco escribió:
«Una multitud variada compuesta por gente
de toda edad y condición, la mayoría vistien-
do ropas de campesino, sin uniformes, fuman-
do de manera indiferente. Los oficiales iban
montados en mulas o en burros y únicamente
podían distinguirse de sus hombres por sus
tricornios y sus capas. La mayoría ofrecía un
aspecto tan poco militar que nuestros hombres
manifestaban, en voz bastante alta, que nunca
deberíamos haber tenido tantos apuros para
vencer a esa chusma».

Terminada la guerra de la Independencia,
el rey Fernando VII recompensó a los héroes
y heroínas más conocidos de manera gene-
rosa, concediendo títulos, medallas y
pensiones. en reconocimiento a los cientos

de héroes anónimos, la ciudad fue premiada
con el derecho a ostentar en su escudo una
corona de laurel, así como los títulos de
Muy Noble, Muy Leal, Muy Heroica, Muy
Benéfica, Siempre Heroica e Inmortal.
zaragoza conserva un puñado de monumen-
tos y lugares emblemáticos que recuerdan
los hechos de 1808 y 1809. desde 1907 se
erige en la plaza de los Sitios el gran monu-
mento a los héroes, y en la plaza Forqué,
don José de Palafox y Melci sigue desafian-
do al invasor sable en mano montado a
caballo. La Puerta del carmen, los muros
del Pilar y los de San Juan de los Panetes
conservan las cicatrices de los impactos
recibidos durante ambos asedios. agustina
de aragón, vestida de alférez de artillería y
apoyada en la culata de un cañón, sigue de
guardia en la plaza del Portillo, casi en el
mismo sitio desde el que disparó el cañón
aquel memorable 2 de julio de 1808. ¡No;
por ahí no entrará nunca «el Francés»!
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Ya entre los años 1950-1960 existen
evidencias de que en la Marina española
habían ingresado, como marineros, nativos
de estas provincias de Ultramar.

Fue en el año 1961 cuando se incorporan
voluntariamente, mediante oposición, marine-
ros e infantes de Marina en la Comandancia
Militar de Marina en Santa Isabel. Los prime-
ros, en el mes de enero, y los segundos,
durante el mes de abril. Cierto es también que,
en aquellos años, muchos nativos ya se habían
integrado en los distintos cuerpos de las Fuer-
zas Armadas (tierra y aire) siendo gobernador
general don Faustino Ruiz gonzález, poste-
riormente almirante capitán general del Medi-
terráneo con sede en Cartagena.

Entre los años 1960 y 1968 varios cabos
1.os, nativos guineanos, estuvieron embarca-
dos en la fragata Pizarro, la corbeta Descu-
bierta y el buque hidrógrafo Malaspina,
todos ellos destacados en los territorios del
golfo de guinea. En la fragata Pizarro había
una sección de infantes de Marina compuesta
de un teniente, un sargento 1.º, dos Cabos 1.os

y 41 soldados.
En 1966 el cabo 1.º especialista Asama,

autor de este artículo, procedente de la Agru-
pación de Infantería de Marina de Madrid,

embarca en la fragata Pizarro. Finalizada su
campaña, es destinado nuevamente a la
AgRUMAd.

Al resto de los cabos 1.os, y por expreso
deseo de las autoridades de la nueva Repú-
blica, se les ofrecieron diversos puestos
como responsables de la guardia marítima,
pero a las órdenes de los oficiales de la guar-
dia territorial que ejercían como encargados
de despacho, al carecer la Marina de oficia-
les y suboficiales.

Sirva este pequeño artículo como recuer-
do y homenaje a aquellos primeros infantes
de marina: Zacarías, José Nadong Mba,
Jesús Nguema Ebang, Jesús Ona Encuang,
Víctor Sipua Boselo, Benjamín Siale Bueko,
Faustino T. Erimo Yebola, Celestino Pelayo
Torosa y Nicolás-Ona Asama Angue. En
particular, para todos aquellos que hoy ya no

guineanos en la infantería

de marina española
Cap. IM (R) Nicolás-ONA ASAMA ANgUE

Foto de infantes guineanos en la Escuela de Aplicación del Cuerpo,
en San Fernando, Cádiz (1965).

Uniforme de paseo.
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nos acompañan: Siale Bueko, Ona Encuag,
Nguema Ebang, Sipua y Zacarías.

Fue 1976 un año importante para todos
aquellos pioneros, al alcanzar el radiotelegra-
fista F. Oma y los infantes de Marina Benja-
mín Siale y el que suscribe la soñada catego-
ría de suboficial (sargento). Los que
posteriormente continuamos en el glorioso
Cuerpo de Infantería de Marina llegamos a
ocupar empleos entre capitán (como el que
suscribe, con más de 45 años de servicio) y
subteniente.

En el año 1982, este pionero infante de
Marina ingresa por oposición en la Escuela
Naval Militar (escala especial) y, tras finali-
zar su formación, recibe el despacho de
teniente, en julio de 1985, en un acto presidi-
do por SS.MM. los Reyes de España. Consti-
tuyó una auténtica sorpresa para todo el
mundo el hecho de que fuese una persona
nacida en las antiguas provincias del golfo de
guinea el primer oficial de raza negra en la
historia de la Armada y, en particular de la
Infantería Marina.

A lo largo de muchos años, ocupó desti-
nos como teniente en la Agrupación de
Madrid y la Comandancia Militar de Marina
de Bilbao. Ya con el empleo de capitán, estu-
vo destinado en la Compañía de Transportes,

la Unidad de Instrucción de la AgRUMAd y
la Ayudantía Mayor del Cuartel general de la
Armada.

Al pasar a la reserva, ocupa el último de
sus destinos: administrador de la Residencia
Logística de Oficiales de la Armada, para
posteriormente pasar a la situación de retira-
do, en la que se encuentra en la actualidad.

No quisiera finalizar este artículo sin
desear al venerable Cuerpo de Infantería de
Marina, caracterizado por su sacrificio, disci-
plina, sentido del honor y amor por su país, y
a la Armada lo mejor para los años venideros
e invitarles a seguir fieles a su lema: «valien-
tes por tierra y por mar».

desfile de infantes de Marina de la fragata Pizarro en Santa Isabel.
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La 1.ª compañía de escaladores y la 1.ª
del Batallón Ligero del Tercio del Norte se

incorporan al Tercio del Sur el día 14 de
octubre de 1957.

fotos para el recuerdo

Varios aspectos de la revista en el patio del Tercio Norte.

Salida hacia el arsenal militar de Ferrol para embarcar en el minador Júpiter.

Las compañías, en el muelle del arsenal militar esperando la orden de embarcar.
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el excmo. Sr. contralmirante don Manuel Antón Rozas pasa revista a la fuerza.

Las compañías, que estaban comandadas por los capitanes Octavio Aláez Rodríguez y eloy Montero Romero, embarcan en el minador Júpiter.

el minador Júpiter, comandado por el capitán de fragata José Antonio Peral Torres, parte hacia cádiz.
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Estaba con el teniente coronel Galiana
—uno de los mejores jefes que he tenido—,
en el puesto de mando (PC) del Batallón de
desembarco número 1(Bd-I), redactando
un escrito de contestación, el que aquella
mañana había entrado procedente del capi-
tán general de Sevilla. una unidad del bata-
llón había realizado tres días antes un ejer-
cicio de tiro con armas contracarro en el
polígono de Camposoto —que dependía de
Sevilla— y había dejado una granada sin
explosionar, lo que nos extrañaba, porque
estaba ordenada la destrucción de todo el
material explosivo que hubiese fallado y
esas instrucciones se seguían a rajatabla.

El escrito del capitán general estaba
redactado en términos muy duros y, entre
otros extremos, ordenaba la destrucción
inmediata de la granada. Mandamos un
equipo de zapadores para realizar la tarea.
El  equipo,  una vez inspeccionado el
proyectil, decidió traerlo al cuartel al
constatar que se trataba de una granada
inerte contracarro de 3,5 pulgadas. la

granada, de un tamaño y peso considera-
bles, estaba en posición vertical en un
extremo de la mesa donde yo estaba escri-
biendo lo que el teniente coronel me dicta-
ba. El jefe quería redactar personalmente,
y «a su modo», el escrito de contestación
al recibido, que le había parecido tan duro
y desconsiderado.

—«Gil, escribe —decía el teniente coro-
nel Galiana—: “y tengo el honor de comuni-
car a V.E. que la dejamos allí porque era una
granada inerte que, como cualquiera debe
saber, no constituye ningún peligro...”» (el
que conoció al teniente coronel sabe cómo
redactaba).

En ese momento, el teniente coronel —que
era muy vehemente y movía mucho los brazos
para enfatizar lo que decía— dio un manotazo
a la granada, que le cayó sobre un pie, hacién-
dole un daño considerable.

—Borra, borra, borra... dile que hemos
retirado el artefacto y lo hemos destruido por
su peligrosidad— me dijo, mientras se diri-
gía hacia la enfermería.

anécdotas

granada inerte
Col. IM (R) José GIl Gundín
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El pasado día 27 de junio coincidiendo
con el acto de lectura de leyes penales, el
Ilmo. Sr. coronel director de la Escuela de
Infantería de Marina «General Albacete y
Fuster», don Carlos J. Rey Vich hizo entrega
a todo el personal de ésta, tanto alumnado
como dotación, de una bandera de mochila
bordada con el nombre de cada uno,
queriendo así recuperar una tradición de
nuestro ejército.

La bandera de mochila o de percha
formó parte del equipo del soldado en el
Ejército español, en el período comprendido
entre mediados del siglo xIx y principios
del siglo xx. Se dejó de usar por nuestro
Ejército sobre el año 1927.

Esta bandera, de reducidas dimensiones
(60x80 cm), se empezó a dar al soldado allá
por 1860. Fue de dotación, al principio, para
el ejército expedicionario a África. Años
después, la Real Orden del 12 de diciembre
de 1904 declara «reglamentario para todos
los Cuerpos del Ejército el pañuelo cubre
percha, denominado de bandera española»,
siendo el Ejército español, por aquel enton-
ces, el único del mundo con esta tradición.

La utilidad para la que fue creada era
variada. Servía para que el soldado pudiera
cubrirse y protegerse del polvo y guardar sus
pertenencias en la percha o repisa de su
dormitorio sobre todo si estaba en un campa-
mento (no se conocían las taquillas). Precisa-
mente por esa utilidad, la bandera tiene sus
colores en sentido vertical, así como su escu-
do que, ribeteado en negro o rojo, podía ser
para el contracuartelado, una leyenda, el
mote o sobrenombre de su unidad o, lo más
generalizado, el escudo de su regimiento.

En campaña se llevaba en la mochila, de
ahí su otro nombre más corriente, y servía
para, atada por fuera, señalar en avanzadilla
a los que venían más a retaguardia que eran
propios y destacados para señalizar su posi-
ción, para indicar la presencia de las tropas
españolas y la conquista de un objetivo.

También cuando el soldado moría en el
combate, sobre todo si lo hacía en tierra
extraña, se cubría su rostro con esta bandera,
antes de ser enterrado, como último honor a
quién había sacrificado su vida luchando por
su patria.

Por su propia condición era fungible, por
ello muy barata, de pobre calidad textil y
carente de vaina, aunque a veces iba con
unos cordoncillos en sus extremos para ser
atada. Su color, al principio, fue rojo, el color
militar español, aunque luego se generalizó
con los colores nacionales. Carecía de flecos,
sólo tenía colores por una cara, traspasando a
la otra la impresión.

Licenciado, el soldado se la quedaba como
un recuerdo y un testigo de su vida militar
cumplida. Nunca como entonces hubo tantos
hogares españoles con los colores nacionales
para enseñar a los hijos el amor a España, ese
amor que hay que enseñar y aprender desde
el vientre de la madre.

El único ejército del mundo con algo
semejante.

la bandera mochila
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Cuando se habla de las características que
debe reunir un líder, una de las más citadas
es la competencia profesional. a todo el
mundo le gusta que su jefe sepa lo que se
trae entre manos y más en situaciones de
combate en que nos va la vida en ello. Una
de las mejores maneras de aumentar la
competencia profesional es la lectura de
libros profesionales. estas lecturas pasan por
las de los libros técnicos (doctrina y regla-
mentos, rIM’s, orientaciones, manuales
técnicos de equipo y armamento, etc.), pero
no deben estar ceñidas sólo a ellos. Hay una
amplia variedad de otros libros (historia,
biografía o memorias, ensayos…) de temáti-
ca militar que permiten ampliar y completar
nuestra formación.

la Professional Reading List del usMc

el cuerpo de Infantería de Marina nortea-
mericano (USMC), puntero y líder en estos
temas, como en tantos otros de capacitación
y formación profesional, lleva mucho tiem-
po fomentando entre su personal la lectura
de libros de temática militar. Ya desde el
siglo xIx circulaban por el Cuerpo listas de
lecturas recomendadas. recientemente, en el
año 1988, esta lista se oficializó como «lista
del comandante general». Cada comandante
general revisa la lista dándole su impronta
personal de acuerdo a las directrices que
emite al tomar el mando.

La lista consistió inicialmente en una
relación de libros agrupados en categorías
militares, cada una de ellas de entre cinco y
18 libros. Ya más recientemente, la lista se
ha reducido hasta dejarla en siete libros por
cada uno de los grupos de categorías milita-
res, uno de ellos común para todas es el titu-
lado First to fight: an inside view of the
USMC del teniente general del USMC
Krulak, otro un manual profesional, de la
serie MCdP y otros cinco de carácter más
general. estos últimos abarcan una amplia
variedad, que va (incluyo los títulos en
castellano en caso de disponer de versión

traducida) desde la novela histórica (Rifle-
man Dodd, de C.S. Forester), pasando por el
ensayo (The soldier’s load de S.L.a. Mars-
hall), por la cuasi filosofía (El arte de la
guerra de Sun Tzu), por las memorias (Los
siete pilares de la sabiduría de T.e. Lawren-
ce) o por los clásicos (Historia de la guerra
del Peloponeso de Tucídides).

La lista de siete libros, que podemos
considerar de obligada lectura, se completa
con otras listas de libros cuya lectura se reco-
mienda. Éstas se agrupan por temáticas (ej.:
liderazgo o historia) o por áreas geográficas
(ej.: el cuerno de África). Por otro lado, las
propias unidades elaboran sus listas: las hay
por ejemplo de la I MeF y II MeF que están
muy enfocadas a sus actuales retos operati-
vos: contrainsurgencia, guerrillas, cono-
cimiento de la cultura y mentalidad árabe y
de la historia y geografía de las zonas de
operaciones: Irak y afganistán.

La lista de lecturas recomendadas está
clasificada en 14 grupos según las categorías
militares, se inicia en Private to Lance
Corporals y finaliza en Colonel to General,
pasando por todas las categorías intermedias
de tropa, suboficiales y oficiales. esta clasifi-
cación por categorías puede ser discutible,
aunque entiendo que no se hace por la posi-
ble diferencia de capacidad intelectual, ya
que todos los libros de la lista son perfecta-
mente entendibles y asimilables por todo el
personal, sino que están orientados a los
retos a los que debe enfrentarse el militar
según su categoría. Por ejemplo: para 2d
Lieutenant y Warrant Officer se recomienda
el manual Small Unit Leaders Guide to
Counterinsurgency, para Captain y Chief
Warrant Officer se recomienda La máscara
del mando de John Keegan y para Colonel to
General se recomienda Supreme Command
de e.a. Cohen.

Todo lo referente a las listas de libros reco-
mendados por el USMC se pueden consultar
en su página web (www.usmc.mil), concreta-
mente en la dirección: http:// www.mcu.us-
mc.mil/Prodev/ProfredingPgm.htm.

lecturas de carácter
profesional

Tcol. IM Javier MIranda FreIre
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¿una lista de lecturas profesionales en
nuestro cuerpo?

Creo que la iniciativa del USMC comen-
tada en el párrafo anterior es muy interesante
y de aplicación para nuestro cuerpo. en
contra juegan dos factores: la escasa afición
por la lectura de los españoles en general y la
poca oferta de libros de temática militar en
español. ambos aspectos parece, sin embar-
go, que se van superando. Si las estadísticas
no mienten, el porcentaje de lectura en nues-
tro país va subiendo progresivamente y más
en las generaciones jóvenes. Por otro lado,
las editoriales españolas han dejado de lado
el temor de publicar libros de temática mili-
tar por parecer «políticamente incorrectos».
La oferta actual es muy amplia y, como se ha
visto que es económicamente rentable, previ-
siblemente aumentará en el futuro.

Me parece que sería ambicioso intentar
imponer una lista de libros de lectura obliga-
toria. Conociendo la idiosincrasia española,
bastaría esta medida para que dejara de leer-
se en absoluto. Como medidas más realistas
propongo las siguientes:

— elaborar una lista de libros recomenda-
dos de lectura voluntaria;

— fomentar la lectura de los libros profe-
sionales.

Para la primera medida me he atrevido a
elaborar una lista de libros recomendados y
que es la que figura en el siguiente párrafo.
Puede servir como base inicial sobre la que
discutir e incluir nuevos libros de acuerdo a

las propuestas que se reciban de los buenos
lectores y buenos profesionales que tenemos
en el cuerpo. Para emitir las propuestas podría
utilizarse la misma vía que se emplea para
mandar las colaboraciones a este boletín.

Para el fomento de la lectura podrían
tomarse otras medidas: incluir la lectura de
determinados libros de aplicación en los
cursos de formación o de perfeccionamien-
to, que, como obsequio o recuerdo se entre-
guen libros en lugar de los conocidos
«abalorios» (metopas, jarras etc.). además
propongo a la dirección de este Boletín
incluir, en similitud con otras publicaciones
(por ejemplo la Revista General de Marina),
una sección de comentarios de libros de
carácter profesional.

propuesta de lista de lecturas profesionales

Para elaborar la presente lista me he basa-
do en la citada Professional reading list del
USMC. a ella he añadido las propuestas
recibidas del comandante de IM Miguel
Gallardo, profesor del departamento de
Guerra anfibia de la eIMGaF, ávido lector,
y mis propias lecturas.

Creo que en la lista «son todos los que
están», pero evidentemente no «están todos
los que son». Cada cual tendrá sus propios
criterios y preferencias. La asignación de
obras por grupos puede ser también discuti-
ble. no importa. Con que se origine alguna
discusión sobre el tema y consiga elevar,
aunque sea mínimamente, el nivel de lecturas
profesionales en nuestro cuerpo me daré por
satisfecho.

lista de lecturas profesionales

grupo

Oficial/
suboficial
alumno

título autor

El rojo emblema del valor Stephen Crane

Vida de este capitán alonso de Contreras

Historia de la infantería de Marina española José e. rivas Fabal

Embajador en el infierno Torcuato Luca de Tena

Hermanos de sangre Stephen ambrose

Teniente/
sargento

Manual de la guerra de maniobra William S. Lind

De bello gallico Cayo Julius Caesar

La guerra del Nilo Winston S. Churchill

Soldados de Dios robert d. Kaplan

Al otro lado de la colina B. H. Liddell Hart

Memorias de un oficial de infantería Siegfried Sasoon

Panzer Commander Hans Von Luck

El puente Pegasus Stephen ambrose

Comandos en acción, el ejército en Maldivas Isidoro ruiz Moreno

On infantry John a. english y Bruce I. Gudmunsson
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lista de lecturas profesionales (cont.)

título autor

El rostro de la batalla John Keegan

La máscara del mando John Keegan

La batalla del Ebro Jorge M. reverte

Annual 1921: el desastre de España en el Rif Manuel Leguineche

No picnic Julian Thompson

Estampa de capitanes Jorge Vigón

Batallas decisivas de la historia de España Juan Carlos Losada

Guerreros, reflexiones del hombre en la batalla John Glenn Gray

Tempestades de acero ernst Jünger

Cuando éramos soldados... y jóvenes Hal Moore y William Galloway

El arte de la guerra Sun Tzu

El soldado olvidado Guy Sajer

Las causas de las guerras y otros ensayos Michael Howard

Historia de la guerra John Keegan

La aproximación indirecta Lidell Hart

Victorias fustradas erich Von Manstein

Estudios sobre el combate Charles ardant du Picq

Sin novedad en el frente erich Maria remarque

Banderas de nuestros padres J. Bradley

Los siete pilares de la sabiduría T. e. Lawrence

Los abastecimientos en la guerra M. Van Creveld

La batalla de Dien Bien Phu erwan Bergot

Anábasis o la retirada de los diez mil Jenofonte de atenas

Diplomacia Henry Kissinger

Guerras justas e injustas Michael Walzer

La política exterior española (1800-2003)
Varios autores.
Coordinado por Juan Carlos Pereira

Historia de la incompetencia militar Geoffrey regan

Autobiografía norman Schwarzkopf

Historia de la guerra del Peloponeso Tucídides

Imán ramón J. Sender

El príncipe nicolás de Maquiavelo

grupo

Capitán/
sargento 1.º

Cte./Tcol./
brigada/

subteniente

Coronel/
general/

Sub. mayor
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SaJer, Guy: El soldado olvidado. Inédita
editores (ISBn: 84-96364-45-3), Barcelona
2006, 586 páginas, 23,95 euros, en edición
de tapa dura (hay edición de bolsillo).

el autor del libro que comentamos participó
como soldado del ejército alemán en la Segun-
da Guerra Mundial. de origen franco-alemán
(de padre francés combatiente en la Gran
Guerra y madre alemana), se alista en la Wehr-
macht en 1942 cuando tenía sólo 17 años. Su
manera de hablar el idioma paterno, con fuerte
acento francés, es motivo de burla para sus
camaradas. Combatió durante toda la guerra
en el frente del este. Las terribles experiencias
vividas en el conflicto le dejan marcado para
siempre. Varios años después de la guerra,
durante una larga enfermedad se decidió a
poner por escrito todas sus experiencias béli-
cas. el resultado es un libro estremecedor.

Sajer quiso alistarse en la Lutwaffe, pero
no supera las pruebas. Se enrola entonces
como conductor en una unidad de transporte,
auto en el que recibe su bautismo de fuego
en el otoño de 1942, en la zona de Kiev.
Contempla sus primeros muertos y sufre ya
los ataques de los partisanos rusos, que irían
en aumento y serían una pesadilla durante
toda la guerra. describe sus dramáticas expe-
riencias en las zonas del don, límite del
máximo avance alemán en tierra rusa,
donetz y la batalla de Jarkov. en la primave-
ra de 1943, con el acicate de un periodo de
permiso y siguiendo los pasos de uno de sus
más queridos camaradas, se alista en la
infantería, concretamente en la división
«Gross deutschland», unidad de élite del
ejército alemán. disfruta su permiso en
Berlín, donde describe los bombardeos que
sufría la ciudad y la vida de sus habitantes
bajo las bombas.

Finalizado el permiso comienza un perio-
do de adiestramiento para su incorporación a
la infantería. Sajer relata la durísima forma-
ción recibida, que costó varios muertos,
donde tuvo que ganarse el privilegio de

servir en la «Gross deutschland». Según sus
palabras textuales: «en el ejército alemán la
palabra “fatiga” tenía un significado que
superaba la realidad. Podía consumir a un
hombre de 70 kilos hasta dejarlo reducido a
55 en algunos días». Incorporado a dicha
división, sirvió en la misma hasta el fin de la
guerra. Combatió en la zona sur de rusia, ya
siempre en retirada. La superioridad numéri-
ca enemiga hace que su división combata sin
descanso, tapando las brechas producidas en
el frente alemán. el dramático cruce del río
dnieper, a cuyo amparo pudieron establecer-
se los alemanes y ganar un respiro, es descri-
to en todo su horror y sufrimiento. La
presión soviética les obliga a continuar la
retirada, que les lleva a tierras de Ucrania,
Polonia y por fin combaten en tierra alema-
na, en la zona de Prusia. es allí donde llegan
al límite de sus fuerzas y sólo el acicate de
estar defendiendo su patria le mantiene en
pie. Consigue ser evacuado de Prusia en
barco y es trasladado al corazón de alema-
nia, donde cae prisionero de los ingleses ya
casi finalizada la guerra. es liberado y con el
regreso a casa finaliza su relato.

el libro que comentamos debería ser de
obligada lectura para todo militar. nos
sumerge en el horror de la guerra en toda su
crudeza, describe la capacidad de sufrimien-
to y resistencia de un soldado enfrentado a
un enemigo implacable y perdida ya toda
esperanza de victoria. Los profesionales del
oficio sabrán apreciar, asimismo, los pasajes
del libro donde describe la labor de los
suboficiales de la Wehrmacht (los «feld»),
tanto en el adiestramiento como en operacio-
nes y la capacidad profesional y de liderazgo
del capitán de su compañía durante gran
parte de la guerra, el «hauptmann» Wesrie-
dau. Como contraste, recomiendo la lectura
de este libro en conjunción con «Victorias
frustradas» del mariscal Manstein, que
describe las mismas batallas desde el punto
de vista del mando supremo.

EL SOLDADO OLVIDADO

Tcol. IM Javier MIranda FreIre
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El pasado día 9 de septiembre el Coman-
dante General de la Infantería de Marina,
D. Juan A. Chicharro Ortega, acompañado del
almirante del flota, así como de diversas
personalidades de la vida política y económi-
ca de Madrid, e invitados por el Excmo. Sr.
embajador de los Estados Unidos en España,
D. Eduardo Aguirre efectuaron una visita a
bordo del LPH-7 Iwo Jima.

El buque Iwo Jima se encuentra encuadra-
do dentro de la 6.ª Flota de los Estados
Unidos y navegaba en esos días por aguas
del Mediterráneo español con rumbo al
Golfo Pérsico, llevando embarcado la PLM
de un MEU.

Durante la visita se llevó a cabo una
demostración aérea por parte de los Harrier
embarcados, una demostración de artes
marciales por parte de personal de Infantería
de Marina del MEU y una comida con los
oficiales del citado buque.

COMANDANCIA GENERAL
DE INFANTERÍA DE MARINA

VISITA DEL COMGEIM
AL LPH «IWO JIMA»
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El pasado día 17 de septiembre S.M. el
Rey realizó su primera visita a la Fuerza de
Protección de la Armada, designándose el
cuartel de Nuestra Señora de los Dolores,
sede del Tercio del Norte, como la unidad
que debía recibir la visita regia.

A las 12 de la mañana S.M. el Rey llega-
ba a la Unidad, en donde era recibido por el
AJEMA, COMGEIM y GEPROAR, además
de todos los comandantes de las Unidades
de la Fuerza de Protección. En el patio de
armas se le rindieron los honores de orde-
nanza por un batallón compuesto por miem-
bros de todas las unidades de la FUPRO al

mando del teniente coronel Ivars Pérez, que
posteriormente, y tras cantar el himno de
Infantería de Marina, desfilaron ante Su
Majestad.

El general López Nuche, jefe de la Fuerza
de Protección, informó a Su Majestad del
trabajo que realiza la FUPRO y de las capaci-
dades que posee, para que a continuación los
componentes de los equipos operativos del
Tercio Norte realizasen una demostración de
las capacidades narradas por nuestro General.

Tras una «foto de familia» con todos los
que habían participado en los actos, y de la
firma en el libro de honor, tuvo lugar una
copa de vino español en el salón de actos del
Cuartel, en donde Su Majestad departió con

FUERZA DE PROTECCIÓN

PRIMERA VISITA DE S.M.
EL REY A LA FUERZA

DE PROTECCIÓN DE LA ARMADA

Su Majestad presidiendo el desfile, flanqueado por el AJEMA y el
COMGEIM.

Batallón formado en el patio de armas listo para rendir honores.

La demostración de capacidades finalizó con el descenso de la bandera
por una tirolina.
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los miembros de la FUPRO, y en donde
manifestó a los medios de comunicación

«estar encantado en el Cuartel más antiguo y
bonito de España».

Todos los participantes en los actos posan junto al Rey de España.

Firma en el libro de honor de la FUPRO. El General López Nuche hizo entrega a Su Majestad de un recuerdo
de su visita a la Fuerza de Protección.
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El pasado viernes día 12 de septiembre y
bajo la presidencia del Excmo. Sr. General
Jefe del Tercio de Armada, D. Luis Martín de
la Hoz, tuvo lugar en la plaza de armas
«Lope de Figueroa» del cuartel de batallo-
nes, el acto de lectura de leyes penales que
sirvió para celebrar la imposición de las
condecoraciones al personal que, por dife-
rentes resoluciones, se había hecho merece-
dor de las mismas.

Así mismo se dio lectura a la acción rele-
vante del equipo TACP/FAC del grupo de
Artillería de Desembarco (GAD), destacado
en Afganistán en el marco de la operación
Romeo-Alfa.

La Fuerza participante, al mando del Ilmo.
Sr. coronel de Infantería de Marina, D. Juan
Orti Pérez estaba formada por las siguientes
unidades:

— escuadra de gastadores;
— cornetín de órdenes, banda y música

del Tercio del Sur;
— guión del jefe de la Fuerza;
— banderas coronelas;
— un batallón formado por tres compañías

del BDE-II, al mando del teniente coro-
nel comandante del BDE-II;

— un batallón formado por dos compañías
del BDMZ-III y una compañía del
BDE-I, al mando del teniente coronel
comandante del BDMZ-III;

TERCIO DE ARMADA

ACTO DE LEYES PENALES
E IMPOSICIÓN DE

CONDECORACIONES EN EL TEAR
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— un batallón formado por una compañía
del GASC, una compañía mixta forma-
da por dos secciones del GAD y una
sección del BDE-I (mando GAD), una
compañía mixta formada por dos
secciones del GRAE y una sección de
UCG (mando GRAE), al mando del
teniente coronel comandante del
GASC;

— la UOE.

Finalizada la imposición de condecora-
ciones, la Fuerza desfiló por la avenida de la
Flota.

A las 13:00 horas, se sirvió en la cámara
de oficiales una copa de vino con motivo de
los relevos de mando de los tenientes coro-
neles del GAD y BDMZ-III y en honor al
personal condecorado, al que pudieron asis-
tir sus familias.

Entre los días 15 y 19 de septiembre de
2008, en cumplimiento de la orden de ejer-
cicios BREDEX 02/08 de GETEAR y
siguiendo la instrucción de organización de
GETEAR 001/06 «Unidades de Alta dispo-
nibilidad de la BRIMAR» tuvo lugar en el
campo de adiestramiento de la sierra del
Retín (CASR) un ejercicio táctico enfoca-
do, a mejorar el Adiestramiento Integrado
Básico y la cohesión del Batallón Reforza-
do de Desembarco de Alta Disponibilidad
(BAD).

A tal fin, las unidades de nivel compa-
ñía/batería dispusieron de dos días para
mejorar el nivel de adiestramiento integrado
con las unidades asignadas, desarrollando las
siguientes actividades:

— operaciones helitransportadas;
— apertura de brechas;
— escolta de convoyes y reacción ante

emboscadas;
— salto de puesto de mando y pruebas

con los diferentes medios de enlace;

BREDEX 02/08
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— cambios de asentamiento de batería;
— colaboración con embarcaciones Super-

cat.

A continuación se realizó un ejercicio
táctico de nivel BRD que permitió mejorar
la integración y la cohesión del BDE-II
(núcleo del BRD) con las compañías, unida-
des de apoyo al combate y de apoyo de
servicios de combate asignadas al BRD de
alta disponibilidad. Dicho ejercicio fue
conducido por el PC de la brigada que inci-
dió en la realización de un planeamiento
detallado de nivel BRD y la estricta transmi-
sión de órdenes a las unidades subordinadas
en todos los niveles. La ejecución se centró
en los siguientes aspectos:

— operaciones en escenario de baja inten-
sidad con amenaza asimétrica definida;

— misiones de reserva y fuerza de reac-
ción rápida;

— realización de operaciones de control en
áreas de operaciones extensas;

— seguridad de las líneas de comunicación
terrestres y puntos clave del terreno;

— operaciones ofensivas y defensivas
convencionales hasta nivel BRD.

El Batallón Reforzado de Desembarco de
Alta Disponibilidad, al mando del teniente
coronel D. Juan B. Montero Prado, quedó
compuesto por las siguientes unidades:

— mando y plana mayor del BRD
(mando y PLM BD-II), compañía PLM
y SV  BD-II (-), 1.er Equipo de Enlace
y Coordinación GAD, 1.er Equipo
ACAF, Destacamento de Comunica-
ciones UCG, Destacamento Compañía
Inteligencia UCG, Sección de Zapado-
res, Sección Embarcaciones Supercat;

— Compañía E (7.ª Compañía, Destaca-
mento Tp Auto);

— Compañía F (3.ª Compañía, Sección
AAV, Destacamento Tp Auto);

— Compañía G (10.ª Compañía, Destaca-
mento Tp Auto);

— Sección AMP (BD-II);
— Sección Carros M-60 A3;
— Sección Misiles Contra Carros Pesados

(TOW);
— SERECO (BD-II);
— 2.ª Batería;
— Batería Mistral;
— Unidad de Apoyo Servicios de Combate

(GASC).

SOLEMNE ARRIADO DE LA BANDERA NACIONAL
El pasado lunes 22 de septiembre y con

motivo de la entrega oficial al Tercio de
Armada de las banderas coronelas corres-
pondientes a los Regimientos Expediciona-
rios de 1892 (Cienfuegos) y de 1913
(Marruecos), tuvo lugar a las 20:30 en la
plaza de armas «Lope de Figueroa» un

acto solemne de arriado de la bandera
nacional.

Tras formalizar la entrega en la sala
histórica del Tercio de Armada y un pasaca-
lles a cargo de la banda y música del Tercio
del Sur, las unidades ocuparon sus puestos
para el acto.
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La Fuerza participante estaba compuesta
por las siguientes unidades:

— una compañía mixta compuesta por
una Sección del Grupo de Artillería
(GAD) y una Sección del Segundo
Batallón (BD II);

— una Sección de Época del Segundo
Batallón con uniforme de fusilero de
los Batallones de 1802;

— una compañía de tres Secciones del
Batallón Mecanizado (BDMZ III);

— una Sección del Grupo de Artillería
(GAD) con dos obuses 105/14;

— banderas coronelas;
— personal para arriado de la bandera;
— pelotón de Honores y Unidad de Guio-

nes del Tercio de Armada.

El acto estuvo presidido por el Excmo.
Sr. Comandante General de la Infantería de
Marina, D. Juan Antonio Chicharro Ortega;
acompañado por el Excmo. Sr. Contralmi-
rante, D. Teodoro de Leste Contreras,
Director del Museo Naval de Madrid, enti-
dad cultural donante de las banderas coro-
nelas de los Regimientos Expedicionarios.

El pasado miércoles 24 de septiembre,
con motivo de la  entrega del  premio
«Cortes de la Real Isla de León de 1810 a
los valores constitucionales y a la defensa
de las libertades» y bajo la presidencia de
Sus Altezas Reales los Príncipes de Astu-
rias, tuvo lugar a las 12:00 en la calle Real
de San Fernando (Cádiz) una parada mili-
tar con desfile de la Fuerza compuesta por
las siguientes unidades:

— por el Tercio de Armada: escuadra de
gastadores, bandera de la Brigada de
Infantería de Marina, una compañía
de fusiles (BD II), unidad de Guiones
de los Batallones, sección de unifor-
mes de época de 1802, unidad moto-
rizada compuesta por vehículos
Hummer y blindados Piraña;

— por el Tercio del Sur: banda de música,
cornetas y tambores;

— por el Ejército de Tierra: una Sección
del RACTA 4;

— por la Guardia Civil: banda de clarines
del escuadrón de la Guardia Civil.

Tras rendir a Sus Altezas Reales los hono-
res de ordenanza, la Fuerza comenzó el
desfile por la calle Real. Tras el paso por la
tribuna, las unidades continuaron hasta el
Club Naval de Oficiales donde se procedió a
la retirada de la bandera de la formación.

Al mando de la fuerza estuvo el coman-
dante de Infantería de Marina D. Antonio
Gutiérrez Tocino, 2.º comandante del Grupo
de Armas Especiales.

VISITA DE LOS PRÍNCIPES DE ASTURIAS
A SAN FERNANDO
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Entre los días 17 y 18 de septiembre se
realizó, en el campo de maniobras Sierra del
Retín, la presentación por parte de la empresa
Alfa Bravo Sistemas Aeronáuticos S.L., del
SUAS (Sistema avanzado de avión no tripu-
lado) RAVEN RQ-11 B y de los MAV
(Micro-vehículos aéreos), Wasp III y Wasp
III Aqua, a la Brigada de Infantería de Mari-
na, con el fin de evaluar sus prestaciones.

De ellos, sólo el último (UASP III Aqua)
tiene capacidad para amerizar.

Operativamente, estos UAV,s son de tipo
táctico, clasificación basada en el alcance y
la autonomía de vuelo.

Los sistemas RQ-11 RAVEN y WAPS III,
son unos equipos que pueden considerarse
idóneos para la vigilancia, reconocimiento y
adquisición de objetivos del campo de bata-
lla para unidades que van desde el batallón
hasta pequeñas patrullas o equipos operati-
vos y, por su naturaleza, un complemento
inestimable para otro tipo de medios ISR
como rádares, cámaras térmicas o sensores.

PRESENTACIÓN A LA BRIMAR
DE DIFERENTES SISTEMAS UAV’S

LOS SISTEMAS CENTINELA EN LA COMPAÑÍA
DE INTELIGENCIA DE LA BRIMAR

El Centinela es un sistema de vigilancia
del campo de batalla cuyo corazón está cons-
tituido por una unidad de sensores electro-
ópticos, entre los cuales se encuentran una
cámara CCD, una cámara infrarroja (FLIR) y
un telémetro láser. Para la operación del siste-
ma se dispone de un Joystick y un PC portátil
en el que, mediante la correspondiente aplica-
ción y su interfaz de usuario, se visualizan y
graban las imágenes adquiridas.

Los dos primeros sistemas fueron entrega-
dos a la Compañía de Inteligencia en diciem-
bre del año 2006. Es necesario reseñar que
desde un primer momento, el Tercio de
Armada remitió una serie de propuestas de
mejora, con objeto de incrementar las funcio-
nalidades y, por tanto, el rendimiento en el
empleo del Centinela, propuestas entre las
que destacaban la inclusión de un receptor
GPS y de un compás digital, la simplifica-
ción del conexionado del conjunto de
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elementos que componen el sistema y la inte-
gración en la interfaz de usuario de un siste-
ma de información geográfico (GIS) que
permitiera correlacionar las mediciones efec-
tuadas sobre un determinado objetivo,
mediante el telémetro y el compás digital,
con su posición sobre un plano-fotografía
digitalizada y georeferenciada.

El sistema Centinela constituye para la
BRIMAR un medio de obtención versátil y
funcional, que ofrece un buen rendimiento
para la satisfacción de las necesidades de
información que han de surgir durante el
planeamiento y conducción de las operaciones.

UNIDAD DE SEGURIDAD
DE CANARIAS

10.º ENCUENTRO REGIONAL
DE LA HERMANDAD DE INFANTES

DE MARINA VETERANOS DE CANARIAS
El pasado día 24 de mayo se celebró en

Las Palmas de Gran Canaria el  10.º
encuentro regional de la Hermandad de
Infantes de Marina Veteranos de Canarias.
En él se dieron cita unos 170 veteranos,
cuyo nexo de unión es haber realizado su
servicio militar en el Cuerpo de Infantería
de Marina.

El encuentro se desarrollo según el
siguiente programa:

— a las 10, llegada al arsenal de Las
Palmas. Palabras de bienvenida del
2.º COMGEIM, General de Brigada
D. Pablo Miguel Bermudo y de Espi-
nosa;

— visita a las instalaciones del Arsenal,
Unidad de Buceo y Unidad de Seguri-
dad de Canarias;

— misa en memoria de los veteranos
fallecidos en la iglesia de San Andrés
(Arucas);

— comida de hermandad en el restaurante
el Dedo de Dios (Puerto de las Nieves-
Agaete).

Antecedentes

La Hermandad de Veteranos tiene su
origen en el año 1998 cuando dos amigos,
Juan J. Brito López y José González Bolaños
comían en un restaurante en Moya celebran-
do su reencuentro después de 30 años. No se
veían desde que terminaron su servicio mili-
tar en la Agrupación de Canarias.

En esa reunión surgió la idea de promover
un reencuentro de antiguos compañeros de
armas. Ahí comenzó la ardua tarea de identi-
ficar, localizar y contactar, en principio con
antiguos infantes de Marina que hicieron su
servicio militar en los años 1968-1970.

De todo aquello, en 1999 se celebró el
primer encuentro en Tenerife.  Desde
entonces, año tras año en el mes de mayo,
ha venido repitiéndose, en forma de comi-
da de hermandad, alternando la sede entre
las islas de Tenerife y Gran Canaria. La
asistencia se ha ido incrementando año tras
año desde unos pocos veteranos en los
primeros encuentros hasta los 170 de este
año 2008.
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Desarrollo del encuentro

A las 10 de la mañana del sábado 24 de
mayo de 2008, se reunían en el patio de
armas del Arsenal de Las Palmas de Gran
Canaria los antiguos infantes de Marina resi-
dentes en la provincia de las Palmas. Poco
después llegarían los compañeros de Tenerife,
a los que recibieron con muestras de alegría y
una gran pancarta en la que leía: «Bienveni-
dos veteranos. Infantería de Marina».

Una vez reunidos todos los veteranos, se
dirigió a ellos, con unas emotivas palabras, el
2.º COMGEIM, General de Brigada de
Infantería de Marina D. Pablo Bermudo y de
Espinosa. Se dirigió a ellos como «infantes
de Marina» y resaltó en especial el ejemplo
que ellos suponen para los actuales soldados
profesionales. Les dijo que no deben olvidar
que si en su día hicieron el servicio militar,
hoy pueden seguir sirviendo a España desde
sus puestos de trabajo e incluso en el ámbito
familiar.

Una vez realizada la reglamentaria «foto
de familia» se inició la visita, por grupos, al
Museo Naval, Núcleo de Buceo y una expo-
sición estática de material de la Unidad de
Seguridad de Canarias.

La siguiente etapa se realizó en la iglesia
de San Andrés (Arucas) en memoria de los
compañeros fallecidos. Al finalizar la misa,
la viuda de un componente de la hermandad
fallecido recientemente, quiso dirigirnos
unas palabras, llenas de emoción, para expre-
sar el orgullo que su marido había sentido
toda su vida por haber servido a España en el
Cuerpo de Infantería de Marina.

La última etapa fue una comida de
hermandad en el restaurante «Dedo de

Dios» en el Puerto de las Nieves, cuyo menú
estuvo compuesto sobre todo por productos
canarios. Al final de la comida, los vetera-
nos entregaron al 2.º COMGEIM una placa
conmemorativa de la visita y al Comandante
de la USCAN un plato pintado con motivos
canarios.

Después de la visita se celebró una
parranda canaria que se prolongó hasta la
hora de salida del barco hacia Tenerife,
donde se despidieron estos camaradas hasta
el próximo año.

No tengo más remedio que finalizar esta
crónica con un comentario personal sobre
este encuentro de veteranos. Resaltar el
esfuerzo personal y económico que para
este nutrido grupo de infantes de Marina
lleva consigo reunirse desde todas las islas
del archipiélago. Pero eso es algo que no les
importa y que preparan durante todo un año
con ilusión. Para los infantes de Marina que
estamos en activo ha sido una autentica
lección de amor al Cuerpo la que han
impartido estos bravos soldados. Hasta el
próximo año.
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El pasado día 15 de junio tuvo lugar en la
Escuela de Infantería de Marina el acto de
clausura del LXX curso de ascenso a la Escala
de Suboficiales de Infantería de Marina, presi-
dido por el Ilmo. Sr. Coronel Comandante-
Director D. Carlos Julio Rey Vich.

Durante el mismo, se procedió a la lectura
de la memoria del curso y se hizo entrega de
los correspondientes diplomas acreditativos a

todos los alumnos, así como de un regalo de
interés profesional al número uno de la
promoción.

Acto seguido se ofreció una copa de vino
español, tras la cual los futuros sargentos
fueron despedidos para su incorporación a
la Escuela de Suboficiales de la Armada,
donde tendría lugar la tan ansiada entrega
de despachos.

ESCUELA DE INFANTERÍA
DE MARINA GENERAL
ALBACETE Y FUSTER

CLAUSURA DEL LXX CAES

Durante los pasados días 20 y 21 de
junio se celebraron en la Escuela de Infante-
ría de Marina «General Albacete y Fuster»
las I Jornadas de Convivencia con un
amplio repertorio de actividades lúdicas y
festivas para todo el personal destinado en
este centro y sus familiares.

La organización de las mismas corrió a
cargo del Ilmo. Sr. Coronel Comandante-
Director D. Carlos Julio Rey Vich apoyado
por un nutrido grupo de colaboradores de
todos los empleos que hicieron posible la
realización del mencionado evento.

El objetivo primordial de estas jorna-
das no era otro que el de convivir todos
juntos durante casi un par de días comple-
tos, e intentar conocernos un poco mejor
fuera del entorno habitual del trabajo. La
verdad es que así fue: los niños, los jóve-
nes y los no tan niños respondieron con su
presencia al llamamiento hecho por la
organización.

I JORNADAS DE CONVIVENCIA



NOTICIAS

86

Los más pequeños (grupo de 3 a 7 años)
disfrutaron de actividades tan diversas como:
ludoteca, cuentacuentos, castillos hinchables,
concurso de dibujo, camas elásticas y paseos
por el campo.

Los más mayores pudieron aprender el
manejo de la brújula y realizar una pequeña
marcha topográfica por las inmediaciones de
la zona de acampada. También hubo posibili-
dad de demostrar las habilidades personales
en ping pong y futbolín. Finalmente, para los
más maduros se organizaron campeonatos de
ajedrez, damas, mus, etc.

Al anochecer, todos los asistentes degusta-
ron, de forma distendida y relajada, una sucu-
lenta cena en el comedor de la escuela. Tras
el «toque de retreta» para los más pequeños,
comenzó el baile para los más atrevidos,
amenizado por un grupo musical en directo.
Como colofón, todo aquel que quiso pudo
demostrar sus facultades artísticas, partici-
pando en el concurso de karaoke que puso fin
a esta primera jornada de convivencia.

Al día siguiente, tal y como mandan las
ordenanzas, diana a las ocho de la mañana y
aseo y arranchado de locales, para más tarde
saborear un apetitoso desayuno.

A las diez de la mañana se realizó un
solemne y peculiar acto de izado de la
bandera española con todos los jóvenes parti-
cipantes en estas jornadas.

Tras el izado se celebró un acto simbólico,
placa conmemorativa incluida, de la planta-
ción de un olivo que, posteriormente, será
trasplantado en las nuevas instalaciones de la
escuela, una vez inauguradas.
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A partir de las 11 de la mañana comenza-
ron de nuevo las actividades. Para los más
pequeños, un refrescante baño en la piscina,
y para los «medianos», juegos acuáticos con
pistolas de agua. Los mayores pudieron
disfrutar de las instalaciones de la playa de
Indio Chico.

Al mediodía, en un ambiente festivo y
de total familiaridad, se hizo entrega en la
piscina del TERLEV de los diplomas,
obsequios y trofeos para los participantes
de las distintas modalidades de juegos y
concursos.

Asimismo, el Ilmo. Sr. Coronel Director
aprovechó la ocasión para despedir pública-
mente al comandante de infantería de Marina
D. José Ignacio Yániz López, que se traslada
a Quantico (Virginia) para realizar el
«COMMAND STAFF COURSE».

Como colofón final de las I Jornadas de
Convivencia de la Escuela de Infantería de
Marina «General Albacete y Fuster», todos
los asistentes degustaron una magnífica
barbacoa y un sabroso arroz caldero, regado
con cerveza, vino, sangría y refrescos, que
hicieron las delicias de todos.

Confiamos en que el próximo año poda-
mos celebrar, nuevamente, todos juntos las
II Jornadas de Convivencia de la Escuela,
ya que la experiencia ha sido muy positiva
y muy alabada por el personal participante
en la misma.
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El pasado día 27 de junio tuvo lugar en la
explanada del campo de instrucción de la
Escuela de Infantería de Marina un acto de
lectura de leyes penales, presidido por el Ilmo.
Sr. Coronel Director D. Carlos J. Rey Vich.

Tras rendir homenaje a los soldados de
España que dieron su vida por ella, se

procedió a la imposición de condecoracio-
nes al personal de esta escuela. Una vez
finalizada, tuvo lugar la entrega de una
bandera de mochila a todo el personal del
centro.

Tras entonar la Marcha Heroica y el desfi-
le de la Fuerza, finalizó el acto.

ACTO DE LEYES PENALES

El pasado día 11 de julio tuvo lugar en
esta escuela el acto de clausura del XVIII
curso de operaciones anfibias y expedicio-
narias (COAE).

El acto estuvo presidido por el Ilmo. Sr.
coronel director quien, tras la lectura de la
memoria del curso, dirigió unas palabras a
los alumnos y al resto del personal asistente.

A continuación, se procedió a la entrega de
los diplomas acreditativos de la aptitud obte-
nida, así como de un regalo de utilidad profe-
sional al capitán de infantería de Marina D.
Roberto Mármol Díaz, que obtuvo el número
uno del citado curso.

El acto concluyó con una copa de vino
español y la tradicional foto de rigor.

CLAUSURA DEL XVIII COAE
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