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

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

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

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

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

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

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

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

Santiago F. Del Vado

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

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

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

La dividida república asiática 

sigue siendo un volcán activo que 

periódicamente  arroja fuego y siembra 

el peligro a su alrededor

E
n esta última frontera 

de la Guerra Fría, todas 

las alarmas se encen-

dieron el 23 de noviem-

bre de 2010 cuando la 

artillería de Corea del 

norte bombardeó la isla surcoreana 

de Yeonpyeong, situada en una zona 

del Mar Amarillo muy próxima al lito-

ral norcoreano. El ataque artillero -que 

causó cuatro muertos- se realizó en re-

presalia por los ejercicios militares, con 

fuego real, que Corea del Sur efectuaba 

esos días a escasa distancia de la costa de 

Corea del norte, y que las autoridades 

de Pyongyang consideraron una provo-

cación en toda regla. Corea del norte 

acusó al gobierno de Seúl de desenca-

denar la crisis y alegó que antes de dis-

parar sus cañones sobre Yeonpyeong, 

que está solo a 11 kilómetros de la costa 

norcoreana, había pedido a la autoridad 

militar surcoreana detener los ejercicios 

de tiro sobre esas aguas, que considera 

territoriales, y Seúl se negó. A partir de 

ahí, ambos gobiernos coreanos se enzar-

zaron en una guerra de declaraciones 

que no pasó a mayores, aunque hizo su-

bir la temperatura prebélica hasta extre-

mos alarmantes en una de las regiones 

más conflictivas del planeta. 

El contexto del antagonismo en Co-

rea se inserta en el intento norteamerica-

no de controlar el despegue económico 

de China, la vigilancia del Mar Amari-

llo y las alianzas militares en la región 

de Extremo Oriente, donde los Estados 

Unidos tienen una gran presencia mili-

tar. En cuanto se produjo el incidente 

de Yeongpyeong, Seúl reaccionó nom-

brando nuevo ministro de Defensa al 

duro Kim Kwan, quien se apresuró a 

declarar que “si hay más provocaciones, 

usaremos definitivamente la aviación 

para bombardear Corea del norte”. 

Una amenaza acorde con la actitud del 

presidente surcoreano Lee Myung-bak, 

que ordenó “modificar las reglas nacio-

nales de enfrentamiento” de Corea del 

Sur para responder más activamente a 

lo que calificó de “provocaciones regio-

nales”, y reforzar militarmente las islas 

más septentrionales del Mar Amarillo, 

lindantes con  Corea del norte.

La respuesta verbal surcoreana vino 

respaldada por el anuncio de grandes 

maniobras conjuntas con fuerzas de la 

marina y la aviación de Estados Unidos, 

en las que participó el portaaviones nu-

clear George Washington que zarpó de 

corea: xx
xx

xx
xx

xx
xx

xx
xx
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pascuamilitar2011
El Palacio Real en la madri-leña Plaza de Oriente fue, el pasado 6 de enero, el es-cenario de la tradicional ce-lebración de la Pascua Mi-litar presidida por el rey Don Juan Car-los. Acompañado en el Salón del Trono por la reina Doña Sofía y los príncipes de Asturias, Don Felipe y Doña letizia, Su Majestad expresó los mejores deseos para el nuevo año a todos los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil, así como a sus familias, y tuvo un emotivo recuerdo hacia “todos los com-pañeros que, durante el pasado año, en-tregaron sus vidas en el cumplimiento del deber, tanto en territorio nacional como fuera de nuestra Patria”.Don Juan Carlos también puso de relieve que las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil están contribuyendo “al esfuerzo de austeridad” derivado de la 

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

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

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

Enero 2011
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Bellum scripturus sum, quod 

populus Romanus cum 

Iugurtha rege Numidarum 

gessit, primum quia magnum 

et atrox uariaque
S

tuxnet ciberataque a Irán, 

estonia y Georgia. empezar 

con los de los 0 y 1 como mu-

nición, las armas son los virus, 

gusanos, botnets… defensas con corta-

fuegos antivirus. todo ello en un nuevo 

teatro de operaciones o campo de batalla 

que puede afectar a los dominios físicos 

tradicionales, tierra, mar, aire y espacio, 

en los que se materializan los riesgos y 

amenazas a la seguridad y defensa, se 

ha añadido uno nuevo, común y global, 

creado por el ser humano: el ciberespa-

cio
Su carácter asimétrico y el anoni-

mato que proporciona, lo que implica 

un enorme desafío para la detección y 

seguimiento de un usuario que intenta 

ocultarse en él, dificultando la disuasión 

y la respuesta.

Su capacidad de producir una amplia 

gama de efectos físicos a enormes distan-

cias y a velocidades prácticamente ins-

tantáneas.
en el ámbito nacional, la Directiva de 

Defensa nacional 1/2008 considera la 

nueva dimensión que en el ámbito de la 

seguridad y la defensa representa el cibe-

respacio, previendo que las vulnerabili-

dades podrían interrumpir o condicionar 

el normal funcionamiento de la sociedad. 

Además, la Directiva de Política de De-

fensa 1/2009, en sus Directrices para el 

Planeamiento de la Defensa, contempla 

la necesidad de mejorar las condiciones 

de seguridad de la información, especial-

mente en ciberdefensa.

en el ámbito militar, los sistemas de 

mando, control, comunicaciones e infor-

mación militar, así como determinados 

sistemas de combate y de control de pla-

taformas, están también expuestos a las 

amenazas del ciberespacio; disponen de 

interconexiones a otros sistemas, ya sean 

OtAn, ue o de países aliados; forman 

parte de una federación de redes en el 

ámbito operativo; o sus enlaces se reali-

zan en ciertas ocasiones a través de in-

fraestructuras civiles, lo que complica el 

mantenimiento de la seguridad.

esta amenaza requiere una respuesta 

adecuada para garantizar el acceso per-

manente y de forma segura al ciberes-

pacio en el ámbito militar, de forma que 

permita en todo momento el desarrollo 

eficaz de las operaciones militares que 

puedan llevarse a cabo en cumplimiento 

de las misiones encomendadas a las

Fuerzas Armadas en la Ley Orgánica 

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

sa nacional.
1 el ciberespacio es un dominio glo-

bal dentro del entorno de la información, 

compuesto por una infraestructura de 

Bellum scripturus sum, 

quod populus Romanus 

cum Iugurtha rripturus 
suripturus suege

cIBERDEfENsa
el campo de batalla digital

el  ciberespacio posee características 

específicas que lo hacen un dominio muy 

atractivo para quienes quieren aprovecharse de 

ellas para infligir daños

Bellum scripturus sum, quod populus Romanus cum Iugurtha

Bellum scripturus sum, quod populus Romanus cum Iugurtha

Bellum scripturus sum, quod populus Romanus cum Iugurtha un museo por descubrir

[     cultura     ]

monumento histórico artístico, premio europa nostrum y sede del museo de miniaturas militares

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

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

Bellum scripturus sum, quod populus 
Romanus cum 

Iugurtha
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Las unidades de operaciones 

especiales cuentan con un personal 

polivalente, adiestrado para misiones 

de acción directa y reconocimiento

Invisibles, 
rápidos, 
precisos

E
mbutido en un uniforme de 

camuflaje, invisible a los ojos, 

un tirador selecto del Grupo 

de Operaciones Especiales 

(GOE) IV, vigila una pequeña aldea 

africana desde una colina. En realidad 

no es más que una calle flanqueada por 

casas, presidida por una mezquita. Ape-

nas se ven una decena de personas. El 

francotirador vigila cada uno de sus mo-

vimientos e informa de ellos, por radio, 

al puesto de mando del GOE.

Abajo, en los arrabales de la pobla-

ción, se escucha el ruido grave de un ve-

hículo blindado que se acerca. Tras una 

de las colinas en las inmediaciones apa-

rece un vehículo todoterreno VAMTAC 

español. Le sigue un Aníbal, del que 

descienden tres soldados de Caballería 

que pasan a encabezar la columna mi-

litar. La patrulla se detiene a la entrada 

de la calle, han detectado un objeto sos-

pechoso. Avisan al equipo de desactiva-

ción de explosivos, que inmediatamente 

se acerca al lugar para identificarlo.

Simultáneamente, blindados  sobre 

ruedas VEC y Centauro de un escua-

drón de Caballería se han situado en las 

alturas que rodean la aldea. El disposi-

tivo de seguridad que controla la zona 

lo completan el resto de francotiradores, 

desplegados por la noche para informar 

y apoyar las acciones tácticas con sus 

fusiles de precisión. Sobrevolando la 

zona, un helicóptero de ataque Bolkow 

está listo para actuar si fuera necesario. 

El objetivo del despliegue es dar cober-

tura a tres equipos operativos del GOE 

IV. La misión de los boinas verdes: res-

catar y evacuar a los dos ciudadanos es-

pañoles retenidos en la mezquita. 

El poblado africano está ambienta-

Bellum scripturus 

sum, quod populus 

Romanus cum 

Iugurtha rege 

Numidarum gessit, 

primum quia 

magnum et atrox 

uariaque uictoria 

fuit, dein quia tunc 

primum superbiae 

nobilitatis[     fuerzas 
armadas    ]
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do en un lugar del campo de maniobras 

de San Gregorio (Zaragoza), conoci-

do como Casas Altas del Castelar. Las 

fuerzas opositoras son miembros de la 

compañía “Enemigo” del Centro Nacio-

nal de Adiestramiento de San Gregorio 

caracterizados con atuendo musulmán. 

Los españoles retenidos también perte-

necen a esta unidad, encargada de dar 

verosimilitud al ejercicio. “Esta es 

una típica misión que utilizamos 

para adiestrar al personal del 

GOE al completo –expli-

ca su jefe, el teniente 

[     nacional     ]

El pasado 19 de marzo, una 
veintena de aviones de comba-
te franceses destruían varios 
carros de combate y vehículos 

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

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

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

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

E
SPAÑA está ocupando puestos de máxi-
mo liderazgo en la OTAN, lo que refleja la 
elevada credibilidad que nuestros militares 
han alcanzado en el ámbito internacional 

y la consideración de nuestro país como un socio 
fiable, leal y responsable con los compromisos que 
asume. Así, estamos al frente de la primera punta 
de lanza de la Alianza, como se conoce a la Fuerza 
Conjunta de Muy Alta Disponibilidad (VJTF), y del 
mando del componente terrestre de la Fuerza de 
Respuesta Aliada; y dirigimos en el norte de Euro-
pa una de sus agrupaciones navales —la SNMG-
1— y la misión de policía aérea del Báltico.

A la dirección que se ejerce en estas impor-
tantes capacidades se suman otras relevantes 
aportaciones, como la puesta a disposición de la 
OTAN de dos cuarteles generales de alta disponi-
bilidad, uno terrestre en Bétera y otro marítimo en 
Rota, donde además se han desplegado cuatro 
destructores norteamericanos del programa alia-
do del sistema antimisiles; el control del espacio 
aéreo de la región sur de Europa por el Centro de 
Operaciones Aéreas Combinadas (CAOC) de To-
rrejón; el apoyo a Turquía de una batería Patriot 
ante posibles ataques con misiles balísticos pro-
cedentes de Siria; y las actividades de formación 
del Centro de Excelencia contra Artefactos Explo-
sivos Improvisados de Hoyo de Manzanares y de 
la Escuela de Pilotos de Albacete.

El hecho de que el porcentaje de inversión en 
defensa sobre el PIB de España sea uno de los 
más bajos de la OTAN dota de especial relieve a 
este liderazgo, al que se le une la destacada par-
ticipación de nuestras Fuerzas Armadas en misio-
nes internacionales y, en el interior, el esfuerzo de 
los militares que trabajan día a día para que todo 
el entramado de la seguridad y la defensa funcio-
ne a la perfección. Con menos que otros países, 
España está haciendo mucho.

Los Ejércitos y la Armada colaboran así con una 
OTAN que es plenamente consciente de la necesi-
dad de defender a cualquiera de sus aliados frente 
a los desafíos que amenazan su seguridad, tanto en 
el norte como en el este —ante la situación de cri-
sis generada en Ucrania— y el sur, flanco que está 
vinculado con el yihadismo y su relación con el nar-
cotráfico, la inmigración ilegal y la desestabilización 
de los Estados, todo lo cual genera enormes pro-
blemas.

Los atentados de Bruselas, que han vuelto a 
atacar el corazón de Europa, han evidenciado la 
necesidad de desarrollar una acción concertada y 
de dar una respuesta unánime a la barbarie terro-
rista, el mayor reto para los responsables de nues-
tra seguridad en los próximos años.

RED

CREDIBILIDAD
internacional
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las dotaciones al término de las maniobras 
Cold Response 16, que tuvieron lugar desde 
el día 29 de febrero hasta el 8 de marzo 
en aguas noruegas. El ejercicio ha pro-
porcionado una oportunidad única para 
mejorar la interoperabilidad en el marco 
de una fuerza multinacional conjunta. 
«Hoy —sentenciaba el marino español— 
estamos mejor preparados para detectar y 
disuadir cualquier amenaza para las po-
blaciones de la Alianza y sus territorios». 

HEMOS demostrado las po-
tentes habilidades de com-
bate de la SNMG-1 y su 
capacidad para operar en 

condiciones difíciles». El contralmiran-
te José Enrique Delgado Roig, que a lo 
largo de este año ejerce el mando de la 
Agrupación Naval Permanente nº 1 de 
la OTAN, expresaba su satisfacción tras 
arribar al puerto de Oslo, donde la flota 
multinacional recaló para dar descanso a 

La fragata Álvaro de Bazán y el BAC Cantabria 
navegan por aguas de Noruega y el Báltico integrados 

en la agrupación naval de la OTAN SNMG-1

BUQUES ALIADOS
bajo la aurora boreal

Las elevadas latitudes 
por donde transcurrió el 
ejercicio Cold Response  

permitieron a las 
dotaciones contemplar 

espectaculares 
auroras boreales.

[     liderazgo en la otan        ]
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Los buques de la SNMG-1 
navegan en formación por 
el mar de Noruega. Arriba, 

la dotación de la fragata 
Álvaro de Bazán durante 

las maniobras. 
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A lo largo de este año tres fragatas de 
la Armada se relevarán como buque 

insignia de la SNMG-1. En estos primeros 
cuatro meses ha sido la F-101 Álvaro de 
Bazán la encargada de acoger al Estado 
Mayor internacional que dirige el contral-
mirante José Enrique Delgado Roig. Es 
un buque que no tiene secretos para este 
marino, ya que era su comandante cuando 
hace tres años estuvo 
integrado en la otra 
agrupación naval alia-
da, la SNMG-2, para 
erradicar la piratería 
en el Indico. Si en 
aquella ocasión nave-
gaban bajo un calor 
tropical, el escenario 
ahora es muy distinto: 
las gélidas aguas del 
Círculo Polar Ártico.

—¿Cómo se desen-
vuelven los buques 
españoles y sus 
dotaciones en este 
clima extremo, tan 
distinto al que suelen 
tener en sus puertos 
de origen? 
—Pues es sin duda un 
reto para el que hay 
que prepararse bien. Efectivamente, nues-
tros barcos raramente operan por estas 
latitudes y tanto la fragata Álvaro de Bazán 
como el buque Cantabria se han tenido 
que preparar a conciencia, con vestuario 
adecuado para el personal embarcado, 
así como material necesario para operar 
en condiciones de frío extremo. Las condi-
ciones han sido duras en ocasiones, pero 

ambos barcos y sus dotaciones se han 
comportado francamente bien.

—Acaban de participar en el ejercicio 
Cold Response 16 ¿Qué capacidades 
marítimas se han puesto a prueba en 
estas maniobras?
—Ha sido un ejercicio conjunto, organi-
zado por Noruega, con la SNMG-1 como 

una de las dos fuerzas navales participan-
tes, dentro de un escenario realista, enfo-
cado a practicar todas las facetas de las 
operaciones navales, incluidas las de alta 
intensidad. Han sido unos ejercicios muy 
completos, con muchos medios navales y 
aéreos y que han supuesto un buen adies-
tramiento para la fuerza bajo mi mando, así 
como para mi estado mayor multinacional.

—¿Cuántos buques componen actual-
mente la SNMG-1?
—Ahora mismo la agrupación se compone 
de tres fragatas, la española, Álvaro de Ba-
zán, que es además el buque de mando, la 
danesa Peter Willemoes y la británica Iron 
Duke. El BAC Cantabria ya nos dejó hace 
unos días y está en tránsito de regreso a 
casa. Y en breve se incorpora a la Fuer-

za el submarino alemán 
U34. En cuanto al Esta-
do Mayor se compone de 
oficiales y suboficiales 
de siete nacionalidades. 
Entre ellos, el jefe de Es-
tado Mayor es holandés, 
el jefe de Operaciones 
alemán, y la oficial de 
Comunicaciones es bri-
tánica, por ejemplo.

—La Armada española 
aporta dos buques a 
la fuerza multinacional 
¿Cómo se valora esto 
en la OTAN?
—Sin duda es un esfuer-
zo grande para España. 
Son dos barcos de pri-
mera línea que aportan 
unas capacidades que 
no están al alcance de 

todos. El aspecto imponente de los dos 
barcos en el puerto de Riga no dejó indife-
rente a nadie, se lo aseguro. Por otra par-
te, es un esfuerzo que la OTAN reconoce 
y agradece continuamente, y que sigue 
dando a la Armada y a España un prestigio 
ganado a pulso durante muchos años de 
operaciones de nuestras Fuerzas Armadas 
en el exterior.

Ru
bé

n 
M

on
de

lo

El contralmirante Delgado Roig en la cubierta de la fragata Álvaro de 
Bazán, buque de mando de la SNMG-1, con el BAC Cantabria al fondo.

Contralmirante José Enrique Delgado Roig, 
comandante de la SNMG-1

«La OTAN reconoce y 
agradece nuestro esfuerzo»
Asegura que el despliegue en el Báltico es «una muestra 

de cohesión y solidaridad con nuestros aliados»
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Los dos buques españoles de la agrupación multinacional aliada atracados en el 
puerto noruego de Trondheim, el pasado 28 de febrero.

—Después de su etapa en la SNMG-1 el 
Cantabria se va a integrar en una ma-
rina aliada, la canadiense ¿Por qué es 
tan demandado este barco en el ámbito 
de la OTAN?
—El Cantabria es un buque de aprovisio-
namiento para el combate que suministra 
a las demás unidades de la Fuerza el 
combustible y provisiones necesarios para 
mantenerse operando en la mar sin nece-
sidad de entrar en puerto. Esto aporta una 
capacidad única a las fuerzas navales, 
que las dota de gran flexibilidad y dispo-
nibilidad. Es sin duda una unidad valiosa 
para cualquier agrupación.

—La agrupación navega ahora por el 
mar Báltico ¿Qué objetivos tendrán las 
operaciones previstas en esas aguas? 
—La principal actividad será participar en 
distintos ejercicios con las marinas aliadas 
en la zona, así como ondear la bandera 
de la Alianza en esa región, como parte 
de las medidas de confianza de la OTAN 
hacia los países aliados en el Báltico, ini-
ciadas a raíz de la Cumbre de Gales hace 
dos años. Estas medidas de confianza o 
assurance measures son una muestra de 
la cohesión y solidaridad de la OTAN con 
nuestros aliados.

—¿En qué ámbitos marítimos se locali-
zan hoy día los mayores riesgos para la 
seguridad internacional?
—Actualmente no hay zonas con un ries-
go significativamente más grande que en 
otras. Hace unos años le podría decir sin 
dudar que el Océano Índico y el Cuerno de 
África eran las zonas marítimas más pe-
ligrosas para el tráfico marítimo mundial. 
Hoy en día, gracias al esfuerzo continuado 
de la OTAN, la Unión Europea y la comuni-
dad internacional, se ha logrado contener 
el problema de la piratería en esas aguas. 
Aunque también sabemos que la solución 
final a dicho problema solo llegará a largo 
plazo, cuando Somalia, con la ayuda inter-
nacional, pueda valerse por sí misma para 
garantizar la seguridad en su territorio. 

—¿Qué supone para un marino estar 
embarcado a lo largo de todo un año en 
operaciones?
—Supone un esfuerzo personal importan-
te, sobre todo familiarmente, pero a la vez 
muy gratificante. A los marinos nos gusta 
navegar, nos gustan las operaciones na-
vales, la mar es donde sabemos estar y 
para eso nos han preparado. Aunque es 
cierto que un año es largo.

V.H.M.

En las maniobras Cold Response han 
participado unidades navales, aéreas 
y terrestres de los principales países 
de la OTAN, Suecia y Finlandia. En 
un ambiente «muy demandante, con 
condiciones meteorológicas predomi-
nantemente adversas», según informa 
la Alianza, la fuerza naval, liderada 
por la fragata Álvaro de Bazán, buque de 
mando de la SNMG-1, se ha adiestra-
do para actuar en un escenario de «alta 
intensidad» con triple amenaza: sub-
marina, de superficie y aérea. 

La fragata espa-
ñola, con su potente 
sistema de combate, 
actuó como coman-
dante de la guerra 
antiaérea, mientras 
que el buque de 
aprovisionamiento 
Cantabria fue la re-
ferencia logística de 
la fuerza, realizando 
más de una dece-
na de aprovisiona-
mientos en la mar 
con unidades de seis 
países diferentes 
(Francia, Dinamarca, Reino Unido, 
Holanda, EEUU y España), a las que 
suministró más de 1,5 millones de litros 
de combustible. Además, prestó apoyo 
sanitario, transfiriendo medicamentos, 
a la fragata británica Iron Duke, e hizo 
llegar, por medio de su helicóptero Sea 
King, repuestos esenciales a la fragata 
danesa Niels Juel para reparar su radar 
de exploración aérea.

Uno de los hitos que marcó el de-
sarrollo de las maniobras fue el cruce 
del Círculo Polar Ártico por parte de 
las unidades de la SNMG-1, aconteci-
miento que, siguiendo la tradición, fue 
celebrado por los dos buques españoles 
pintando el alavante de color azul (Blue 
Nose), cuando se navega al norte de di-
cho paralelo. Además, las elevadas lati-
tudes por donde transcurrió el ejercicio 
permitieron contemplar espectaculares 
auroras boreales, lo que supuso una mo-
tivación adicional para las dotaciones.

El ejercicio si-
mulaba un escena-
rio bélico en el que 
las unidades nava-
les aliadas debían 
asegurar una zona 
costera amenazada 
por una fuerza in-
vasora. Para ello, 
varios barcos, avio-
nes y submarinos 
de distintas nacio-
nalidades —espa-
ñoles, noruegos, 
ingleses, franceses 
y daneses—, tuvie-

ron que coordinarse para hacerse con 
el control de la zona y poder efectuar 
un desembarco anfibio y así, impedir la 
acción de las fuerzas opositoras.

Estas maniobras se han caracteriza-
do por la llamada fase Tacex, en donde 
el calendario de actividades no es co-
nocido por los participantes y, por tan-
to, las acciones de todo tipo se pueden 
desencadenar en cualquier instante. 

La SNMG-1 
proporciona 
a la OTAN 

una capacidad 
de respuesta 
inmediata 
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[     liderazgo en la otan        ]

Así lo explicaba el 8 de 
marzo en el diario de a 
bordo el comandante de 
la Álvaro de Bazán, capitán 
de fragata Ignacio Paz 
García: «Podemos estar 
enfrentados a 70 millas 
a una fragata enemiga 
a punto de lanzarte un 
misil Harpoon, defendién-
donos de los torpedos de 
un submarino y, al mis-
mo tiempo, combatiendo 
a 16 cazas dirigiéndose 
a la velocidad del sonido 
hacia nuestra posición, y 
todo ello cuando acabas 
de entrar de guardia a las 
4 de la mañana». 

VIGILANCIA EN EL BÁLTICO
La OTAN dispone de dos agrupacio-
nes marítimas de reacción inmediata, 
SNMG-1 y SNMG-2, y otras dos de 
medidas contraminas, todas ellas alista-
das de manera permanente para inter-
venir en ejercicios y operaciones. Ac-
tualmente, la SNMG-2, compuesta por 
ocho buques y bajo mando alemán, está 
desplegada en el mar Egeo en apoyo de 
Turquía, Grecia y la agencia de fronte-
ras de la Unión Europea (FRONTEX) 
para hacer frente a la crisis de migrantes 

y refugiados y combatir a las mafias que 
se lucran con el tráfico de personas en 
aquellas aguas.

Por su parte, la SNMG-1, bajo mando 
español, está presente en el mar del Nor-
te y el mar Báltico. Además de las dos 
unidades españolas y la británica antes 
citadas, está previsto que en diferentes 
periodos se sumen dos buques noruegos 
diseñados para operar en zonas costeras, 
una fragata danesa, un buque logístico 
holandés y un submarino alemán. En 
total, España aporta 411 efectivos: 236 

a bordo de la Álvaro de Bazán y 
175 del Cantabria, buque que  
en este despliegue ha visto re-
forzadas sus capacidades con la 
presencia a bordo de un Equipo 
Operativo de Seguridad (EOS) 
de Infantería de Marina y con 
una Unidad Aérea Embarcada 
(UNAEMB) de la 5ª Escuadri-
lla de aeronaves. 

La fuerza se activó el pasado 
18 de diciembre en el puerto de 
Cartagena, ceremonia en la que 
el contralmirante Delgado Roig 
asumió el mando de la agrupa-
ción. «Como fuerza de respues-
ta inmediata, las agrupaciones 
navales permanentes son siem-
pre el primer punto de llama-
da», observó el vicealmirante 

francés Bruno Paulmier, comandante del 
Mando Marítimo aliado de la OTAN, 
que presidió el acto. «Tenemos una clara 
directriz del jefe supremo de las Fuerzas 
aliadas en Europa (SACEUR) —aña-
dió— para mejorar nuestra disposición 
y garantizar que estamos situados en las 
zonas más operacionalmente relevantes, 
a fin de que podamos tranquilizar a los 
aliados con nuestra capacidad y ser ca-
paces de responder si se nos llama». En 
los últimos meses, el principal motivo 
de intranquilidad para la OTAN ha 

Un momento del ejercicio en el Centro de Información de 
Combate (CIC), el «cerebro» del buque de mando.

Cuatro buques de la SNMG-1 navegan en formación —el destructor francés Primauguet, y las fragatas Alvaro de Bazán, Iron Duke 
(inglesa) y Niels Juel (danesa)—. A la derecha, el BAC Cantabria suministra combustible al buque de mando. 
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sido la actividad de la marina rusa en 
aguas del Báltico, sobre todo por la falta 
de transparencia en sus acciones y por 
su evidente rearme en toda su zona de 
interés. «Este será uno de los aspectos 
que observaremos con detalle en nues-
tras operaciones, a la vez que con nues-
tra presencia mostramos el apoyo de la 
OTAN a los países aliados en la zona», 
declaraba el contralmirante José Enri-
que Delgado Roig. 

Después de recalar en Londres, don-
de se les unió la fragata Iron Duke, la 
agrupación naval aliada participó, entre 
los días 15 y 19 de febrero, en los ejer-
cicios multinacionales NOR TG-16-1 y 
Dynamic Guard, desarrollados en el mar 
de Noruega y enfocados a las diferentes 
áreas de la guerra naval en aguas próxi-
mas a la costa, como la guerra subma-
rina, de superficie, aérea y electrónica. 
Además de los barcos españoles, parti-
ciparon unidades de Noruega, Holan-
da, Gran Bretaña, Polonia, Dinamarca 
y Francia. Las adversas condiciones 
meteorológicas obligaron a llevar a 
cabo gran parte del ejercicio dentro de 
los fiordos noruegos, lo que supuso un 
buen adiestramiento para el equipo de 
navegación de los buques y ofreció la 
oportunidad de navegar en unos parajes 
naturales extraordinarios.

Tras el ejercicio Cold Response, la 
SNMG-1 ha seguido realizando ejerci-
cios en aguas del Báltico con otras ma-
rinas haciendo escalas en Oslo, Kiel, 
Warnemünde y Riga, hasta primeros 
de abril, en que han iniciado tránsito 
hacia las costas de Escocia para par-
ticipar en los ejercicios Joint Warrior. 
El contralmirante Delgado Roig y su 
Estado Mayor internacional permane-
cerán embarcados en una fragata F-100 
durante todo el período de mando, a 
lo largo del presente año. Hasta mayo 
continuará a bordo de la Álvaro de Ba-
zán, que será relevada por la Méndez 
Núñez y, posteriormente, por la Almi-
rante Juan de Borbón. 

Por su parte, el Cantabria, bajo el 
mando del capitán de fragata Santia-
go de Colsa, inició su regreso a Ferrol 

El Cantabria ha 
regresado a Ferrol 
para preparar su 

próximo despliegue 
en Canadá

el 22 de marzo, para entrar en un pe-
riodo de obras e inmovilización, pre-
vio a su próximo despliegue, a partir 
de septiembre, en apoyo de la Marina 
canadiense. Será el segundo buque de 
aprovisionamiento que España envía 
al Atlántico Norte con este cometido, 
después del Patiño, que lo ha hecho 
durante febrero y marzo. En estos dos 
meses ha participado en los ejercicios 
multinacionales TGEX 216 a lo largo de 
la costa Este de Estados Unidos junto 
con buques, submarinos y aeronaves 
canadienses y norteamericanas. 

Otro buque de la Armada, el ca-
zaminas Tambre, también ha prestado 
servicio en una agrupación naval de la 
OTAN en estos dos últimos meses. El 
28 de marzo volvió a Cartagena, fina-
lizando así su periodo de integración 
en la SNMCMG-2, la Agrupación 
Permanente de Medidas Contraminas 
número 2, junto a buques de las mari-
nas turca, búlgara y rumana. El Tambre 
ha participado en los ejercicios Poseidón 
y Ariadne, ha navegado por el Medite-
rráneo y el mar Negro y ha cruzado el 
canal de Corinto y los estrechos tur-
cos, recorriendo en este tiempo más de 
6.000 millas náuticas.

Víctor Hernández
Fotos: Wo C.Artigues (HQ MARCOM)

La fragata F-101 Álvaro de Bazán y el destructor D644 Primauguet (al fondo) cruzan el Círculo Polar Ártico el pasado 4 de marzo, en el 
transcurso de las maniobras Cold Response 16 en las que participó la agrupación marítima de la OTAN.
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sus sistemas y listos para volar en el 
plazo establecido ante la activación de 
una alarma. En los tres primeros meses 
sólo el 2 por 100 de las misiones pro-
gramadas ha sido cancelado por causas 
de mantenimiento, y ello se ha produ-
cido en acciones de adiestramiento bá-
sico de tripulaciones, nunca ante alar-
mas reales o de entrenamiento.

CONTROL AÉREO 
En la BAP participan también cuatro 
aviones de combate F-16 belgas desde 
la base estonia de Amari, donde otro 
destacamento español, denominado 
Ámbar, operó del 1 de enero al 4 de 
mayo de 2015, en el marco de la ope-
ración Immediate Reasurance Measures, 
puesta en marcha por la OTAN en 
2014 para potenciar el control aéreo en 
la zona tras la anexión de Crimea por 
Rusia y la posterior injerencia de este 
país en el noreste de Ucrania.

Una de las principales exigencias de 
ser nación líder reside en que los cazas 
deben estar siempre armados, por lo 

LA misión de Policía Aérea 
en el Báltico (Baltic Air Poli-
cing, BAP) de la OTAN, que 
España lidera en el primer 

cuatrimestre de 2016, ha cumplido 
tres meses de actividad a pleno rendi-
miento. En este tiempo, los cuatro Eu-
rofighter del Ala 14 de Los Llanos (Al-
bacete) integrados en el destacamento 
Vilkas, en la base lituana de Siauliai, 
desde donde se dirige la operación, han 
alcanzado ya las 300 horas de vuelo.

Los cazas españoles están a disposi-
ción de la Alianza de forma ininterrum-
pida, las 24 horas de cada día, desde 
que el 8 de enero efectuaron los pri-
meros vuelos de vigilancia del espacio 
aéreo de Estonia, Letonia y Lituania 
—un área de casi 165.000 kilómetros 
cuadrados—, tras recibir el testigo de 
la Fuerza Aérea húngara. En todo mo-
mento permanecen en condición FMC 
(Full Mission Capable), cumpliendo los 
criterios de equipamiento y funciona-
lidad establecidos para su configura-
ción táctica, sin averías que afecten a 

Los Eurofighter desplegados 
en Lituania superan las 300 horas de vuelo 
en su misión de policía aérea

Tres meses
en el bÁlTico

[     liderazgo en la otan        ]

cual los aviones españoles llevan cua-
tro misiles aire-aire Iris-T y Amraam 
y un cañón de 27 milímetros con 150 
cartuchos, en previsión de lo que pue-
da suceder en el cielo báltico. Sin em-
bargo, según el teniente coronel Juan 
Antonio Ballesta Miñarro, jefe del des-
tacamento Vilkas, «la actitud de los pi-
lotos de los aviones que interceptamos 
suele ser colaboradora».

Junto al teniente coronel Ballesta, 
ocho pilotos —dos por aparato, para 
que los Eurofighter estén operativos du-
rante las veinticuatro horas del día— y 
personal contraincendios, de mante-
nimiento, intendencia, comunicacio-
nes, seguridad, sanidad… componen 
el destacamento, formado en total por 
unos 120 militares, en su mayoría pro-
cedentes del Ala 14.

El hito de las 300 horas se consiguió 
el 29 de marzo durante una misión de 
entrenamiento dirigida desde el centro 
de control de la localidad lituana de 
Karmelava. El anterior, el de las 200 
horas, se obtuvo 25 días antes, el 4 de 

Cazas españoles 
en una misión de 

entrenamiento. Sobre 
estas líneas, dos 

Eurofighter en vuelo 
rasante sobre la fragata 
F-101 Álvaro de Bazán, 
durante un ejercicio de 

defensa aérea.
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marzo, en la realización de una misión 
Training Scramble, en la que se simula 
la interceptación de una aeronave no 
identificada en el espacio aéreo de res-
ponsabilidad aliada.

Diariamente, los Eurofighter realizan 
varias salidas de entrenamiento para 
estar preparados, aunque si en algu-
na de ellas se registra un aviso real, se 
reasigna la misión y se envían las coor-
denadas a los aviones. También se lle-
van a cabo ejercicios de desactivación 
de armamento «caliente», que simulan 
la neutralización de un explosivo inte-
grado en uno de los misiles que, en el 
supuesto planteado, no habría comple-
tado la secuencia de lanzamiento por 
error mecánico.

VIGILANCIA 
Los Eurofighter se encuentran bajo el 
control del Centro de Operaciones 
Aéreas Combinadas (CAOC) de la 
OTAN en Uedem (Alemania), des-
de donde se controla el espacio aéreo 

del centro y el norte de Europa bajo la 
dirección del Mando de Componente 
Aéreo (AIRCOM) de Ramstein, tam-
bién en Alemania.

Cuando los radares controlados por 
el CAOC alemán detectan una traza 
sin identificar, se da la señal de alerta a 
la base de Siauliai o a la de Amari. En 
ese momento, suena por los altavoces 
de las instalaciones un aviso de opera-
ción de intercepción e identificación de 
las aeronaves no identificadas. Lo más 
habitual es que éstas sean aviones o ca-
zas rusos que vuelan sin plan de vuelo 
o con el transpondedor apagado.

La primera intercepción real se pro-
dujo el pasado 19 de enero, cuando los 
cazas españoles salieron al paso de un 
Ilyushin 20 de la Fuerza Aérea rusa, un 
avión turbohélice de inteligencia elec-
trónica equipado con radar de recono-
cimiento, que viajaba entre Rusia y el 
enclave ruso de Kaliningrado sin las 
autorizaciones pertinentes. Sin tiempo 
para volver a la base, los cazas españo-

les fueron alertados de la presencia de 
una segunda traza sin identificar, que 
correspondía a un Túpolev 134 Crusty, 
también de la Fuerza Aérea rusa, con 
destino a San Petersburgo. 

El próximo mes de mayo se cumpli-
rán doce años del comienzo de las ope-
raciones de defensa aérea sobre Esto-
nia, Letonia y Lituania, tras el ingreso 
de esos países en la Alianza Atlántica, 
hecho que se produjo en la primavera 
de 2004. Desde entonces, la aviación 
rusa, tanto la civil como la militar, está 
obligada a sobrevolar aguas interna-
cionales a través del golfo de Finlandia 
y del mar Báltico para realizar la ruta, 
de ida y de vuelta, entre San Peters-
burgo y Kaliningrado.

La defensa aérea de la OTAN se ex-
tiende a Albania, Luxemburgo, Islan-
dia y Eslovenia, ya que estas naciones, 
al igual que las bálticas, carecen de 
medios y capacidades concretas para 
ejercer esa función por sí mismas. 

Santiago F. del Vado/Fotos: EMAD

El destacamento Vilkas está compuesto por 120 militares, 
entre pilotos y personal de apoyo y mantenimiento
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España afila 
la «punta 
de lanza»

[     liderazgo en la OTAN     ]

El Ejército 
de Tierra y el 

cuartel general 
de la OTAN en 

Bétera (Valencia) 
preparan la puesta 

de largo de 
la Fuerza Conjunta 

de Muy Alta 
Disponibilidad 

CErCA de 3.000 milita-
res del Ejército de Tierra 
están a lo largo de este 
año a disposición de la 
Alianza Atlántica listos 

para ser movilizados a cualquier parte 
del mundo en un plazo, como máximo,  
de entre dos y cinco días. Constituyen 
la contribución de España a la prime-
ra Spearhead («punta de lanza») de la 
OTAN, también conocida como Fuer-
za Conjunta de muy Alta Disponibili-
dad o VJTF. La Brigada de Infantería 
Ligera (BrILAT) Galicia VII aporta el 
grueso de las tropas de esta nueva uni-
dad de reacción rápida que está previs-
to que sea declarada totalmente opera-
tiva en la Cumbre de Varsovia que se 
celebrará a principios de julio. 

Para ello deben superar un exigen-
te programa de preparación cuyo hito 
principal será el ejercicio Brilliant Jump 
16, a celebrar en mayo en Polonia. Una 
primera fase, Alertex, se desarrolla en 
España del 1 al 10 de abril. Su objetivo 
es validar la capacidad de activación de 
las unidades para desplazarse con to-
dos sus componentes y equipos desde 
sus bases a los puertos o aeropuertos 
desde los que saldrían si fuesen activa-
das ante una situación de crisis.

La VJTF —cuya creación fue apro-
bada en la Cumbre de jefes de Estado y 
de Gobierno que tuvo lugar en Cardiff 
(Gales) en septiembre de 2014— res-
ponde a un concepto completamente 

Miembros de la Brigada de Infantería Ligera Galicia VII en el campo de adiestramiento 
de San Gregorio (Zaragoza) durante las maniobras Trident Juncture, el pasado otoño.
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abierto, orientado no sólo a la guerra 
convencional, sino también a la híbri-
da, entre otras muchas acciones que 
pueden ser necesarias en el nuevo es-
cenario estratégico, caracterizado por 
múltiples y variadas amenazas. La nue-
va fuerza se mantendrá en alerta para 
ser la primera respuesta firme, solida-
ria y cohesionada de todos los aliados 
frente a los desafíos a su seguridad en 
los flancos Este (ante la situación de 
crisis en Ucrania) y Sur, por el avance 
yihadista en el Sahel y norte 
de África. 

En caso de activación, 
la «punta de lanza» sería 
la avanzadilla de las tropas 
aliadas que permitiría la en-
trada posterior de una fuer-
za más numerosa y potente. 
Para ello se configura como 
una brigada multinacional 
esencialmente terrestre, 
aunque cuenta con apoyos 
navales, aéreos y de opera-
ciones especiales proceden-
tes de la Fuerza de respues-
ta de la Alianza (NrF). La 
coordinación de todos estos 
elementos corresponde al 
Cuartel General de Desplie-
gue rápido de la OTAN en 

Bétera (Valencia), que este año está 
en su periodo de alerta como mando 
del componente terrestre de la NrF. 
«Aunque somos un cuartel general te-
rrestre, también tenemos la capacidad 
de dirigir una operación conjunta», 
explica el general de división Juan 
Montenegro, jefe del Estado Mayor 
de Bétera. En caso de activación, «nos 
encargaríamos de dirigir desde la pro-
yección inicial para una primera res-
puesta a la crisis, que serían los 5.000 

efectivos de la punta de lanza, hasta el 
despliegue completo de la NrF, que 
alcanza los 40.000 efectivos, de los que 
30.000 son terrestres y estarían bajo 
nuestro mando».

Para afrontar una hipotética inter-
vención la BrILAT ha constituido un 
batallón de fusiles sobre la base del 
regimiento Príncipe nº 3 de Siero (As-
turias) y, en menor medida, del Isabel 
la Católica nº 29 de Figueirido (Ponte-
vedra). A éste se han sumado otros tres 
de Bélgica (paracaidista), Portugal y 
reino Unido. La contribución de la 
Galicia VII se completa con su propio 
cuartel general, el Grupo de Artillería 
y un batallón de Ingenieros y otro de 
apoyo al combate ubicados en el mis-
mo acuartelamiento de la localidad 
pontevedresa y con su Grupo de reco-
nocimiento de Caballería, emplazado 
en Valladolid. El Ejército de Tierra ha 
reforzado la operatividad de la VJTF 
con la integración de otros elementos 
procedentes, por ejemplo, de los re-
gimientos de Artillería Antiaérea 73 
—con sus baterías de misiles Aspide y 
Nasams—, de Guerra Electrónica 31 
y de Transmisiones 21, este último en-
cargado de proporcionar apoyo y enla-
ce al Cuartel General de Bétera con las 
unidades desplegadas sobre el terreno.

FUERZA DE RESPUESTA 
Integrada por 5.000 militares, la VJTF 
es una versión reducida de la NrF, 
constituida a partir de este año por 

40.000 efectivos, más del 
doble de los que tenía asig-
nados hasta el incremen-
to acordado en Gales. La 
nueva NrF, más poderosa 
en cuanto a su disponibili-
dad y potencia de combate, 
cuenta con un componente 
terrestre de tres brigadas, 
subordinadas en 2016 a Bé-
tera. Las Fuerzas Armadas 
españolas lideran, a través 
de la BrILAT, la primera de 
ellas, aquella que debe ser 
activada en cinco días como 
máximo en caso de conflicto 
o situación de crisis. Son las 
tropas que entrarían en el 
teatro de operaciones tras la 
VJTF. Si fuera necesario un 

EM
AD

El Cuartel General de Despliegue Rápido de Bétera (Valencia) ejerce este año el mando 
del componente terrestre de la nueva Fuerza de Respuesta de la Alianza. 

Los efectivos de la BRILAT encuadrados en la VJTF realizan un 
ensayo de activación —ejercicio Alertex—, el pasado 1 de abril.
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[     liderazgo en la OTAN     ]

despliegue de una fuerza más amplia, 
a esta brigada liderada por nuestro 
país le seguirían las otras dos que están 
asignadas al componente terrestre de la 
Fuerza de respuesta de la OTAN: una 
del reino Unido y otra germano-ho-
landesa con una capacidad de proyec-
ción de 30 y 45 días, respectivamente. 
En total, 15.000 militares —5.000 por 
brigada, aproximádamente—, bajo el 
mando del cuartel general  español en 
el que trabajarían alrededor de 1.000 
hombres y mujeres a las órdenes del 
teniente general Francisco Javier Va-
rela Salas quien, desde el pasado 18 de 
marzo, dirige el cuartel general aliado  
de despliegue rápido en Bétera. 

PREPARACIÓN Y ADIESTRAMIENTO 
«El margen de tiempo desde que reci-
bimos la alerta de despliegue hasta que 
estamos operativos sobre el terreno es 
muy corto, por lo que es necesario un 
trabajo enorme para normalizar y uni-
ficar nuestros procedimientos, espe-
cialmente con el resto de las unidades 
aliadas», destaca el teniente coronel 
José María Leira, jefe del Estado Ma-
yor de la BrILAT. 

A lo largo de 2015 la unidad se 
preparó, fundamentalmente, en los 
aspectos de mando y Control y CIS. 
El adiestramiento de la fuerza comen-
zó el pasado otoño, durante el Trident 
Juncture 15, las mayores maniobras de 
la OTAN desde la Guerra Fria, que 
sirvieron para dar visibilidad por pri-

mera vez a la nueva NrF y su «pun-
ta de lanza». En estas maniobras, de 
las que España fue anfitriona, Bétera 
obtuvo la calificación de «excelente» 
en la evaluación a la que le sometió la 
OTAN para ejercer en 2016 el mando 
de las fuerzas terrestres de la NrF.

El calendario de ejercicios continuó 
en enero con el Valiant Warrior —en-
focado al adiestramiento conjunto del 
personal clave de la Brigada VJTF— 

y el Azor Lineage, de  puestos de Mando 
(CPX), que tuvo como objetivo inte-
grar y adiestrar al Cuartel General de 
la Brigada y a las Planas Mayores de 
sus unidades subordinadas, con parti-
cipación de militares de reino Unido, 
Polonia, Portugal, Bélgica y Albania. 

CAPACIDAD OPERATIVA 
El programa de preparación culminará 
con el ejercicio Brilliant Jump, en Polo-
nia, del 17 al 27 de mayo. Tras su finali-
zación se realizarán, también en Polonia, 
los ejercicios Valiant Falcon (del 28 de 
mayo al 5 de junio), dirigidos por el cuar-
tel general de Bétera, y Anaconda 16 (del 6 
al 9 de junio), liderado por Polonia y con 
la participación de una veintena de paí-
ses. En estas maniobras se va a mostrar 
la capacidad de despliegue de la VJTF 
al completo, y servirán para certificar 
su plena capacidad operativa antes de la 
Cumbre de la OTAN que se celebrará 
los días 8 y 9 de julio en Varsovia. 

La BrILAT será relevada en 2017 
por la brigada multinacional británica, 
pero seguirá vinculada a la Alianza el 
próximo año, en situación de stand down 
(en reserva), con su capacidad de pro-
yección inmediata intacta, lista para des-
plegar si así se le ordenara. 

R.N.

Los nuevos vehículos VAMTAC de la Brilat en un ejercicio en el campo de maniobras.

El ejercicio de puestos de mando Azor Lineage, tuvo como objetivos integrar y adiestrar 
al cuartel general de la Brigada y a las planas mayores de sus unidades subordinadas.
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La asistencia sanitaria 
prestada por los españoles 

ayudó a sobrevivir a muchos 
niños kurdos.



Abril 2016 Revista Española de Defensa      19

La primera intervención de unidades del Ejército de 
Tierra en una misión internacional palió el horror 

causado por la represión de Sadam Hussein

dE La opEración 
En EL KurdiSTán

años
25 

SE cumplen en este mes 25 años 
desde el comienzo de la primera 
participación de unidades del 
Ejército de Tierra en una opera-

ción en el exterior: Provide Confort —Alfa 
Kilo en España—, de ayuda humanitaria 
al pueblo kurdo. Éste había huido ma-
sivamente hacia las montañas del norte, 
en la frontera con Turquía e Irán, don-
de debido al hostigamiento de las tropas 
iraquíes, a las bajas temperaturas del 
final del invierno y a la altura, superior 
a 3.000 metros, las condiciones de la po-
blación rozaban la catástrofe. 

Los componentes de la Agrupación 
Táctica Alcalá se integraron en una ope-
ración que trató de atenuar el horror pro-
vocado por la brutal represión ordenada 
por Sadam Hussein, tras la rebelión de 
los kurdos iraquíes, sobre la población 
de esta etnia. Además de proporcionar 
seguridad en la zona de Zajo, los milita-
res españoles transportaron refugiados, 
construyeron y abastecieron campamen-
tos en los que hallaron cobijo y alimento 
centenares de hombres y mujeres —in-
cluidos ancianos y niños— que escapa-
ban del terror y la muerte, e instalaron un 
hospital de campaña en el que fue aten-
dida una numerosísima población kurda. 

Se demostró no solo su profesionalidad, 
al mismo nivel que la de otros contingen-
tes entonces con mayor experiencia in-
ternacional, sino también una caracterís-
tica que ha sido constante en las misiones 
que después han llevado a cabo las fuer-
zas españolas: la facilidad de conectar y 
entenderse con distintas culturas.

paz prEcaria
La pequeña localidad iraquí de Safwan, 
en la frontera con Kuwait, fue escenario 
del acontecimiento más deseado por el 
mundo desde hacía siete meses. En una 
tienda de campaña levantada en el de-
sierto, el 3 de marzo de 1991 tres genera-
les iraquíes y el general estadounidense 
Norman Schwarzkopf, comandante en 
jefe de las fuerzas multinacionales des-
tacadas en la región, firmaban el alto el 
fuego que ponía fin a la guerra del Golfo.

Sin embargo, la paz tardaría en lle-
gar al pueblo iraquí, que aún había de 
recorrer un largo camino de sufrimien-
tos para superar la destrucción y la mi-
seria propiciadas por Husein al invadir 
Kuwait el 2 de agosto de 1990. Irak se 
enfrentaba a su propio drama interno. 
A la revuelta iniciada tan sólo unos días 
después de la paz de Safwan por los mu-

sulmanes chiíes en el sur, a los que se unió 
parte de la población suní asentada ma-
yoritariamente en la zona centro, siguió 
en el norte la rebelión de los kurdos, que 
se desvincularon de Bagdad. La guerra 
civil y la ruptura del Estado amenaza-
ban a este país, configurado a principios 
del siglo XX con antiguas provincias del 
Imperio otomano. Hussein, que había 
superado otros intentos de derrocamien-
to desde su ascensión a presidente del 
Estado en 1979, utilizó lo que quedaba 
de su Ejército contra los insurgentes. La 
Guardia Republicana y otras unidades 
militares fieles a Sadam sofocaron las 
revueltas chiíes en el sur y concentraron 
después su acción en el norte. 

Aviones, helicópteros y unidades 
blindadas se desplazaron al Kurdistán 
iraquí, donde los militares de Sadam se 
emplearon a fondo y con dureza, hasta el 
extremo de que la población civil kurda 
creía estar en las puertas de una masacre 
comparable a la de 1988, cuando las tro-
pas iraquíes emplearon gases tóxicos en 
la ciudad de Hallabja, causando la muer-
te a cinco millares de seres humanos. 
Con el recuerdo de Hallabja, los kurdos 
optaron por huir en masa a las montañas 
a pesar de que aún estaban cubiertas de 
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nieve. El frío, el hambre y las epidemias 
resultaron también mortíferos y miles 
de personas encontraron la muerte en 
el éxodo. Castigados por las durísimas 
condiciones de vida en los montes y hos-
tigados constantemente por el Ejército 
de Sadam, los kurdos sufrían otro de los 
episodios más dramáticos de su historia. 

La tragedia del pueblo kurdo conmo-
vió a la opinión mundial. Apenas un mes 
después de la paz de Safwan, el Conse-
jo de Seguridad de la ONU, a través de 
la Resolución 688 (1991) de 5 de abril, 
hizo un llamamiento a todos los Estados 
miembros y a las organizaciones huma-
nitarias para que contribuyeran a las ac-
tividades humanitarias a favor de la po-
blación. Esa misma semana, el Consejo 
Europeo concedió una ayuda de 20.000 
millones de pesetas y propuso la creación 
de un enclave kurdo en el norte de Irak 
donde se garantizase la seguridad de sus 
pobladores. Estados Unidos, que aún 
mantenía un importante despliegue de 
fuerzas en la zona, secundó esta iniciati-
va e impuso a Bagdad la prohibición de 
realizar operaciones por encima del pa-
ralelo 36 N, en la franja montañosa que 
se extiende, de Este a Oeste, desde Irán 
a Siria, y de Norte a Sur, desde Turquía a 

la ciudad iraquí de Kirkuk. El 15 de abril, 
el Consejo de Ministros de la CE reiteró 
el llamamiento de solidaridad y algunos 
países, como Francia, iniciaron misiones 
humanitarias en el norte de Irak.

España se sumó a la ayuda interna-
cional y a mediados de abril dos aviones 
T-10 Hércules del Ejército del Aire, con 
16.890 kilos de medicinas, mantas, ropa 
y alimentos, despegaron hacia la base 
aérea de Uromiyeh, en el noroeste de 
Irán. Simultáneamente, el Ministerio de 
Defensa envió a tres oficiales del Estado 
Mayor del Ejército de Tierra con el fin de 
establecer una primera oficina de enlace 
y estudiar sobre el terreno la participa-
ción española en la operación internacio-
nal Provide Confort (Proporcionar Ayuda), 
destinada a dar apoyo humanitario al 
Kurdistán iraquí y puesta en marcha por 
Bélgica, Estados Unidos, Francia, Gran 
Bretaña, Holanda e Italia. Los informes 
remitidos por los militares españoles, des-
plazados a la base turca de Incirlik, desde 
donde operaba la fuerza internacional, 
resaltaban la gravedad de la situación y la 
conveniencia de intervenir de inmediato.

Con estos datos sobre la mesa, Defen-
sa puso en marcha los preparativos para 
enviar a Irak un contingente del Ejército 

de Tierra. Este contingente fue la Agru-
pación Táctica Alcalá, en la que se inte-
graron una bandera y personal de Inge-
nieros de la Brigada Paracaidista (BRI-
PAC), una agrupación de helicópteros 
de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército 
de Tierra (FAMET), el Escalón Médico 
Avanzado de Tierra (EMAT) del Hos-
pital Militar de Sevilla, una unidad de 
zapadores perteneciente al Mando de 
Ingenieros, una sección del Regimiento 
de Transmisiones Tácticas 21 y un desta-
camento de la Agrupación de Abasteci-
miento 1. En total, 586 hombres apoya-
dos por siete helicópteros (dos Chinook y 
5 UH-1H), 80 vehículos todo terreno (28 
coches ligeros y 52 camiones), 31 remol-
ques, 18 motos y 5 excavadoras.

Entre el 29 de abril y el 3 de mayo, diez 
Hércules del Ala 31 situaron en la base de 
Incirlik a 218 hombres y 24 vehículos 
de la Plana Mayor de la Agrupación y 
del EMAT. Los demás efectivos fueron 
transportados hasta Turquía a bordo de 
aviones C-5 Galaxy de USAF, excepto los 
helicópteros y las excavadoras, que em-
barcaron en el buque Arroyofrío I fletado 
por el Ministerio de Asuntos Exteriores 
para enviar ayuda humanitaria recolecta-
da por diversos organismos civiles. 

Los helicópteros Chinook se 
encargaron de trasladar a los 

kurdos desde las montañas 
hasta los asentamientos 
construidos por la fuerza 

multinacional.
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 El 6 de mayo, los primeros compo-
nentes de la Agrupación Alcalá, que man-
daba el segundo jefe de la BRIPAC, co-
ronel Javier Ledesma Salgués, entraron 
en Irak por el paso del río Habour, junto 
a la línea fronteriza con Siria. Sudorosos 
y cubiertos de polvo, los soldados espa-
ñoles encontraron a su paso un paisaje 
desolador: campos minados, restos de 
munición por las calles, cientos de niños 
harapientos… «Esta gente lo ha pasado 
muy mal. Yo lo había visto por la tele-
visión y lo imaginaba duro, pero tenerlo 
delante te supera», comentaba ese día el 
cabo paracaidista Raúl López Vega a los 
periodistas que les acompañaron desde 
la base de Silopi, en Turquía, hasta el 
norte de Irak. Este primer contingente 
estableció su cuartel general en las afue-
ras de Zajo, en una escuela de capacita-
ción agrícola saqueada y abandonada.

Culminaba así la fase definitiva de la 
operación Alfa Kilo (Ayuda al Kurdistán), 
que comprendía a su vez el inicio in-
mediato del plan Alto Tigris, destinado a 
proteger y auxiliar a los refugiados. El 

dE La opEración En EL KurdiSTán

años
25 

La agrupación táctica Alcalá colaboró 
en la respuesta internacional para hacer 
frente al  drama de los refugiados kurdos 

Los militares españoles 
proporcionaron ayuda médica 
a  la población y se ocuparon 
de la seguridad en la zona de 
Zajo, entre otros cometidos.
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EMAT, integrado por 20 personas entre 
médicos, sanitarios y personal de apoyo, 
se instaló en Shiladiza, una diminuta po-
blación al borde de las montañas dentro 
de la zona bajo control táctico francés. 
Allí ocuparon la sede semidestruida del 
partido Baas, donde comenzó a operar el 
hospital de campaña, que en pocos días 
se transformó en uno de los principales 
focos de atracción para los que aún se re-
sistían a abandonar la montaña.

Rodeados de miseria y desbordados 
por los cientos de casos que se presen-
taban a diario, los médicos españoles 
apenas tuvieron un momento de des-
canso durante los 36 días que duró su 
misión. Aterrorizados por el régimen de 
Bagdad, los kurdos se negaban a volver 
a sus hogares. Sin techo ni alimentos y 
en condiciones higiénicas muy precarias, 
preferían la muerte en el monte antes 
que arriesgarse a sufrir las represalias 
de los soldados y los policías de Sadam. 
«Nuestra misión es constituir un foco 

de atracción en primera línea que fa-
cilite la bajada de los kurdos hacia sus 
asentamientos definitivos —explicaba 
entonces el jefe del EMAT, comandante 
Carlos Alvarez Leiva—. El EMAT es un 
segmento más de ese bloque de facilida-
des que hay que ofertar. Hay que pro-
porcionar alimento, combustible, apoyo 
sanitario, seguridad… Se ha conseguido 
que mucha gente baje de las montañas y 
se aloje en los campos de refugiados. El 
problema ahora es que esa misma gente 
regrese a sus casas».

En este último cometido trabajaban 
fuerzas multinacionales de la Provide Con-
fort, concretamente la Task Force (Fuerza 
Operativa) Alfa compuesta por militares 
estadounidenses, franceses y británicos 
especializados en la acción psicológica. 
Persuadir a los kurdos para que se insta-
lasen en los campos de refugiados, donde 
se les garantizaba que no serían moles-
tados por las tropas iraquíes, resultó ser 
una tarea más difícil de lo previsto.

La Provide Confort, en la que partici-
paban más de 16.000 militares de diver-
sas nacionalidades, incluía otra fuerza, 
la Task Force Bravo, a la que se sumó la 
Agrupación Alcalá, que se dedicaba a 
construir asentamientos provisionales en 
una zona “asegurada”, situada a lo largo 
del curso del río Nahr Al Khabur, en el 
norte de Irak. El plan incluía la posterior 
intervención de fuerzas de Policía de las 
Naciones Unidas, que tomarían el relevo 
a las tropas aliadas en el control y protec-
ción de los campos de refugiados hasta 
que toda la población kurda regresase a 
sus ciudades de origen.

A los siete días de su llegada a Zajo, 
los paracaidistas españoles relevaron a 
las tropas estadounidenses en la vigilan-
cia de esa zona. Tres puestos de control 
centraron la actividad de los hombres de 
la BRIPAC pertenecientes a la 1ª y 2ª 
compañías de la I Bandera Roger de Flor, 
a la 7ª compañía de la II Bandera Roger 
de Lauria y a la compañía de zapadores 

dE La opEración En EL KurdiSTán

años
25 

Soldados de la Brigada 
Paracaidista controlan el 
principal paso fronterizo 

entre Irak y Turquía.
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del Batallón Mixto de Ingenieros de la 
Brigada. Parte de estos efectivos se des-
tacaron asimismo en la inmediaciones de 
Shiladiza para dar seguridad al EMAT. 

Tres semanas más tarde, la Task For-
ce Bravo reorganizó el despliegue en el 
área y a los españoles les correspondió 
ampliar su zona de acción. Una sección 
de la Agrupación Alcalá se desplazó has-
ta Darkarajan para prestar protección a 
un hospital civil. Los zapadores, provis-
tos de las excavadoras, contribuyeron a 
levantar el tercer campo de refugiados 
de Zajo, con capacidad para 5.000 per-
sonas. Los siete helicópteros de las FA-
MET se utilizaron para transportar re-
fugiados, evacuar casos urgentes, vigilar 
los alrededores de los campamentos y re-
partir la ayuda enviada por España, unas 
1.000 toneladas entre alimentos, medici-
nas, ropa, mantas y otros productos. En 
esta operación colaboraron, además de 
los miembros de la Agrupación Alcalá, la 
Media Luna Roja turca y el personal de 
Naciones Unidas, que pronto saturaron 
sus canales de distribución y tuvieron 
que recurrir a las autoridades locales.

En el cuartel general de Zajo se ins-
taló un dispensario de urgencia donde 
el médico de la Brigada, auxiliado por el 

personal libre de servicio, atendía a cien-
tos de pacientes. Este centro médico, que 
no estaba previsto, atendió más de 1.200 
casos. Algunos oficiales se ocupaban de 
los niños que residían o deambulaban en 
los alrededores del cuartel, a quienes la-
vaban, vestían y daban de comer.

En Shiladiza, el personal del EMAT, 
apoyado por una unidad quirúrgica 
francesa y un almacén de alimentos es-
tadounidense, llegó a atender hasta 300 
casos diarios, erradicó un brote de tifus 
y proporcionó alimentos a cientos de re-
fugiados. «Las escasas condiciones de sa-
lubridad, la falta de alimentos y el terror 
que han vivido estas personas las ha des-

trozado —relataba el jefe del EMAT—. 
Quienes vuelven lo hacen en circunstan-
cias físicas y psicológicas muy precarias».

Fin dE La opEración
Al cabo de tres meses, el panorama había 
cambiado en el Kurdistán iraquí, que de 
la desolación pasó a recuperar parte de su 
ritmo normal de vida. El 3 de junio, el jefe 
de las Fuerzas Armadas estadounidenses, 
general Colin Powell, anunció el fin de la 
presencia norteamericana en el norte de 
Irak. Pronto se inició el repliegue del res-
to de las fuerzas internacionales.

Respecto al contingente español, tras 
el repliegue del EMAT, y con el apoyo de 
los Hércules, fue retirándose el resto de la 
Agrupación Alcalá. El 18 de junio, los he-
licópteros de las FAMET transportaron 
hasta la base turca de Silopi a gran parte 
de los paracaidistas. Desde Turquía, los 
miembros de la misión —salvo una com-
pañía de la I Bandera de la BRIPAC, que 
permaneció en ese país hasta julio— re-
gresaron el 24 de junio, a bordo de los bu-
ques de la Armada Contramaestre Casado y 
Castilla. Con el desfile de la Agrupación 
a su llegada al puerto de Valencia el 2 de 
julio finalizó el Plan Alto Tigris. 

RED / Fotos: Pepe Díaz

Médicos y sanitarios del 
Escalón Avanzado trabajaban  

durante las 24 horas del día 
para atender a las personas 

evacuadas. 

El Kurdistán 
iraquí pasó de 
la desolación a 

recuperar parte de 
su ritmo normal 

de vida
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El teniente coronel Reinaldo Martín Segura y otros miembros de la Unidad de 
Coordinación de SIPERDEF, en el Órgano Central del Ministerio de Defensa.

Cerca de 6.000 
estudiantes y 500 
profesionales de 
la enseñanza se 
informan sobre la 
carrera militar en 
Aula 2016

Formación 
y empleo 
en las FaS

ué tendría que hacer 
para ser médico mili-
tar? ¿Qué se exige para 
ser suboficial? ¿Y para 
convertirme en piloto de 

combate?». Alba Canciller, Eva Marín 
y Rubén Macías buscan, con intereses 
distintos, un mismo futuro profesional, 
el que les ofrece las Fuerzas Armadas, 
en el stand instalado por el Ministerio de 
Defensa en el Pabellón número 12 del 
Recinto Ferial Juan Carlos I durante el 
Salón Internacional del Estudiante y de 
la Oferta Educativa Aula 2016, Semana de 
la Educación.

Alba y Rubén son alumnos de 4º cur-
so de Educación Secundaria Obligatoria  
—la ESO— y Eva, de Bachillerato. Nin-
guno de ellos oculta su atracción por la 
institución castrense, aunque todavía la 
palabra vocación se les resiste. Es por 
ello, que sus aspiraciones laborales a tra-
vés de la formación no se circunscriben 
exclusivamente al ámbito militar. Tam-
bién buscan respuestas en el ámbito civil. 
Aula les ofreció la oportunidad de resol-
ver sus dudas entre los días 2 y 6 del pa-
sado mes de marzo. 

Este foro es el evento anual más am-
bicioso para el encuentro de cientos de 
miles de estudiantes, padres y profesio-
nales de la enseñanza con los represen-
tantes de los centros docentes más rele-
vantes del sector cuya oferta educativa 
está orientada, sobre todo, a los estudios 
universitarios, tanto en España como en 
el extranjero; a la Formación Profesional 
y a los idiomas. Sin olvidar otros aspectos 
como el voluntariado, el primer empleo o 
el fomento del emprendimiento juvenil.

Este año, casi 350 organismos y enti-
dades de doce países, entre ellos el Mi-
nisterio de Defensa, atendieron la apa-

Q
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bullante demanda de información de 
aproximadamente 130.000 personas, su-
perando el registro de visitas de ediciones 
anteriores.

Algo más de 6.000 estudiantes como 
Alba, Eva y Rubén, y casi 500 orienta-
dores, profesores, tutores y psicólogos de 
numerosos institutos de diferentes luga-
res de España, aunque mayoritariamente 
de la Comunidad Autónoma de Madrid, 
se acercaron hasta el punto de informa-
ción organizado por la Subdirección Ge-
neral de Reclutamiento y Orientación 
Laboral de la Dirección General de Re-
clutamiento y Enseñanza Militar. 

En el exterior del recinto 
todos estos jóvenes tuvie-
ron la oportunidad de visi-
tar una exposición estática 
de material de las Fuerzas 
Armadas de más de 1.000 
metros cuadrados que in-
cluía un quirófano de la 
Agrupación de Hospital de 
Campaña, un simulador de 
navegación de la Armada, 
un punto de información de 
la Guardia Real y otro de 
la Guardia Civil, la cabina 
de una avión de combate 
Phantom, un camión auto-
bomba forestal de la uni-
dad Militar de Emergen-

cias (uME), un vehículo blindado RG-31 
para el transporte de personal de la Bri-
gada Paracaidista y un Vehículo de Com-
bate de Infantería Pizarro de la Brigada 
de Infantería Acorazada XII, además de 
un globo aerostático ante el que se forma-
ron largas colas para vivir la experiencia 
de elevarse unos metros sobre el suelo.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS
¿Cuál es la nota de corte para realizar 
una ingeniería en las Fuerzas Armadas? 
¿Se puede acceder a suboficial desde la 
de tropa y marinería? ¿A qué edad pue-
do ingresar? ¿Cuál es el cuadro de exclu-

siones? ¿En qué fecha salen las distintas 
convocatorias? ¿Qué tipo de pruebas 
físicas se realizan? ¿Cómo puedo ir a la 
Legión, a los paracaidistas, a operaciones 
especiales o a la uME? ¿Cómo es la vida 
en las academias militares? Estas fueron 
algunas de las preguntas que, según los 
organizadores, formularon con mayor 
frecuencia los estudiantes. 

Las respuestas a estas y otras muchas 
cuestiones fueron atendidas puntualmen-
te por una veintena de informadores, en-
tre ellos oficiales y suboficiales del Ejérci-
to de Tierra, la Armada y del Ejército del 
Aire, especialistas en trabajar de cara al 
público para dar a conocer la profesión 
militar. Estos comunicadores compartie-
ron espacio en los mostradores informa-
tivos de Defensa con otros compañeros 
que, en algunos casos, participaban por 
primera vez en este tipo de eventos: al-
féreces alumnos de la Academia General 
Militar, aspirantes a oficiales de la Escue-
la Naval Militar de la Armada, cadetes de 
la Academia General del Aire y alumnos 
de los Cuerpos Comunes de la Acade-
mia Central de la Defensa. A todos ellos 
se sumaron en las labores informativas 
miembros de la propia subdirección ge-
neral del ministerio.

«A lo largo de estos cinco días hemos 
abordado prácticamente todos los aspec-
tos de la formación militar, así como las 
formas de acceso y de promoción para 
cualquier tipo de estudios, incluidos los 
de músicas militares», explica el capitán 
César Rebate, jefe del Punto de Infor-
mación del Ejército de Tierra en Sevilla, 
un habitual de las participaciones de la 
Subdirección General de Reclutamien-

to y Orientación Laboral en el 
IFEMA.

«Las opciones por las que 
más se han interesado los jó-
venes han sido la posibilidad 
de estudiar una ingeniería o 
la carrera de Medicina y con-
seguir un Título de Técnico 
Superior», añade. «Aquellos 
chavales que no podían optar 
a ingresar en las academias de 
oficiales y suboficiales donde se 
cursan esas titulaciones —bien 
por edad, por nota de corte o 
por nivel de estudios— tam-
bién preguntaron qué posibili-
dades existen de alcanzar estos 
objetivos mediante promoción 

El propio DIGEREM, teniente general Juan Antonio Álvarez 
Jiménez, intervino como informador durante su visita al stand.

La alférez Esteban, alumna de la Academia General Militar, informa a unos estudiantes 
en el expositor que instaló el Ministerio de Defensa en la feria madrileña.
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interna, ingresando primero en la tropa 
y marinería», concluye el capitán Reba-
te, quien, de una manera más pausada y 
en mayor profundidad, también informó 
a cientos de profesionales docentes que 
ejercen su trabajo en los institutos públi-
cos y privados.

CARRERA MILITAR
En su opinión, el título de bachillerato es 
«la llave» que abre las puertas de las Fuer-
zas Armadas. «En concreto, el tecnoló-
gico-científico», puntualiza. «Conviene 
que los aspirantes de tropa y marinería 
no se limiten a obtener la ESO antes de 
ingresar en el Ejército, sino que estudien 
un poquito más y, una vez dentro, no se 
duerman en esta escala y aspiren a con-
vertirse en suboficiales para hacer de la 
vida militar su carrera profesional como 
garantía de un futuro mejor».

Eva Marín estudia bachillerato. Esa 
circunstancia avala su decisión de conver-
tirse en suboficial. Dice que no le impor-
taría incorporarse a un destino exigente 
desde el punto de vista físico. «Las mu-
jeres podemos con todo», afirma. En el 
stand de Defensa habla con la alférez Ele-
na G. Esteban, alumna de la Academia 
General Militar de Zaragoza, quien en 
2011 se encontraba en el mismo lugar que 
ahora ocupa su interlocutora Eva. «Hace 
cinco años acudí a Aula para informarme 
sobre la profesión militar, luego pregunté 
en las unidades, consulté internet, en las 

academias de preparación… y me presen-
té a todo. Incluso opté a suboficial, de Ar-
tillería, la mejor Arma —asegura— por-
que históricamente era la última opción 
en el combate, pero cuando intervenía se 
ganaban las batallas».

Las explicaciones de la alférez Esteban 
mantienen el interés de Eva, quien a estas 
alturas de la conversación asegura sentir-
se ya casi una aspirante. La conversación 
entre ambas mujeres no se interrumpe 
mientras la informadora busca y rebusca 
en el motón de papeles que se extienden 
sobre su mesa para encontrar aquel en 
el que se enumeran las 15 especialidades 
que ofrece la Escala de Suboficiales del 
Ejército de Tierra y donde se detallan los 
requisitos del proceso de selección y las 
pruebas de la oposición. una situación 
que se repite sin descanso a lo largo de la 
ajetreada jornada. «una locura», suspira.

Su compañero, el guardiamarina de 
primer año en la Escuela Naval Militar 
de Marín (Pontevedra) y, en consecuen-
cia, aspirante a oficial de la Armada, Ra-
fael Guerra, cree que «la mejor opción 
para realizar una carrera dentro del Ejér-
cito es tener la prueba de selectividad su-
perada». Es lo que le sugiere a Alba Can-
ciller cuando ésta le expresa su deseo de 
ser médico de las Fuerzas Armadas. «Si 
logras una buena nota de corte podrás in-
gresar en el Cuerpo Militar de Sanidad». 
En el caso de decantarse por ser oficial 
de la Armada, «una vez que ingreses en 
la Escuela Naval estudiarás una ingenie-
ría mecánica», le indica el guardiamarina 
Guerra señalando las divisas de su uni-
forme azul. «Y si optas por el Ejército de 
Tierra o del Aire, el título que obtendrás 
será el de la ingeniería de organización de 
empresas».

A Rubén Macías, atendido en otro 
extremo del stand del Ministerio de De-
fensa, solo le interesa convertirse en pi-
loto de combate. Antes deberá realizar 
el bachillerato, presentarse a la prueba 
de selectividad y obtener también un 
buen resultado, para superar la nota de 
corte. «El año pasado fue de casi un 12», 
apunta Juan Dalac, todavía cadete de 
segundo curso en la Academia General 
del Aire, en San Javier, Murcia, a la es-
pera de «la estrella (de alférez), que lle-
gará en junio», destaca entusiasmado. Su 
intención no es desanimar a este alumno 

Los jóvenes 
valoran mucho 

la posibilidad de 
trabajar como 

militar y, a la vez, 
obtener un título

Miles de jóvenes visitaron la exposición estática de material de las Fuerzas Armadas montada en el recinto ferial. 
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del Instituto León Felipe de la localidad 
madrileña de Getafe. Todo lo contrario, 
pero considera necesario informarle de 
que la opción de oficial en la especialidad 
de vuelo, «es una de las que más esfuer-
zo requiere», porque aunque cada año se 
convocan entre 30 o 35 plazas de piloto, 
solo ocho o nueve son para aviones de 
caza, «aunque cada vez son más los as-
pirantes que solicitan ir a transporte ante 
la inminente llegada del avión A400 de 
Airbus», apunta el alumno Dalac.

ESTUDIO Y TRABAJO
En Aula «la juventud valora muchísimo la 
ventaja de poder trabajar como militar y, 
a la vez, estudiar para obtener una titula-
ción», destaca el capitán Rebate. «Tam-
bién el hecho de tener todos los gastos 
pagados, como el alojamiento, la manu-
tención, el vestuario, los libros de texto, 
las matrículas, además de cobrar un suel-
do mientras son alumnos desde el mismo 
momento que ingresan en las academias 
y centros docentes».

El encuentro de Madrid en el Recinto 
Ferial Juan Calos I suele ser el primer con-
tacto de alumnos, padres y profesionales 
de la enseñanza con las Fuerzas Armadas 
en el ámbito de la formación y el empleo. 
Este encuentro es el punto de partida de 
una relación más estrecha para aquellos 
jóvenes que muestran un mayor interés 
por desarrollar su futuro como militares 
y a los que, posteriormente, se les remite 
información más personalizada por mail 
u otros medios. También se recaban los 
datos de aquellos profesores que mues-
tran interés para que los informadores 
militares puedan visitar más adelante los 
centros docentes.

Aula no es el único punto de encuentro 
entre el personal militar y los estudiantes 
y profesionales de la enseñanza. A lo lar-
go del año el Ministerio de Defensa par-
ticipa en más de 200 eventos de este tipo. 
Tras la feria de Madrid, las más visitadas 
son las de Barcelona, Valladolid y Zara-
goza —con más de 50.000 visitantes cada 
una—, así como las de Alicante, Galicia, 
Pamplona, Valls (Tarragona) y Vitoria. 
Respecto a los foros de empleo, los más 

importantes son los de Gerona, Lérida, 
Madrid, Navarra, Sevilla y Zaragoza.

A estos eventos acuden estudiantes 
con inquietudes muy similares a las de 
Alba, Eva, Rubén y los cientos de jóvenes 
que, como ellos, visitaron el stand del Mi-
nisterio de Defensa en Aula 2016: alumnos 
de 4º de la ESO interesados en ingresar 
en las Fuerzas Armadas como miembros 
de la escala de tropa y marinería; de 2º de 
Bachillerato que prefieren acceder a la de 
suboficiales; y con la selectividad apro-
bada o inmersos en el último año de su 
formación universitaria, que se plantean 
convertirse en oficiales.

Estos últimos, los jóvenes a punto de 
licenciarse, eran remitidos por los infor-
madores al Salón de la Educación de Ter-
cer Ciclo y Formación Continua, Foro 
de Postgrado, ubicado en otra área del 
pabellón, donde se ofrecía información 
sobre máster, doctorados y estudios de 
postgrado en escuelas de negocios, uni-
versidades, colegios profesionales, porta-
les educativos, consultores de Recursos 
Humanos, entidades financieras, medios 
de comunicación y organismos públicos, 
como el propio Ministerio de Defensa 
que participa en este evento desde 2013. 

La mayoría de los que se acercaron al 
mostrador de este foro eran «ingenieros 
navales, aeronáuticos y de telecomunica-
ciones, así como psicólogos y farmacéu-
ticos con el titulo recién estrenado y gra-
duados en Derecho. Todos ellos se intere-
saron por las posibilidades de acceso con 
sus respectivas titulaciones y, sobre todo, 
preguntaron por el recorrido profesional 
que pueden tener en la carrera militar», 
dice el capitán Rebate.

Finalizada su visita a Aula, Alba, Eva 
y Rubén recorrieron la exposición está-
tica de material a la salida del Pabellón 
12. Quizás la inquietud por ser médico 

militar se afinazara para Alba tras su 
paso por el quirófano de la Agrupación 
de Hospital de Campaña, donde algún 
día podría trabajar de verdad. Rubén 
aprovechó para sentarse en la cabina del 
Phantom, dado de baja hace tiempo en el 
Ejército del Aire, pero con el 12 todavía 
visible en su fuselaje, el número del Ala 
de combate de la base aérea de Torrejón 
de Ardoz, en Madrid, donde es posible 
que algún día sea destinado el futuro ofi-
cial Rubén Macías.

J.L. Expósito
Fotos: Hélène Gicquel

La cabina del avión de caza Phantom biplaza fue uno de los puestos más visitados 
por los estudiantes en la explanada exterior frente a la entrada del Pabellón 12. 

El Ministerio de Defensa participa a lo largo del año en  
más de 200 ferias de enseñanza y foros de empleo
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Los ejercicios Alfa en el campo de maniobras son parte 
de la actividad diaria de las compañías de La Legión

[     fuerzas armadas    ]

Adiestramiento 
constAnte
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Un pelotón de apoyo de 
Infantería ligera protege 

con fuego de cobertura el 
despliegue de su sección para 
alcanzar la posición enemiga. 
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Un pelotón de fusileros avanza por 
el campo de maniobras. Debajo,  
un grupo de Caballería prepara la 
munición y un equipo de tiradores 
de precisión dispara sobre varios 
blancos a diferentes distancias.
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[     fuerzas armadas    ]

En el campo de tiro y maniobras 
Álvarez de Sotomayor, en Viator, 
a doce kilómetros de Almería, 
una sección de la 2ª compañía 

de la VII Bandera Valenzuela de La Legión 
avanza en dirección a la posición enemiga 
situada en un alto, a 400 metros. Equipados 
con chaleco antifragmento, casco, compar-
timentos para los cargadores y una bolsa de 
descarga, y armados con fusiles HK G36 y 
ametralladoras ligeras, se mueven por una 
zona donde hay pocos resquicios para es-
conderse. Es campo abierto y sus tres pelo-
tones se van acercando a la posición a con-
quistar, cubriéndose entre ellos con fuego 
real. «Unos van disparando para que otros 
puedan moverse», explica el jefe de la com-
pañía, capitán Ángel Romero.

Estos movimientos son parte del ejer-
cicio United Response I-16, unas maniobras 
de categoría Alfa, diseñadas para unidades 
tipo compañía, en las que los militares, tras 
localizar a la fuerza oponente, organizarán 
un ataque de forma inmediata hasta con-
quistarla. Siempre apoyados por tiradores 
de precisión posicionados estratégicamente.

Para este entrenamiento, los legionarios 
aprovecharán el duro entorno que presenta 
el campo de maniobras almeriense que imi-
ta a la perfección las situaciones de combate 
más exigentes. Son casi 6.000 hectáreas de 
terreno árido, muy similar al paisaje del nor-
te de África o Afganistán, lo que convierte 
a este recinto en un referente para el adies-
tramiento de unidades militares no sólo es-
pañolas, sino también de países aliados que 
realizan aquí ejercicios conjuntos con nues-
tras Fuerzas Armadas de manera habitual.

 
ATAQUE COORDINADO
«Parecen 25 personas corriendo y dispa-

rando a la vez —añade el capitán— pero 
es más complicado de lo que parece. El 
ataque está perfectamente coordinado, algo 
que sólo se consigue con un alto nivel de 
instrucción, no vale con hacerlo un par de 
veces. Deben confiar en que pueden mo-
verse porque sus compañeros les apoyan 
con fuego y no les van a disparar a ellos».

Llega un momento en el que el jefe de 
sección marca la apertura de sector para 
que los que están apoyando con fuego de-
jen de disparar sobre toda la zona enemiga 
y lo hagan sólo sobre una parte. «Así, otro 
pelotón puede acercarse con seguridad», co-
menta. Una vez dentro de la posición, llega 
la orden de cese de fuego y se consolida la 
zona por si hubiera un contraataque. 

«Lo que hemos simulado es un ataque 
inmediato; es decir, que vamos andando y 
nos encontramos con el adversario. Mañana 
realizaremos otro premeditado: conocemos 
su situación, nos acercamos y lanzamos el 
ataque», añade el capitán. «La posición ri-
val tendrá una alambrada de protección, así 
que colocaremos una pértiga explosiva para 
romper esa defensa». Tendrá lugar en una 
zona distinta del campo, con una orografía 
que les permitirá ocultarse más fácilmente.

TIRADORES DE PRECISIÓN
Mientras una sección realiza este ejercicio, 
otra, no muy lejos de allí, desarrolla la mis-
ma maniobra «en seco», sin fuego real, y un 
equipo de tiradores de precisión trata de lo-
calizar ocho blancos de entre 15 y 20 cm. 
situados aleatoriamente. Los más cercanos, 
a unos 100 metros; los más lejanos, a 700.

Una vez que el observador y el tirador, 
que siempre trabajan en binomios, los han 
localizado —tardan poco tiempo en hacer-
lo—, comienzan a introducir las correccio-
nes en sus armas, un fusil HK G36 modifica-
do, el observador, y un Accuracy, el tirador. 
Calculan la distancia hasta los blancos, la 
humedad, viento, temperatura... y disparan. 
« Si falla el tirador, lo intenta el observador», 
explica el cabo mayor José Luis Contador. 

Finalizado el ejercicio, la compañía revisa 
sus armas y camino a los vehículos que los 
llevará de vuelta a la base, recogen los cas-
quillos que han quedado diseminados por 
el campo. De fondo se escuchan disparos 
de otros compañeros que también se están 
ejercitando y se ve maniobrar a los VEC del 
Tercio Alejandro Farnesio llegados de Ronda.

La base Álvarez de Sotomayor, entre tanto, 
mantiene una actividad frenética. Pequeños 
grupos de militares de la Brigada  de Infan-
tería Ligera Rey Alfonso VIII se arremolinan 
en torno a un mando y escuchan atenta-
mente sus instrucciones, mientras otros cul-
minan, corriendo y sofocados, la empinada 
cuesta que da acceso al recinto militar. Cer-
ca de allí unos legionarios, cuerpo a tierra, 
practican el tiro, y en la explanada otros rea-
lizan instrucción de orden cerrado. Dentro 
del edificio, en la sala de simulación, algunos 
militares se enfrentan, fusil en mano, a un 
enemigo ficticio en una zona de conflicto 
recreada para su entrenamiento y basada 
en escenarios reales. «no paramos. Aquí la 
instrucción es una actividad continua», con-
cluye el capitán Romero.

Elena Tarilonte
Fotos: Pepe Díaz
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El Ejército de Tierra analiza en unas jornadas 
la estabilización de escenarios urbanos

La dimensión humana 
de los conflictos

E n la Escuela de Guerra del Ejército se celebraron los 
pasados 7 y 8 de marzo las segundas jornadas del 
ciclo de conferencias «El Ejército de Tierra y los retos 
futuros», que estuvieron dedicadas a «La dimensión 

humana de los conflictos: el conflicto urbano». En él, gracias a las 
exposiciones de los panelistas, hemos comprendido cómo se gesta 
y se desarrolla el conflicto en las ciudades y, desde luego, que el 
actor principal continúa siendo el hombre o la mujer. También he-
mos conocido cómo se adapta el Ejército de Tierra para operar en 
este incierto escenario donde la doctrina convencional únicamente 
nos sirve como una referencia lejana, obligando a los Ejércitos a 
un continuo esfuerzo de adaptación a un contexto muy cambiante.

Como explicó en la conferencia inaugural el general de ejército 
José Antonio García González, ex jefe de Estado Mayor del Ejército 
(JEME), «nos ha tocado vivir en un mundo que nos ha pillado por 
sorpresa, donde los postulados estratégicos tradicionales se han 
caído rotos a pedazos». Advirtió que el adversario lo forman ahora 
grupos difícilmente identificables, cuyo objetivo no es alcanzar la 
derrota del enemigo sino alargar el conflicto y que, a través de las 
bajas que causa, busca romper la voluntad del poder establecido. 
Consideró que existe una pérdida de eficacia de los sistemas de 
armas convencionales y que la opinión pública, en particular la oc-
cidental, es fácilmente manipulable, sobre todo ante el comporta-
miento de grupos como Daesh y la retransmisión de sus asesinatos 
por los medios de comunicación.

Tras indicar que la población es la verda-
dera víctima del conflicto y, a la vez, un ele-
mento sobre el que se basa el reclutamiento 
de estos grupos, el general de ejército Gar-
cía González subrayó que uno de los obje-
tivos de la tropas propias debe ser ganarse 
«el corazón y las mentes» de las personas.

El primer ponente, Carlos Echeverría, 
profesor de Relaciones Internacionales de 
la Universidad nacional de Educación a 
Distancia (UNED), afirmó que se está pro-

duciendo un nuevo modelo de conflictos en los que confluyen el 
activismo yihadista y el escenario urbano de combate. Expuso que 
la población es el objetivo de los radicales, pues de ella reclutan, to-
man rehenes y los usan como escudos. Según señaló, la principal 
característica de este modelo es la aparición de una Yihad urbana, 
con origen en los atentados de Bombay (2008), y su progresiva 
consolidación en escenarios occidentales, especialmente los de 
París (2015), y no occidentales, como Yakarta (2016).

El teniente coronel Jesús Gil Ruiz, ex director de la Oficina de 
Asesoramiento de Género del Estado Mayor Internacional de la 
OTAN, se refirió al esfuerzo que la Alianza está realizando para 
implementar la perspectiva de género en las operaciones. Esta 
perspectiva permite valorar en los hombres y las mujeres los efec-
tos de las decisiones que se adoptan en el día a día, y ya forma 
parte del planeamiento militar a todos los niveles: estratégico, 
operacional y táctico. Expuso que el reto actual es el de cubrir 
los puestos de asesores de género en el teatro de operaciones a 
dichos niveles, así como aumentar, en el personal que despliega, 
el nivel de concienciación y la formación en ese ámbito.

José Antonio Guardiola, director del programa En portada de 
RTVE, destacó que los reporteros están obligados a contar los con-
flictos a las personas, y que el modo más adecuado de hacerlo 
es presentar la información con un enfoque vertical, es decir, el de 
quienes los provocan frente a los que lo sufren. Recordó la necesi-

dad de reflejar la perspectiva del soldado, 
ya que es enriquecedor conocer el miedo 
con el que éste se enfrenta al conflicto, y 
de informar de las consecuencias de las 
guerras en la población. En este sentido, 
manifestó que «el reportero no debe ser 
un mero narrador de tácticas y técnicas 
militares, sino que ha de personalizar el 
conflicto para que la sociedad entienda su 
dimensión humana». En cuanto al rol del 
periodista en el conflicto urbano, Guardiola 
puso de relieve que ha dejado ser objeto 

a n á l i s i s

Uno de los 
objetivos debe ser 
ganarse el corazón 
y las mentes de la 
población civil

Teniente general Juan Campins
Segundo jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra
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el entorno», caracterizada por un escenario superpoblado, urbano 
y conectado. «Hay que bajarse de las montañas», afirmó, al enten-
der que los conflictos se resolverán en las ciudades. Posteriormen-
te definió el escenario del futuro, que estará centrado en la pobla-
ción; constituirá un entorno confuso en el que será difícil distinguir 
amigos de enemigos; será muy disputado y en él todos los actores 
usarán la violencia; su centro de gravedad se encontrará en la po-
blación; y afectará a todas las fuerzas militares y a la población civil. 

Hoy, nuestras Fuerzas Armadas son una herramienta clave en 
la estabilización de zonas urbanas. Unidades de los tres Ejércitos 
están desplegadas en Senegal, Malí, República Centroafricana, el 
Cuerno de África, Líbano, Turquía, Irak y hasta hace poco Afga-
nistán. En todas estas zonas, la misión es básicamente la misma: 
asegurar la estabilidad frente a grupos radicales de distinta natura-
leza pero con el denominador común de un ideario yihadista y unas 
tácticas y técnicas muy parecidas, orientadas a crear el terror y la 
confusión. Como dijo el jefe de Estado Mayor del Ejército, general 
de ejército Jaime Domínguez Buj, en la inauguración de las jorna-
das, «la clave del éxito de nuestras intervenciones en el exterior es 
la capacidad del soldado español para empatizar con la población».

Para combatir en este tipo de conflictos, el Ejército de Tierra ha 
acometido un proceso de transformación en el que la adaptabilidad 
y la polivalencia son las ideas fuerza. La adopción, ya en marcha, 
del concepto de Brigada Orgánica Polivalente, una Fuerza más 
versátil, disponible y proyectable —similar a los conceptos OTAn 
de NATO Response Force (NRF) y su Brigada Very High Readi-
ness Joint Task Force (VJTF)—, proporcionará una herramienta 
clave en la prevención y decisiva en la resolución de los conflictos.  

Además, y estas Jornadas son un ejemplo, el Ejército de Tierra 
no solo se ha reorganizado sino también ha profundizado, buscan-
do dotarse de la doctrina y procedimientos de combate específicos 
de un ambiente urbano; ha lanzado proyectos de adecuación y ad-
quisición de materiales avanzados; y ha incluido ya en los procesos 
de desarrollo de doctrina las lecciones aprendidas de la participa-
ción en las operaciones en control de ciudades. En definitiva, esta-
mos conformando un Ejército útil, moderno, cercano y resolutivo. L

de atención por parte de los grupos radicales para pasar a ser ob-
jetivo. Consideró que la razón de ello es que estos grupos, singu-
larmente Daesh, tienen gran capacidad de producción de medios 
audiovisuales y de su distribución posterior a través de internet. 

El general Fernando García González-Valerio, jefe de la Divi-
sión de Operaciones del Estado Mayor del Ejército, planteó que 
debe contemplarse una «guerra de nueva generación», como la 
desarrollada entre Rusia y Ucrania, donde la población ha tenido 
un rol muy activo y se han empleado técnicas novedosas, entre 
ellas la infiltración de fuerzas regulares no identificadas. Consi-
deró que en el entorno urbano el ataque estratégico de precisión 
no es decisivo y que se requiere disponer de fuerza sobre el 
terreno («boots on the ground»). En dicho escenario, explicó, el 
adversario es ahora un actor, estatal o no estatal, que puede se-
guir un estrategia híbrida, explotando nuestras vulnerabilidades 
y usando, junto a medios militares, otros no militares: cibergue-
rra, propaganda, crimen organizado, terrorismo…

Para hacer frente a este tipo de conflicto, según sostuvo el ge-
neral García González-Valerio, ha de procurarse la superioridad del 
conjunto, trabajando los aspectos intelectual, físico, técnico y moral. 
«El Ejército de Tierra —advirtió— debe buscar la cohesión de sus 
unidades mediante un adiestramiento real y repetitivo, una prepara-
ción mental adecuada, fortaleciendo los lazos humanos y el lideraz-
go, manteniendo la disciplina y fomentando los valores morales».

Juan Díez nicolás, catedrático de Investigación en Ciencias 
Sociales de la Universidad Europea de Madrid, subrayó que había 
que prestar atención a la opinión pública y su percepción de los 
conflictos. Tras señalar que «la primera víctima del conflicto es la 
verdad», afirmó que los daños colaterales de la población civil son 
valorados de manera diferente en función del bando que opina. 
Observó que en España existe una baja percepción del riesgo de 
conflicto y una baja disposición a participar en la defensa del país, 
dos parámetros que van unidos. En consecuencia, estimó nece-
sario fomentar la cultura de defensa y la formación en seguridad.

El teniente general Javier Varela, jefe de la Fuerza Terrestre, 
indicó que la tendencia preponderante es la de «discontinuidad en 

Be
at

riz
 d

e 
Ba

rto
lo

m
é.

 D
os

 m
un

do
s,

 u
n 

ca
m

in
o 

pa
ra

 la
 p

az
, P

re
m

io
s 

Ej
ér

ci
to

 2
01

4



Abril 201634      Revista Española de Defensa



>
enfoque

Revista Española de Defensa      35Abril 2016

La compañía de Esquiadores-Escaladores del 
Regimiento de Cazadores de Montaña Galicia 64 de 

Jaca (Huesca) realiza prácticas de arrastre con un 
vehículo de transporte oruga TOM BV durante un 

ejercicio de infiltración de largo alcance, el pasado 
30 de marzo, en un área próxima al embalse de 

Escarra en el Pirineo oscense.
Foto: Pepe Díaz
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Son algunos ejemplos de la activi-
dad que desarrollan los miembros del 
CLAEX en sus instalaciones de la base 
aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid). 
Para afrontar esta carga de trabajo 
cuenta con una plantilla de 193 mi-
litares y 66 civiles, estos últimos pro-
cedentes del INTA y de empresas del 
sector como Airbus o Indra. Sus pilo-
tos, ingenieros y técnicos especialistas 
operan distribuidos en tres grupos: En-
sayos de Vuelo, Software Aeronáutico 
y Armamento. El primero se ocupa de 
las pruebas en tierra y en el aire de los 
aviones de combate y de transporte, así 
como de los helicópteros y en un futuro 
no muy lejano lo hará con los drones 
micro y mini que dotarán al Ejército 
del Aire para misiones de vigilancia y 
reconocimiento. 

La segunda área lleva a cabo las 
modificaciones de software que mejo-
ran las capacidades operativas de las 
aeronaves a lo largo de toda su vida 
operativa. Por último, el Grupo de Ar-
mamento ejerce un estricto control de 
todas las armas y de su munición tanto 
terrestres como aéreas. Además, cuen-
ta con una unidad de desactivación de 
artefactos explosivos improvisados, lo 
que convierte al CLAEX en el centro 
de referencia del Ejército del Aire en 
este ámbito desde hace casi ya nueve 
años. Por su parte, el Grupo de Soft-
ware Aeronáutico dispone también de 
un Escuadrón de Apoyo Operativo a 
la Guerra Electrónica. Son funciones 
para las que el centro fue creado en 
1991 y que, 25 años después, resume 
en una frase su actual jefe, el coronel 

SEMANAS antes del des-
pliegue a principios del 
pasado mes de enero de los 
cuatro Eurofighter españoles 
que lideran la misión de Po-

licía Aérea de la OTAN en el Báltico, 
sus misiles de corto alcance aire-aire 
IRIS-T, los más modernos en servicio 
en el Ejército del Aire, fueron inspec-
cionados exhaustivamente en el Cen-
tro Logístico de Armamento y Expe-
rimentación (CLAEX) del Ejército del 
Aire para comprobar su funcionamien-
to antes de incorporarse a la operación 
en Lituania. Recientemente, tras el re-
greso a España del último contingente 
del destacamento Orión de la operación 
Atalanta, este mismo centro evaluó la 
estabilidad de la munición del arma-
mento personal de los miembros de la 
unidad expedicionaria, es decir, el es-
tado que presentaba después de haber 
estado sometida durante dos meses a 
las altas temperaturas del Índico. 

En la actualidad, el CLAEX reali-
za ensayos en vuelo para evaluar un 
nuevo pod de guerra electrónica en el 
F-18 y estudia en un banco de pruebas 
la integración en este caza del casco de 
combate de última generación Scorpion 
y del sistema ROVER de transmisión de 
datos e imágenes en tiempo real entre 
un operador en tierra y el piloto de la 
aeronave. Este equipo es una herra-
mienta imprescindible para utilizar, 
por ejemplo, el pod de designación de 
objetivos Litening. Su última versión, 
la tercera, ha sido instalada y evaluada 
con éxito el pasado mes de marzo en el 
avión de combate Eurofighter.

El CLAEX ofrece soluciones para 
mejorar las capacidades operativas  

del Ejército del Aire

evaluación
continua

[     fuerzas armadas      ]
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En el hangar de 
la unidad siempre 

hay un F-18 y 
un Eurofighter 

cedidos por las 
Alas de combate  

para realizar 
ensayos de vuelo  
de integración de 
armamento como 

el del IRIS-T, 
por ejemplo, 
controlados 

desde la Estación 
de Seguimiento 

en Tierra. 
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[     fuerzas armadas     ]
Juan Carlos Raimundo: «el asesora-
miento al mando en la búsqueda de so-
luciones técnico-operativas y logísticas 
que mejoren las capacidades del Ejér-
cito del Aire».

ASESORAMIENTO Y AUTONOMÍA
«El centro mantiene una sinergia muy 
importante entre sus diferentes áreas 
de actuación», destaca el teniente co-
ronel Francisco Martín García-Almen-
ta, al frente del Grupo de Ensayos de 
Vuelo. «El flujo de trabajo y la comu-
nicación es constante entre el personal 
que modifica y mejora el software de 
los equipos o el que supervisa el fun-
cionamiento e integración de las armas 
en las plataformas aéreas con los que 
finalmente los prueban y validan: que 
somos nosotros, los pilotos y los inge-
nieros de vuelo», subraya. 

El CLAEX presume también de 
contar en su plantilla con ingenieros 
civiles que, aunque pertenecen a la 
industria, trabajan directamente para 
el Ejército del Aire en el desarrollo de 
las aplicaciones informáticas aeronáu-
ticas. «Pocas Fuerzas Aéreas disponen 
de esta capacidad, lo que supone un 
ahorro de dinero no solo en la adqui-
sición de sistemas, sino también en su 
desarrollo a lo largo de su vida opera-
tiva», destaca el coronel Raimundo. En 
este aspecto el centro se equipara a paí-
ses como Alemania, Estados Unidos, 
Francia y el Reino Unido. «Si no exis-

tiera el CLAEX —continúa su jefe—, 
el Ejército del Aire seguiría funcionan-
do, pero dependiendo de la industria y 
del exterior». 

No siempre fue así. Los primeros 
ensayos terrestres y aéreos con aerona-
ves militares, así como con los equipos 
y armamentos embarcados comenza-
ron a realizarse en 1946, en principio, 
bajo el paraguas del INTA y, a partir 
de 1968, bajo la dependencia exclusiva 
del mando militar. La creación en 1986 
del Ala 54 supuso la centralización de 
todas estas actividades en una sola uni-
dad y en un mismo lugar: la base aé-
rea de Torrejón de Ardoz. Además, se 
constituyó un nuevo grupo, el de Infor-
mática —antecedente del de Software 
Aeronáutico—, consecuencia direc-
ta de la adquisición de los aviones de 
combate F-18 a principios de la década 

de los 80 y, sobre todo, de la decisión 
estratégica adoptada por el Ejército del 
Aire de adquirir la capacidad de mo-
dificar su software por medios propios, 
sin necesidad de depender de los requi-
sitos impuestos por la US Navy, titular 
del programa. 

«Trabajamos más con los aviones de 
las Alas de combate ya que necesitan 
un mayor desarrollo de software aero-
náutico y de integración de armas que 
las aeronaves de transporte», señala 
el teniente coronel Ignacio Zulueta 
Martín, jefe del Grupo de Armamen-
to en referencia a los cazas F-5, F-18 
y Eurofighter. «El producto estrella del 
CLAEX es el F-18», destaca el coman-
dante Agustín Blasco Borrajo, jefe del 
Escuadrón de Informática de Apoyo. 
«El software de este caza ha sido modifi-
cado en siete ocasiones y una octava ya 
está en desarrollo», añade. 

Los ingenieros que han trabajado en 
la modernización y mejora de las apli-
caciones informáticas de este caza y en 
las de otras muchas aeronaves com-
prueban su funcionamiento en los ban-
cos de validación, una reproducción 
real de la cabina de un avión. Existe 
uno del F-18 y tres del Eurofighter.

La integración del armamento es 
quizás el aspecto más complejo al 
que se enfrentan los especialistas del 
CLAEX. La dificultad más relevante 
es radica en el acoplamiento de las ar-
mas bajo las alas. Su peso y la acción  

El Centro 
Logístico de 

Armamento y 
Experimentación 
celebra en octubre 
su 25 aniversario

Los pilotos e ingenieros de vuelo siguen 
muy de cerca los trabajos de modificación 

de software que realiza el personal civil 
antes de su integración en los bancos de 

pruebas y, posteriormente,  
en la aeronave correspondiente. 
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del lanzamiento pueden afectar a la 
envolvente de vuelo de la aeronave y 
desestabilizarla. 

En la Estación de Seguimiento en 
Tierra del centro se controlan en tiem-
po real las evoluciones en el aire de los 
aviones durante las pruebas de vibra-
ción y de cargas estructurales. Éstas 
se colocan dispuestas en muy diversas 
configuraciones, no solo de armamen-
to, también incluyen equipos de guerra 
electrónica o de detección e, incluso, 
depósitos de combustible. «Llevamos 
al límite los ensayos, manteniendo 
siempre la seguridad, para que el pi-
loto de combate conozca hasta dónde 
puede llegar con el avión y en qué con-
diciones», explica el teniente Juan Va-
lera García, controlador en tierra en la 
estación de seguimiento.

La incorporación de cargas al avión 
precisa de aeronaves instrumentadas, 
es decir, dotadas con acelerómetros o 
torsímetros, entre otros sensores, que 
permitan registrar los efectos que so-
bre la plataforma causa la incorpora-
ción de pesos adicionales. El CLAEX 
cuenta con dos F-18 instrumentaliza-
dos y espera disponer de sendos Euro-
fighter así preparados en breve. 

ARMAS Y MUNICIÓN
«Por el Grupo de Armamento pasan 
todas las armas del Ejército del Aire, se 
analizan las muestras de la pólvora de 
la munición y se dispara en una galería 
de tiro de 200 metros de largo por ocho 
de ancho», resume el capitán Luis Mo-
rena de Diago, jefe de Programas de 
Armamento. «El IRIS-T es el misil más 

moderno con el que estamos trabajan-
do a través de un programa multina-
cional denominado Suverillance para 
estudiar su vida últil», añade. También 
lo hacen con los misiles aire-aire Si-
dewinder, o el de aire-superficie Taurus. 
En muy poco tiempo se llevarán a cabo 
las pruebas del Meteor, un misil aire-ai-
re de largo alcance que el Ejército del 
Aire ya ha comenzado a recibir. «Aquí 
lo revisaremos, después lo pasaremos 
al Grupo de Ensayos para que lo vuele 
y realice los disparos», señala el capitán 
Morena. «Si todo va bien, el INTA cer-
tificará la ideoneidad de este material 
y pasará a las unidades de combate» , 
como se hace con todo lo que evalúa y 
valida el CLAEX.

J.L. Expósito
Fotos: Hélène Gicquel

El Grupo de Software vuelca sus desarrollos en los 
bancos de validación, como el del Eurofighter (en 

la imagen superior). En el Grupo de Armamento se 
inspeccionan misiles, como el IRIS-T (izquierda) y 

se analizan muestras de pólvora (debajo).
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El Rey Felipe VI viajó el pasado 29 de marzo a Ferrol 
para visitar las Escuelas de Especialidades Antonio 
de Escaño y de la Estación Naval de la Graña. Don 

Felipe recorrió las instalaciones de los dos centros de for-
mación de la Armada y fue informado sobre los planes de 
estudios en vigor. 

A su llegada a la Antonio de Escaño, el monarca fue 
recibido por el jefe de Estado 
Mayor de la Armada, almirante 
general Jaime Muñoz-Delga-
do, el director de la escuela, 
capitán de navío Manuel Ro-
masanta, y el jefe de Perso-
nal, almirante Juan Rodríguez 
Garat. Posteriormente, Don 
Felipe recorrió las aulas y los 
talleres de simuladores, sónar, 
artillería y propulsión. 

Esta escuela es la primera 
de la Armada en número de 
alumnos y cada año reciben clases más de 700 en al-
guno de los 200 cursos diferentes que allí se imparten. 
Entre ellos, el Título de Técnico Superior de Formación 
Profesional para los futuros suboficiales y la enseñanza 
de postgrado para que los oficiales desempeñen en los 
buques aquellas funciones que requieren un alto grado de 
especialización. En sus aulas se estudian materias tan va-

riadas como mecánica, electricidad, electrónica, sistemas 
tácticos, comunicaciones, informática, artillería y misiles, 
dirección de tiro, armas submarinas o sónar.

Una vez finalizada esta visita, Don Felipe se dirigió a la 
Escuela de Especialidades Fundamentales de la Estación 
Naval de La Graña a bordo de una lancha Y-55. Allí fue 
recibido por el director de Enseñanza Naval, contralmiran-

te Aniceto Rosique Nieto, y el 
director de la Escuela, capi-
tán de navío Fernando Poole 
Quintana. En este centro cada 
año estudian más de 260 
alumnos de la escala de tropa 
y marinería profesional para 
especializarse en Alojamiento 
y Restauración, Maniobra y 
Navegación y Administración. 

En estas instalaciones de 
la Armada también se impar-
ten los cursos de acceso a la 

Escala de Suboficiales, de ascenso a cabo primero y cabo 
y de acceso a la condición de militar profesional de la ca-
tegoría de tropa y marinería.

En La Graña, el Rey visitó, entre otras dependencias, 
los muelles y el aula externa de maniobra, las distintas 
embarcaciones de instrucción, el simulador de navega-
ción, las aulas y los talleres.

Nacional

El Rey, con la Armada 
Visitó las Escuelas de Especialidades de Ferrol

Brigada de 
Sanidad
Visita del ministro en funciones
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El ministro de Defensa en funciones, Pe-
dro Morenés, visitó el pasado 31 de marzo 
las instalaciones de la Brigada de Sanidad 
del Ejército de Tierra en el acuartelamiento 
General Cavalcanti de Pozuelo de Alarcón 
(Madrid). Acompañado por el jefe de Estado 
Mayor del Ejército, general de ejército Jai-
me Domínguez Buj, y el jefe de la Brigada, 

Morenés también conoció el equipo qui-
rúrgico de intervención rápida y el escalón 
de apoyo logístico sanitario y presenció una 
demostración de un ataque a un convoy, 
asistencia sanitaria en espacios confinados 
e inmovilización de heridos.

general Manuel Guiote, el responsable del 
Departamento destacó la solidaridad de 
nuestro país, plenamente comprometido con 
la estabilidad mundial y siempre dispuesto a 
poner sus capacidades a disposición de las 
misiones internacionales. También señaló 
que tenemos los medios suficientes para 
atender a la población de una manera eficaz 
en el hipotético caso de un ataque NBQ.

A su llegada al recinto, el ministro fue 
informado sobre el apoyo sanitario en ope-
raciones y sobre la BRISAN. Posteriormente 
visitó el aula de instrucción, la estación de 
descontaminación NBQ y el núcleo básico 
de activación del hospital de campaña con 
capacidad quirúrgica para 20.000 personas.
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Coordina: Elena Tarilonte 
etarilonte@red.comdef.es

Fuerzas Armadas

Gestión de crisis
Dos mil civiles y militares 
de la OTAN, en el CMX 2016

Comprobar y ensayar los procedimientos 
de consulta y la toma de decisiones de la 
OTAN y sus socios en el contexto de una 
crisis ficticia fue el objetivo del ejercicio CMX 
2016 que la Alianza desarrolló del 9 al 16 de 
marzo. En él participaron más de 2.000 civi-
les y militares de las 28 naciones aliadas, de 
Suecia y Finlandia y de la Unión Europea, 
organización que asistió como observadora. 

Para este ejercicio no se desplegaron 
tropas; se utilizó un escenario simulado 
pero verosímil, del tipo «artículo 5 y artí-
culo 4», centrado en la defensa colectiva 
y con desafíos planteados por amenazas 
de guerra híbrida. Para hacerla frente se 
pusieron en práctica respuestas integrales 
tanto militares como civiles en las que estu-
vieron involucrados distintos ministerios de 
los países OTAN, el Cuartel General de la 
organización, sus dos mandos estratégicos, 
su estructura de fuerzas, agencias y organi-
zaciones internacionales.

Como en ediciones anteriores —ésta 
es la vigésima—, la participación española 
se dirigió desde el Centro de Conducción 
de la Defensa, en el Ministerio de Defensa, 
desde donde se enlazó con las distintas 
células civiles y militares. 

Paralelamente al CMX, del 10 al 15 de 
marzo se realizó en España un ejercicio de 
gestión de crisis a nivel nacional durante 
el cual se activó el Sistema de Seguridad 
Nacional así como los comités y células de 
coordinación ministeriales. Durante el simu-
lacro se respondieron a varios supuestos de 
interés en el ámbito de la seguridad marítima, 
la ciberdefensa y la comunicación pública.

Crucero de 
instrucción
El Juan Sebastián de Elcano, 
rumbo a América

CANARIAS fue el escenario del ejercicio DACT (Entrenamiento en Combate 
Aéreo entre aeronaves Disimilares) que se desarrolló entre el 24 de febrero y 
el 11 del marzo. Se trata de un programa de adiestramiento aéreo avanzado 

en combate aire/aire que ejercita el Sistema de Defensa Aéreo de las islas durante 
el cual se comprueba la capacidad de respuesta de las fuerzas permanentes esta-
cionadas en la zona así como las desplegadas para este ejercicio.

Para ello, en la base aérea de Gando (Gran Canaria) y el aeródromo militar de 
lanzarote se desplegaron aviones F-18, Eurofighter, Falcon 20 y Aviocar del Ejérci-
to del Aire, AV-8B Harrier de la Armada y un A-4 Skyhawk que protagonizó el papel 
de agresor. En esta edición del DACT también participaron aeronaves de países 
aliados como Mirage 2000 de la Armée de l’Air (Francia), Eurofighter de la luftwaffe 
(Alemania), F-16 (Bélgica) y un E3-A Awacs de la OTAN.

Combate en el aire
Ejercicio de adiestramiento en Canarias

El buque escuela de la Armada Juan Se-
bastián de Elcano zarpó el pasado 5 de 
marzo de Cádiz para iniciar su 86 crucero 
de instrucción. Al mando del capitán de 
navío Victoriano Gilabert, a bordo viajan 
80 guardiamarinas del Cuerpo General de 
la Armada, de Infantería de Marina y de 
Intendencia junto a una dotación forma-
da por 23 oficiales, 23 suboficiales, 140 
militares de tropa y marinería y cuatro 
maestros civiles. En el puerto gaditano les 

despidieron el jefe de Estado Mayor de la 
Armada, almirante general Jaime Muñoz-
Delgado, así como las principales autorida-
des civiles y militares de la ciudad.

la primera escala del buque será Santa 
Cruz de Tenerife desde donde partirá rumbo 
a Fortaleza (Brasil), San Juan de Puerto Rico, 
la Habana (Cuba), Miami y Baltimore (EEUU). 
El uno de julio recalará en Marín (Pontevedra), 
donde se ubica la Escuela Naval Militar.
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lA Brigada Paracaidista ha realizado un ejercicio de integración y eva-
luación del contingente Libre Hidalgo XXV que desplegará en líbano 
el próximo mes de mayo en sustitución de la legión. Para ello, en el 

Centro Nacional de Adiestramiento de San Gregorio (Zaragoza), del 9 al 18 
del pasado marzo se reunió el personal que formará parte de dicho despliegue 
para valorar sus capacidades y comprobar si es necesario mejorar algunos 
aspectos de su instrucción. Esta será la tercera vez que la BRIPAC despliegue 
en tierras libanesas. la última fue hace seis años.

El ejercicio comenzó con la integración de las pequeñas unidades. Poste-
riormente se evaluó al Grupo Táctico formado en base a la bandera Roger de 
Flor, primera de paracaidistas, en el que está incluida una sección del Ejército 
salvadoreño. Finalmente, se examinó al cuartel general de la Brigada. 

Además de la BRIPAC, que aportará el grueso de las fuerzas con unos 450 
militares, en el contingente también se integraran miembros del Regimiento 
de Caballería Lusitania nº 8, de la Brigada logística, del Mando de Transmi-
siones, del cuartel general de la Fuerza Terrestre, del Batallón CIMIC, del Re-
gimiento de Inteligencia, del Mando de Apoyo logístico y de la Guardia Civil. 

Días antes de este ejercicio, una treintena de militares del contingente que 
desplegará próximamente en líbano viajó al país para conocer de primera 
mano la situación en la zona y las necesidades de cada puesto de trabajo para 
prepararse adecuadamente antes de hacerse cargo de la misión.  

Misiones internacionales

Ejercicio de integración
La BRIPAC se prepara para ir a Líbano

BR
IP

AC

Ataque a la 
misión de Malí
La defensa fue dirigida 
por un coronel español

El pasado 21 de marzo, el cuartel general 
de la misión de la Unión Europea en Malí 
(EUTM) fue atacado por un número inde-
terminado de hombres que portaban armas 
ligeras. El encargado de gestionar la res-
puesta fue el coronel José Antonio Vega 
Mancera, segundo jefe de la operación de 
entrenamiento en el país africano, por estar 
ausente en ese momento el responsable de 
la misión, general Werner Albi. 

El ataque al hotel de la capital Bamako, 
donde se ubica el cuartel general, se pro-
dujo a media tarde. Rápidamente, el perso-
nal de EUTM aseguró el perímetro e impi-
dió que los asaltantes accedieran al interior 
del recinto. Como resultado de esta acción, 
ningún miembro de la misión de la Unión 
Europea resultó herido aunque sí falleció 
uno de los atacantes.

Una semana después, el presidente de 
la República de Malí, Ibrahim Boubacar Fei-
ta, visitó el cuartel general para apoyar a las 
tropas europeas. Fue recibido por el coronel 
Vega quien le mostró los impactos de los 
disparos efectuados por los atacantes sobre 
la fachada principal del hotel así como el 
lugar desde donde los realizaron —en la fo-
tografía—. El jefe del Estado condenó este 
atentado y agradeció a la misión de la Unión 
Europea el trabajo que realiza para ayudar a 
reconstruir las Fuerzas Armadas de su país. 
Asimismo afirmó que el trabajo conjunto de 
europeos y malienses está dirigido a la lu-
cha contra la amenaza terrorista común.

EM
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El XXIV contingente del destacamento 
Orión del Ejército del Aire en Yibuti fue 
relevado el pasado 22 de marzo. España 
mantiene allí desplegado un avión de pa-
trulla marítima desde 2009 como parte de 
las fuerzas de EUNAVFOR Somalia en el 
marco de la operación Atalanta de la Unión 
Europea de lucha contra la piratería en el 
Índico. Pocos días antes de este último re-
levo, el destacamento había alcanzado las 
8.000 horas de vuelo en 1.050 misiones. 

El contingente entrante está al mando 
del teniente coronel Rafael Saiz Quevedo 
y cuenta para la misión, al igual que su pre-
decesor, con un avión P-3M Orión.

Relevo en Orión
El destacamento alcanza 
las 8.000 horas de vuelo

L AGM
El general de 
brigada Luis 
Lanchares Dá-
vila es el nuevo 
director de la 
Academia Ge-
neral Militar de Zaragoza. Entre 
otros destinos, ha sido jefe de 
Estado Mayor de la BRIPAC y del 
Tercio Alejandro Farnesio, IV de 
la legión. Anteriormente estaba 
destinado en el MADOC.

Personas

LSACEUR
El general esta-
dounidense Cur-
tis M. Scaparrotti 
ha sido nombrado 
comandante su-
premo aliado en 
Europa (SACEUR) aunque no ejer-
cerá hasta la próxima primavera 
cuando tome posesión del cargo 
en el Cuartel General de Mons 
(Bélgica). Actualmente es jefe de 
las fuerzas de EEUU estacionadas 
en Corea del Sur y responsable del 
mando de la ONU que supervisa la 
tregua en la península.

Cultura

Semana Santa
Participación de militares 
en las procesiones

Militares de los Ejércitos y la Armada han 
participado en un centenar de actos institu-
cionales y culturales celebrados en más de 
80 poblaciones de España durante la Se-
mana Santa. Especialmente en procesio-
nes de ciudades que mantienen una vin-
culación histórica con unidades castrenses 
y donde estos actos son de gran tradición 
popular. Entre ellas, la de la cofradía de 
Mena en Málaga, en las que participaron 
miembros de la legión —en la fotogra-
fía— y del buque Contramaestre Casado. 

El operativo de rescate del helicópte-
ro del 802 Escuadrón del Ejército del 
Aire cuyos tres tripulantes murieron 

el 22 de octubre del pasado año al estre-
llarse a 520 kilómetros de Gran Canaria 
ha recibido el premio Sabino Fernández 
Campo. El galardón lo otorga el diario ABC 
y el BBVA para reconocer actuaciones des-
tacadas de personas o unidades militares 
en el ejercicio de su deber así como al personal civil o entidades 
jurídicas que contribuyen a poner en valor al colectivo militar. 

El acto de entrega tuvo lugar el pasado 29 de marzo en el 
Cuartel General de la Fuerza Terrestre del Ejército de Tierra en 

Sevilla. Fue presidido por el ministro de Defen-
sa en funciones Pedro Morenés quien recordó 
a los militares fallecidos y destacó el valor del 
servicio al interés general que alienta la función 
de las Fuerzas Armadas. El titular del Departa-
mento habló de la «semana durísima» que se 
vivió en Canarias durante la operación de res-
cate que «nos enseñó a todos que por encima 
de todo, está España».

En esta IV edición también fue premiado el pintor Augusto 
Ferrer-Dalmau por contribuir, a través de la pintura, a la di-
fusión de la historia militar de España y del quehacer de los 
militares españoles en el exterior.

Premio Sabino Fernández Campo
Para los rescatadores del helicóptero siniestrado a 520 kilómetros de Canarias
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AtAque
al corazón de europa

Los atentados de Bruselas han demostrado que el Daesh 
posee células en varios países europeos con comandos 
organizados que disponen de rutas e infraestructuras

EL enemigo está dentro. O, 
mejor dicho, el enemigo 
está en todas partes, tam-
bién en el corazón de Eu-
ropa. «Debemos replan-

tearnos qué falló, y aceptar que existe 
una amenaza para la que no estábamos 
preparados», afirmó el primer ministro 
belga, Charles Michel, entonando un 
cierto mea culpa tras los atentados del 

pasado 22 de marzo de Bruselas en los 
que murieron 32 personas (12 en el aero-
puerto de Zaventem y 20 en el metro de 
Maalbeek, estación del distrito europeo) 
y más de 200 resultaron heridas. Las dos 
acciones, perpetradas por suicidas, fue-
ron reivindicadas por el autodenomina-
do Estado Islámico. 

Ya nadie duda de que el terrorismo 
yihadista, el tentáculo de un nuevo tipo 

de guerra, se ha instalado en el seno de 
nuestras sociedades. Es lo que los estra-
tegas ya han bautizado con el concepto 
de «la nueva normalidad europea» (the 
new normal): la certeza de ciudadanos y 
gobiernos de que seremos víctimas de 
nuevos atentados del islamismo radical 
—sin descartar acciones contra centra-
les nucleares como ha demostrado la 
información incautada a los terroristas 

Servicios de emergencia y fuerzas 
de seguridad frente a la estación 
de Maalbeek. Abajo, los empleados 
de las instituciones europeas son 
desalojados tras los atentados.
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Los autores de los 
atentados de París 
y Bélgica eran una 
única célula con 
sede en Bruselas

[    internacional    ]

en Bélgica— y de que la lucha contra 
la barbarie, dentro y fuera de nuestras 
fronteras, se enraizará en los próximos 
años como el mayor reto para los res-
ponsables de nuestra seguridad. «La 
amenaza terrorista, combinada con el 
auge de los movimientos xenófobos y 
nacionalistas, puede llevarse por de-
lante el espíritu que hizo grande al 
Viejo Continente. Si queremos ganar 
esta guerra debemos superar las ac-
ciones nacionales y poner en marcha 
un auténtico plan europeo que haga 
frente al mayor desafío —junto al de la 
inmigración— al que jamás nos hemos 
enfrentado» sentenció el presidente del 
Parlamento Europeo, Martin Schulz. 

Las autoridades belgas, las europeas, 
tenían serios indicios para prever un in-
minente ataque del Daesh en sus calles. 
Y no fueron capaces de evitarlo. Bélgi-
ca es el país de la Unión con un mayor 
número de yihadistas: hasta febrero de 
este año, 562 belgas han viajado a Irak o 
Siria para engrosar las filas del autopro-
clamado califato, de los que una cuarta 
parte han retornado. 

Apenas tres días antes de los atenta-
dos, los ministro de Interior de Francia 
y Bélgica habían anunciado la deten-
ción en Bruselas de Salam Abdeslam, el 
cerebro de los atentados de París en los 
que murieron 130 personas y —ahora 
se ha constatado— uno de los principa-
les líderes del Daesh en Europa. Lleva-
ba en busca y captura desde finales de 
noviembre, y ha permanecido cuatro 
meses escondido a escasos metros de su 
barrio natal, Malenbeek, organizando 
y programando acciones en Bruselas. 
Tras su captura, sus comandos preci-
pitaron las matanzas. «Si los Gobier-

nos hubieran aplicado los planes que 
aprobamos tras los ataques de París, 
no habríamos llegado a estos momentos 
trágicos», afirmó el presidente de la Co-
misión Europea, Jean-Claude Junkers, 
horas después de la masacre bruselense. 

COMANDOS EUROPEOS.
Ni ahora ni en París los terroristas eran 
lobos solitarios o gente venida de fuera, 
sino jóvenes europeos que no preten-
den atacar tanto a una ciudad o un país 
como a un modo de civilización. Son 
occidentales resentidos, defraudados 
con una sociedad en la que no ven ex-
pectativas y a quienes el Daesh convierte 
en fanáticos dispuestos a matar y morir 
en una guerra sin cuartel. Las investiga-
ciones posteriores a la masacre de Bru-
selas han permitido la detención de una 
veintena de personas en Bélgica, París, 
Holanda y Alemania vinculadas con las 
matanzas en las dos ciudades europeas. 

Ahora sabemos quienes son, sus 
nombres, sus familias —varios de los 
kamikaces eran hermanos— y, lo más 
importante, que son de aquí. Y que 
estamos ante la punta del iceberg. Son 
comandos bien organizados que han 
establecido rutas y conexiones entre 
diversos países europeos y disponen 
de guaridas locales que les facilitan 
infraestructuras y apoyo. Uno de los 
suicidas del aeropuerto de Zaventem, 
Najim Laachraoui, ha sido identificado 
como el artificiero de los explosivos de 
París: su ADN se había encontrado en 
un cinturón explosivo y un trozo de pa-
ñuelo hallados en la sala de conciertos 
parisina Bataclan. Laachraoui, electro-
mecánico de formación y de 24 años, 
dejó también huellas en uno de los pisos 
utilizados en la trama de París y alquiló 
un apartamento en el distrito bruselense 
de Schaerbeek —su localidad natal— 
donde se alojaron los terroristas que 
después actuaron en la capital francesa. 
Es más, los móviles han confirmado que 
fue él quien dio la última orden antes 
de comenzar las matanzas parisinas. 
Tuvo, además, vínculos con Mohamed 
Belkaid, un holandés de origen argelino 
abatido por las policías belga y francesa 
en una operación conjunta realizada un 
día antes de la detención de Abdeslam. 

El hombre que explosionó su car-
ga en el metro, Jalid el Bakraoui, era 
hermano de Ibrahim Bakraoui, el otro 
suicida del aeropuerto (fueron dos quie-



No es fácil explicar qué pasa por la 
mente de una persona para con-
vertirse en un asesino suicida. An-

tropólogos, psicólogos y estrategas llevan 
años estudiando el fenómeno del terroris-
mo islamista que, ahora, da una vuelta de 
tuerca más al reclutar para su locura a 
jóvenes de ambos sexos, a veces apenas 
unos crios, nacidos y criados en el seno 
de sociedades occidentales. Su perfil es 
escurridizo y sus trayectorias no están 
siempre claramente relacionas con el fa-
natismo religioso, sino más bien con ese 
nihilismo que procede de la inadaptación 
y la marginación. Buscan en el yihadismo 
la recuperación de su autoestima, la fuer-
za que aporta el grupo y un sueldo que 
les hace sentirse valorados. El Daesh 
compra su ego marchito. 

Las cifras sobre el constante aumen-
to de los mercenarios para el integrismo 
son escalofriantes. No hay más que ver 
los datos sobre cómo el terrorismo se ha 
convertido en la principal arma de guerra 
del siglo XXI. Las cifras muestran clara-
mente que sigue siendo el mundo árabe, 
el musulmán quien más sufre su azote si 
bien, como escribe el analista Sami Nair 
«el impacto cuando se producen en paí-
ses occidentales es mucho mayor y sus 
consecuencias suelen ser devastadoras». 
Según datos del Consorcio Nacional para 
el Estudio del Terrorismo de la Universi-
dad de Maryland, y del Centro de Estu-
dios Estratégicos e Internacionales de 
Washington, en los últimos 15 años los 

atentados terroristas han pasado de me-
nos de 2.000 a casi 14.000. Y las víctimas 
mortales se han multiplicado por nueve. 
Cinco países —Irak, Pakistán, Afganistán, 
Nigeria y Siria— concentran el 57 por 100 
de los mismos.

El número de muertos no suele so-
brepasar el de 100. Donde más veces se 
ha superado es en Irak (29), Nigeria (13), 
Pakistán (6), India y Siria (4 en cada uno). 
En España y Francia ha ocurrido una vez 
en cada uno. Más del 90 por 100 de los 
atentados alcanza sus objetivos más in-
mediatos: el asesinato de civiles, policías, 
militares o funcionarios. Esta alta tasa de 
éxito se debe a la proliferación del uso de 
explosivos caseros que con frecuencia 
son activados por terroristas suicidas, 
práctica que también ha aumentado de 
forma considerable. El 58 por 100 de to-
dos los ataques se realiza con explosivos 
y un 34 por 100 con armas de fuego; el 
restante 10 por 100 con otros métodos. 

Entre 2000 y 2014, el 40 por 100 de 
las acciones terroristas fueron perpe-
tradas por grupos que no pudieron ser 
identificados. El 60 por 100 restante co-
rresponde a un muy pequeño número de 
organizaciones: el Daesh, Boko Haram, 
los talibanes, Al Qaeda en Irak y la milicia 
islamista Al Shabaab en Somalia son au-
tores del 35 por 100 de los ataques que 
se produjeron en el mundo en los últimos 
15 años. Entre 2013 y 2014, el autodeno-
minado Estado Islámico perpetró más de 
750 ataques. 

Terrorismo, el brazo de la guerra global

Cinco países: Irak, Pakistán, Afganistán, Nigeria y Siria concentran el 57 por 100 del 
total de atentados en este siglo, todos ellos por movimientos radicales islámicos.
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nes actuaron en la terminal de salidas y 
hay un tercero, aún sin identificar, que 
no hizo explosionar su carga). Jalid 
fue quien alquiló el piso en Charleroi 
en el que durmieron Salam Abdeslam, 
su hermano Ibrahim (que se suicidó en 
París) y otro cómplice de los ataques en 
Francia la víspera del 13 de noviembre. 
La fiscalía belga ha confirmado que 
existía contra Jalid una orden de busca 
y captura previa a lo sucedido en Bru-
selas, pero que nunca se llegó a cursar. 
Y sobre su hermano Ibrahim, las autori-
dades turcas habían enviado un aviso a 
Bruselas alertando de la vinculación de 
este belga con el Daesh: en dos ocasiones 
había sido detenido en la frontera con 
Siria y deportado de territorio turco. 
No se concedió importancia. 

ACCIÓN CONJUNTA
Esta evidencia llevó a los titulares de 
Justicia e Interior de Bélgica a pre-
sentar las renuncias a sus cargos. Pero, 
como afirmó tras rechazarlas el jefe de 
su Ejecutivo, Charle Michel, «no es 
momento de dimisiones, sino de traba-
jar juntos para evitar nuevos errores». 
Con este fin y tan solo dos días después 
de los atentados, los ministros de Inte-
rior europeos se reunieron en la sede 
de la Unión, muy cerca de la parada de 
Maalbeek, para comprometerse a apli-
car con celeridad lo acordado tras los 
atentados de París. «No necesitamos 
nuevos planes, sino poner en marcha 
sin excusas los que ya tenemos» reco-
noció el ministro holandés del ramo, 
Ronald Plasterk, cuyo país asume este 
semestre la presidencia de la UE. 

Se trata de aumentar el registro de pa-
sajeros, controlar a los ciudadanos que 
entran o salen de la zona Schengen y, 
sobre todo, consolidar el intercambio 
de información e inteligencia. Los ti-
tulares de Interior también incluyeron, 
por primera vez, la seguridad en las 
centrales nucleares como medida anti-
terrorista. La fiscalía belga ha encon-
trado serios indicios para pensar que 
los terroristas tenían planes para atacar 
centrales atómicas: entre la informa-
ción incautada a los yihadistas encon-
traron varias horas de grabaciones de 
un alto cargo de una central nuclear. 
En 2012, dos trabajadores de la planta 
de Doel, cerca de Amberes, dejaron su 
empleo para irse a combatir a Siria. 
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[    internacional    ]

Esa misma planta sufrió en 2014 un 
sabotaje de un individuo sin identificar. 
Unos datos alarmantes que han lleva-
do a los responsables de la Cumbre de 
Seguridad Nuclear que se ha celebrado 
los días 1 y 2 de abril en Washington a 
incluir la amenaza terrorista como uno 
de los principales asuntos a abordar. 

El mismo día de la reunión extraor-
dinaria de ministros de Interior —el 24 
de marzo— el gobierno belga anunció 
que retomaría los bombardeos sobre 
Siria como parte de la coalición inter-
nacional anti Daesh (lo había dejado 
de hacer el pasado octubre). Tras los 
atentados, el secretario de Defensa 
norteamericano reclamó a los países 
europeos que «aceleren» sus esfuerzos 
en  la lucha contra el autodenominado 
Estado Islámico y recalcó que «estamos 
ante un momento crucial» porque so-
bre el terreno se está venciendo. En 
los últimos seis meses, las huestes de 
Abubakar al Bagdadi han sufrido un 
gran deterioro por los bombardeos de 
la coalición —el 24 de marzo las fuer-
zas aéreas estadounidenses atacaron 
uno de sus cuarteles generales y mata-
ron al número dos de la organización 
Abd ar-Rhaman al Qaduli— apoyados 
en tierra por iraquíes, sirios y kurdos. 
Según las cifras de Washington, desde 
agosto de 2014 hasta el pasado febrero, 
el autoproclamado califato ha cedido 
entre el 25 y el 30 por 100 del terreno 
bajo su control: un 40 por 100 en Irak 
(21.000-24.000 kilómetros cuadrados) 
y un 11 por 100 en Siria (4.700-5.000 

De los 150.000 habitantes que tenía 
se calcula que actualmente hay poco 
más de 60.000. En Irak, la coalición 
internacional ha conseguido recuperar 
Tikrit, Baiji, Sinjar y Ramadi. Ahora, 
los esfuerzos se concentran en liberar 
Mosul, ciudad importantísima para la 
operación final de reconquista. 

«No habrá paz en Europa mientras 
no se consiga estabilidad en Oriente 
Próximo y el norte de África» publicaba 
la revista The Economist tras los atenta-
dos de Bruselas. Idea en la que también 
incidió la Alta Representante para la 
Política Exterior de la Unión Europea. 
Federica Mogherini, quien insistió en lo 
crucial que es asegurar la estabilidad en 
esa área para afrontar el terrorismo y 
poner freno al drama de los refugiados. 
«Debemos hacer tres cosas. Primero, 
consolidar y extender el alto el fuego 
alcanzado en Siria. Segundo, expandir 
el área en la que se distribuye ayuda hu-
manitaria tanto en Siria como en Irak. 
Y en tercero, convencer en Ginebra a 
las partes para que empiecen el pro-
ceso político, pongan fin a la guerra y 
unamos todos nuestras fuerzas contra 
el Daesh. Tenemos una responsabilidad 
hacia la gente que pide paz, hacia los 
refugiados que quieren volver a casa». 

Rosa Ruiz

Tres días después de los atentados de Bruselas, un ataque suicida provocó la muerte a 
72 personas, la mayoría niños, e hirió a más 400 en la ciudad pakistaní de Lahore.

La estratégica ciudad siria de Palmira —patrimonio de la Humanidad por sus ruinas 
grecoromanas— fue liberada del Daesh el pasado 27 de marzo.
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kilómetros cuadrados). A este porcen-
taje habría que añadir lo dejado en Pal-
mira (liberada el pasado día 27 por las 
tropas leales al president al Assad).  

Esta ciudad, en manos del Daesh 
desde mayo del 2015, es un punto es-
tratégico crucial para acceder al bas-
tión islamista de Raqqa. Patrimonio 
de la UNESCO por sus inigualables 
ruinas grecoromanas, Palmira fue uti-
lizada como instrumento y símbolo 
de la diabólica propaganda yihadista. 



Las corrientes reformistas, vencedoras en las recientes 
elecciones legislativas, pueden marcar las pautas para que el 
país asiático termine con décadas de teocracia y aislamiento  

[    internacional     ]
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Un nUevo Irán
se asoma tras los velos
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y permite el levantamiento progresivo de 
las sanciones económicas impuestas al 
país asiático. Estos comicios, convoca-
dos en un momento clave para decidir la  
aproximación a Occidente, renovaron el 
parlamento o Asamblea Consultiva Islá-
mica (Majlis) y la Asamblea de Expertos, 
un órgano político que vela por la orto-
doxia religioso-política del país. 

Integrado por 88 clérigos versados en 
la interpretación de la ley islámica, la cá-
mara de los Expertos elige al líder supre-
mo de la República, que en la actualidad 
es el septuagenario Alí Jamenei, cuya 
mala salud es un secreto a voces. El éxito 

de los reformistas, cuyo líder en la som-
bra es el expresidente Mohamed Jatamí,  
pone fin a once años de predominio del 
ala dura del régimen, desde la victoria 
de Mahmud Ahmadineyad en 2005. Y 
eso a pesar de los obstáculos impuestos 
a los partidarios de las reformas por el 
influyente Consejo de Guardianes, que 
encabeza el anciano ayatolá Alí Janati, 
compuesto por doce miembros elegidos 
por Alí Jamenei y encargado de dar el 
visto bueno a los candidatos presentados 
y desechar a quienes considera doctri-
nalmente dudosos. Ante la ausencia de 
partidos políticos estables, cualquiera 
puede presentar en Irán su nombre para 
los comicios, lo cual  exige un organis-
mo que filtre a los candidatos, papel que 
cumple el Consejo de los Guardianes.

Del rigor de la selección es buena 
prueba que haya sido descartado el nieto 
del histórico ayatolá Jomeini, a quien se 
le prohibió presentarse a las elecciones, 
igual que ocurrió con el hijo y la hija 
del ex presidente Hashemi Rafsanyani, 
muy crítico con los defensores de la lí-
nea dura, en la que se incluyen no solo 
el mencionado Consejo de Guardianes, 
sino el Cuerpo de la Guardia Revolucio-
naria Islámica (CGRI), que actúa como 
una milicia armada en todo el territorio. 

En Teherán, la capital y centro demo-
gráfico, económico y político del país, la 
victoria de los partidarios de la apertura 
económica y el acercamiento a Occiden-
te ha sido total, al conseguir 29 de los 
30 diputados de la lista reformista en el 
Majlis. El candidato más votado ha sido 
Mohamed Reza Aref,  que lideraba la 
coalición reformista.

RECURSOS NATURALES
Estas elecciones coinciden además con el 
37º aniversario de la revolución islámica 
en 1979. Un periodo de casi cuatro dé-
cadas en el que Irán ha experimentado 
convulsiones revolucionarias, una devas-
tadora guerra de ocho años con Irak que 
costó la muerte a un millón de iraníes, 
ocho años de gobierno de un presidente 
de línea dura, Mahmud Ahmadineyad, 
y una serie de sanciones impuestas por 
los países occidentales que paralizaron el 
desarrollo económico y social.

LAS elecciones parlamentarias 
celebradas a finales de febre-
ro en la República Islámica de 
Irán, en las que participaron 

más de 55 millones de votantes, resulta-
ron favorables a los candidatos reformis-
tas. Algo que la mayoría de los observa-
dores considera un importante refuerzo 
al bloque de tendencia moderada que 
encabeza el presidente Hasán Rohani, 
abanderado de la política aperturista que 
apoya el acuerdo sobre el programa nu-
clear con las principales potencias occi-
dentales. Un punto de inflexión histórico 
que pone fin al aislamiento internacional 
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Niñas escolares asisten el pasado 
1 de marzo a una sesión del nuevo 
Parlamento iraní surgido tras las 
elecciones legislativas celebradas 
el pasado 27 de febrero.
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Golfo Pérsico con el Mar Mediterráneo, 
disminuirá la importancia estratégica del 
proyecto de gasoducto Trans-Adriático 
(TAP), que sustituye al fallido gasoduc-
to Nabucco proyectado por EEUU para 
transportar el gas de Azerbaiyán a Eu-
ropa a través de Turquía, y reduce el pa-
pel de los Emiratos Árabes como sumi-
nistradores de crudo a Occidente. Esto 
explica, también, los intentos de Catar, 
Arabia Saudí y Turquía por torpedear el 
acuerdo entre el Grupo 5+1 e Irán.

TEOCRACIA
Tras el derrocamiento del sha Reza 
Pahlevi y la proclamación de la Repúbli-
ca Islámica en 1979, en Irán se instauró 
un régimen teocrático cuya máxima au-
toridad política y religiosa recayó en el 
ayatolá Jomení, líder supremo solo res-
ponsable ante la Asamblea de Expertos, 
elegida por votación cada ocho años. 
Tras el asalto a la embajada de EEUU 
en Teherán y la captura de rehenes nor-
teamericanos, que provocó la ruptura 
total con Washington, estalló la guerra 
entre Irak e Irán entre 1980 y 1988, en 
la que Washington y las principales po-
tencias occidentales apoyaron a Irak.  

Situado en el corazón del arco estraté-
gico que va desde Egipto al Asia Central, 
con una población de 82 millones de ha-
bitantes y unas tres veces la superficie de 
España, Irán cuenta con enormes recur-
sos naturales. Tiene el 9 por 100 de las 
reservas mundiales de petróleo (calcula-
das en 155.000 millones de barriles) y el 
16 por 100 de las de gas, y es uno de los 
países más ricos del mundo en recursos 
minerales, en especial zinc, cobre, hierro, 
uranio, plomo y manganeso.

Hasta el año 2012, cuando se recrude-
cieron las sanciones internacionales, Irán 
extraía casi cuatro millones de barriles 
de petróleo diarios, lo que le convertía en 
el segundo país exportador de la OPEP 
(Organizaciones de Países Exportado-
res de Petróleo) y el cuarto del mundo. 
Pero tras el embargo internacional las 
exportaciones de gas y petróleo (que su-
ponían el 27 por 100 de su PIB) pasaron 
en 2014 a dos millones y medio de barri-
les diarios y a dos millones en 2015. 

Unas cifras que suponen las terceras 
mayores reservas mundiales pero que 
necesitan una urgente inversión multi-
millonaria para evitar el deterioro irre-
versible en sus instalaciones. De acuer-

Irán tiene enormes 
recursos naturales 

pero necesita 
una urgente 

inversión para sus 
instalaciones

Una mujer iraní pasa ante un cartel electoral con las fotografías de tres candidatos reformistas para las elecciones parlamentarias.

do con los últimos planes del gobierno 
iraní, deberán invertirse unos 155.000 
millones de dólares para el desarrollo de 
la industria petrolera y del gas, lo que 
en la práctica se traduce en un enorme 
negocio para las multinacionales rusas, 
chinas y occidentales una vez levanta-
das las sanciones tras el acuerdo nuclear. 
Supone, además, un incremento de la 
oferta de crudo hasta 1,5 millones de ba-
rriles día, con el consiguiente desplome 
de los precios. Además, el reforzamien-
to del acuerdo energético de 2010 entre 
Irak, Irán y Siria para la construcción 
del gasoducto South Pars, que conecta el 
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E L programa nuclear iraní se inició en los años 50 del siglo XX 
con apoyo financiero y tecnológico de una serie de países oc-

cidentales, en tiempos del derrocado sha Reza Pahlevi. En la dé-
cada de los 60, Irán se adhirió al Tratado de Prohibición Parcial de 
Ensayos Nucleares con la URSS, EEUU y el Reino Unido, y fundó 
en 1967 el Centro de Investigaciones Nucleares de Teherán. Eso 
le permitió poner en marcha un reactor nuclear que utilizaba como 
combustible uranio altamente enriquecido, y adquirir plutonio su-
ministrado por Estados Unidos. Unos años más tarde, Irán ratificó 
el Tratado de No Proliferación Nuclear y firmó un acuerdo con una 
empresa alemana para construir una central nuclear en el puerto 
de Bushehr, en el suroeste del país. Junto a esto se aprobó un 
programa nuclear con ayuda norteamericana que incluía la cons-
trucción de 23 centrales nucleares para el año 2000 y, con la co-
laboración de Francia, 
un centro de investiga-
ciones atómicas en Is-
fahan. El espaldarazo a 
este ambicioso proyec-
to se produjo en 1976 
cuando el presidente 
estadounidense Gerald 
Ford firmó un acuerdo 
de cooperación con Irán 
que permitía la compra 
a empresas norteame-
ricanas de instalaciones 
destinadas a extraer 
plutonio del combustible 
de los reactores nuclea-
res. Pero con el triunfo 
de la Revolución Islámi-
ca se frenó todo el pro-
grama de investigación 
y desarrollo atómico. 

Tras unos años de 
parón, el programa de desarrollo nuclear se reanuda en 1981 en 
la planta de Isfahan, contando con la total oposición del gobierno 
norteamericano, que lanza una batalla diplomática para entorpe-
cerlo. No fue hasta 1984 cuando empezaron a surgir los primeros 
informes sobre la posibilidad de que Irán dispusiera de armas ató-
micas en breve tiempo, pese a que por esos años continuaba la 
guerra con Irak. 

Una vez finalizada la contienda, el gobierno de Teherán decide 
impulsar de nuevo sus proyectos nucleares y en 1995 firma un 
convenio con Rusia para reanudar la construcción de la planta de 
Bushehr. Como reacción a este acuerdo, Washington prohibió a 
las empresas norteamericanas cualquier tipo de comercio con Irán 
y aprobó una serie de sanciones económicas que penalizaba a 
cualquier país o compañía que invirtiera más de 40 millones de 
dólares anuales en la industria petrolera iraní. 

La crisis se agudizó en 2003, cuando el presidente iraní Moha-
med Jatami anunció que su país estaba decidido a producir su pro-
pio combustible nuclear. La confrontación con EEUU y los países 
de la Unión Europea se fue endureciendo en 2006-2007. La Comu-
nidad Internacional quería frenar cualquier posibilidad de que Irán 
fabricase armas atómicas, y el gobierno iraní defendía su derecho a 

poseerlas. En esta situación intervino en julio de 2006 el Consejo de 
Seguridad de Naciones Unidas, que aprobó una resolución exigien-
do a Irán la suspensión inmediata del proceso de enriquecimiento 
de uranio, y al incumplir esta resolución los iraníes sufrieron nuevas 
sanciones, que fueron ampliadas en 2007 y 2008.

En septiembre de 2009 Irán ensayó con éxito misiles capaces 
de alcanzar objetivos situados a 2.000 kilómetros, lo que EEUU 
e Israel consideraron una grave amenaza, y las sanciones se 
recrudecieron. En 2010, una resolución de Naciones Unidas 
declaró que no había pruebas de que Irán hubiese suspendi-
do el enriquecimiento y reprocesamiento de uranio, y en 2011 
el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas amplió la lista de 
sanciones, que incluía el embargo del petróleo iraní por parte de 
Estados Unidos y la Unión Europea.

Tras una serie de 
amenazas de guerra, sa- 
botajes, y ciberguerra, en 
noviembre de 2013 se 
llegó a un acuerdo provi-
sional entre el Grupo 5+1 
e Irán, que estipulaba la 
suspensión temporal del 
programa nuclear iraní a 
cambio del levantamien-
to parcial de las sancio-
nes bajo la supervisión 
de la ONU. El trato ad-
quiere forma definitiva 
en julio de 2015. Irán se 
compromete a no pro-
ducir uranio enriquecido 
durante los próximos 15 
años, a deshacerse del 
98 por 100 del material 
nuclear de que dispone, 
a eliminar las dos ter-

ceras partes de sus centrifugadoras, y a reducir sus reservas de 
uranio enriquecido de 12.000 a 300 kilogramos.

Con el acuerdo, Irán recupera también unos 100.000 millones 
de dólares en activos congelados, regresa al sistema financiero in-
ternacional y puede reanudar la venta libre de sus inmensas reser-
vas de gas y petróleo. No obstante, siguen en vigor las sanciones 
de Estados Unidos relacionadas con la tecnología de misiles ba-
lísticos y otras armas convencionales avanzadas. Pero hay pocas 
dudas de que el levantamiento de las sanciones supone una nue-
va etapa de modernización tecnológica y crecimiento económico, 
al tiempo que desbloquea las oportunidades de inversión para las 
empresas occidentales, en especial en los sectores aeroespacial 
y de automoción.

El acuerdo se considera, además, un éxito para la política ex-
terior del presidente norteamericano Obama y permite a Estados 
Unidos reducir la tensión en Oriente Medio y concentrarse en la 
región Asia-Pacífico para contener la expansión de China en esa 
zona. Pero no todos los aliados de Washington se han mostrado 
felices con el resultado obtenido. Israel recela abiertamente y mu-
chos analistas coinciden en que el pacto amenaza con debilitar la 
tradicional amistad de Estados Unidos con Arabia Saudita. 
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La senda nuclear

Clérigos iraníes observan en junio de 2011 un misil balístico Shahab  
1 en una localización desconocida durante unas maniobras secretas.



52      Revista Española de Defensa Abril 2016

[    internacional     ]

Un año después de terminar esa guerra 
murió el ayatolá Jomeini, cuyo sustituto 
como líder máximo es Ali Jamenei. 

Al gobierno del reformista Mohamed 
Jatami (1997-2005) sucedió el del inte-
grista Mohamed Ahmadineyad, entre 
2005 y 2013, bajo cuyo mandato se acen-
tuaron los problemas tanto en el plano 
interno, con la grave crisis económica, 
como en el internacional, debido al desa-
rrollo del programa nuclear iraní, lo cual 
provocó duras sanciones econó-
micas y la disminución de las ex-
portaciones energéticas. En esta 
batalla diplomática, Irán contó 
con el valioso apoyo de China y 
Rusia, aliados tradicionales que 
se opusieron a cualquier tipo de 
intervención militar en la zona 
con el aval de la ONU.

En agosto de 2013 asumió la 
presidencia iraní el moderado 
Rohani, quien con el apoyo del 
líder supremo Jamenei inició 
una serie de reformas en el cam-
po económico bien acogidas por 
la población y reinició el diálogo 
con Estados Unidos, tras decla-
rar abiertamente que Irán renun-
ciaba al armamento nuclear y 
solo deseaba desarrollar  la ener-
gía atómica para usos pacíficos.

EQUILIBRIOS REGIONALES
Después de la reanudación de las 
relaciones diplomáticas con Oc-
cidente, Irán (cuya población es 
chiita) vuelve a ser un actor cla-
ve para la estabilidad de Oriente 
Próximo, y adquiere más relieve 
la rivalidad con su principal ad-
versario geopolítico en la región: 
la monarquía saudita,  guardián 
de las ciudades sagradas de La 
Meca y Medina y depositaria de la or-
todoxia sunita del Islam. Una rivalidad 
que se asocia al antagonismo religioso, 
pero que en realidad esconde la hostili-
dad por el dominio del Golfo Pérsico y la 
influencia en todo el mundo musulmán. 

Al ascenso de Irán en el escenario re-
gional se opone Arabia Saudita con la 
bajada de los precios del petróleo para 
dañar a la economía iraní, y poniendo 

trabas a cualquier ascenso del chiismo 
en poblaciones de mayoría sunita. El go-
bierno saudí ha promovido también un 
frente común, denominado Consejo de 
Cooperación para los Estados Árabes 
del Golfo,  que integran, además de Ara-
bia Saudita, las monarquías suníes de 
Bahréin, Kuwait, Catar, Emiratos Ára-
bes Unidos y Omán. 

Durante todo el enfrentamiento de 
Irán con las potencias occidentales, Ru-

sia ha sido un valedor importante de 
Irán y un valioso apoyo en el plano mi-
litar. Una cooperación que Moscú quie-
re fortalecer y ampliar tras el fin de las 
sanciones internacionales. Recientemen-
te los iraníes han ultimado la compra de 
aviones de combate rusos Su-30 SM, de 
cuarta generación. 

Una entrega que forma parte de una 
operación por más de 7000 millones 

de euros en la que se incluyen helicóp-
teros de la serie Mi-8 y Mi-17, sistemas 
de misiles Bastion, fragatas y buques de 
superficie, submarinos y otros equipos 
militares. También han empezado a lle-
gar a Irán los primeros equipos de misi-
les S-300, un sistema análogo a los Patriot 
estadounidenses. Teherán tuvo que espe-
rar nueve años para poder obtener este 
moderno sistema de defensa antiaéreo 
ruso, debido a las sanciones de la ONU. 

Al margen de ideologías o proxi-
midad a Moscú o Washington de 
uno y otro, la actual hostilidad exis-
tente entre Arabia Saudita e Irán 
es mucho más geopolítica que re-
ligiosa. El país saudí  es la primera 
potencia petrolera global, con una 
población de 27,7 millones, de los 
cuales el 80 por 100 son sunitas y 
un 20 por 100 chiitas. Los analistas 
plantean que la crisis generada entre 
Arabia Saudita e Irán no tiene sus 
raíces en conflictos religiosos, sino 
en los intereses económicos que las 
potencias occidentales mantienen 
en la región. Se trataría, según al-
gunos expertos, de una lucha global 
por la apropiación de los grandes 
espacios económicos.

La invasión de Irak y la Primavera 
Árabe sembraron el terreno para la 
competencia entre estos dos países 
por el control de la región, y permi-
tieron ahondar en su rivalidad eco-
nómica. Los saudís apuestan por un 
petróleo más barato para debilitar a 
un Irán altamente dependiente del 
crudo, aunque el descenso de los 
precios viene también condicionado 
por la reducción de la demanda glo-
bal y un exceso de oferta impulsada, 
sobre todo, por Estados Unidos, cu-
yas reservas han alcanzado su nivel 

más alto en los últimos 40 años  y cuen-
tan con una  elevada producción propia. 

 Más allá de la disputa por el lideraz-
go religioso del mundo islámico, Riad 
ha perdido a dos privilegiados aliados 
sunitas: Sadam Hussein, que goberna-
ba a la mayoría chiita de Irak (unos 25 
millones) y Hosni Mubarak en Egipto, 
derrocado por la frustrante Primavera 
Árabe. Irán, entretanto, ha extendido su 

Un hombre muestra su documento de identidad 
mientras espera para votar en las elecciones.
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Riad y Teherán pugnan por el control regional actuando en 
los estados más débiles y en conflicto
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influencia a varios puntos del mundo 
árabe, como Líbano, con Hezbolá; Siria, 
con los alauitas en guerra contra Ara-
bia Saudita, Turquía y Qatar; Bahréin, 
donde los sauditas han intervenido mi-
litarmente para sofocar la rebelión de la 
mayoría chiita, y sobre todo Yemen, un 
país estratégicamente importante porque 
controla la salida del Mar Rojo. 

En Yemen, el presidente sunita Abd 
Rabu Mansur Hadj está siendo apun-
talado por Arabia saudita y el resto de 
las monarquías del Golfo, mientras los 
rebeldes hutíes contrarios al gobierno y 
considerados una rama del islam chiita, 
buscan la ayuda de Teherán. La agita-
ción de los hutíes obligó a exiliarse en 
2015 al gobierno yemení, que resiste 
gracias al apoyo saudita. En Siria, Riad 
apoya a los grupos islamistas radicales, 
sin descartar incluso al Daesh. Este apoyo 
financiero y militar ha permitido a estos 
grupos crecer y prolongar una guerra 
que ha destrozado al país sirio, uno de 
los más estables de Oriente Próximo 
hasta el estallido del conflicto armado.

Todo esto demuestra que la confron-
tación entre los dos países se disputa a 
través de la influencia que ambos ejercen 
en otros estados de la región más débiles 
y en conflicto. «La guerra fría regional 
sólo puede ser entendida analizando los 
vínculos entre conflictos domésticos, afi-
nidades transnacionales y ambiciones re-
gionales. El debilitamiento de los estados 
árabes, más que el sectarismo de las ideo-
logías islamistas, es lo que ha creado los 
campos de batalla de Oriente Próximo», 
señala el investigador F. Gregory Gause 
del Brookings Doha Center.

SOLUCIÓN LEJANA
Obviamente, las cosas es-
tán cambiando en Oriente 
Próximo y, sobre todo, en 
el papel que está jugando 
Irán como aliado de Occi-
dente en la lucha contra el 
autodenominado Estado Is-
lámico. Una nueva relación 
basada en el aperturismo 
del régimen que puede in-
crementarse si los refor-
mistas consolidan su poder 
y que supondría un nuevo 
mapa regional. Durante 
varias décadas Estados 
Unidos consideró a Arabia 
Saudita y a Irán como los 

dos pilares que sostenían su política en 
el Golfo Pérsico, pero eso acabó con la 
Revolución Islámica de 1979. A partir de 
ese momento Washington confió única-
mente en Arabia Saudita para asuntos de 
seguridad regional. 

Pero ahora, el escenario ha cambia-
do. Desde la caída de Sadam Husseín, 
la mayoría chiita en Irak ha dirigido el 
gobierno del país y ha mantenido rela-
ciones amistosas con Teherán. Bagdad 
ha acusado a Arabia Saudita de apoyar a 
los grupos sunitas radicales y fomentar la 
violencia sectaria en Irak. En todo caso, 
la realidad es que en los últimos tiempos 
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Un grupo de iraníes asisten el pasado mes de junio en Teherán al 25 aniversario de la 
muerte del líder supremo de la Revolución Islámica, el ayatolá Jomeini.

la influencia iraní se ha extendido hasta 
las mismas fronteras de Arabia Saudí y 
ha creado la llamada «Media Luna chii-
ta», un arco de territorio que se extiende  
desde Irán por el norte de Irak y Siria, y 
llega hasta El Líbano. 

Tras la firma del reciente acuerdo con 
Teherán, Washington parece admitir que 
Irán debe formar parte de cualquier so-
lución al prolongado conflicto de Orien-
te Medio, pero resultará difícil conseguir 
que Arabia Saudita se muestre conforme 
con ser aliado de Teherán. 

Por su trayectoria de un país que ha 
sido capaz de liberarse del dominio co-

lonial, Irán se ve a sí mismo 
como el único cualificado para 
responder de la seguridad en 
la región del Golfo Pérsico 
sin estar sometido a injeren-
cias exteriores. En contraste 
—sobre todo desde la invasión 
iraquí de Kuwait—, Arabia 
Saudita y las restantes monar-
quías del Golfo dependen casi 
totalmente de EEUU para 
garantizar su seguridad, por 
lo que cualquier acercamien-
to de Washington a Teherán 
resulta muy preocupante para 
Riad y los países sunitas del 
entorno, y supone un revul-
sivo para todo el sistema de 
alianzas regional.

Fernando Martínez Laínez

M
at

t C
am

pb
el

l/E
FE

El presidente iraní, Hasán Rohaní, pronuncia su discurso ante la 
Asamblea de las Naciones Unidas el pasado septiembre.
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Ejército de Tierra», explica su comisa-
rio, el coronel Pedro Pérez, jefe del Área 
de Documentación del museo.

«Esto no supone —agrega—, de 
ninguna manera, ni olvidar, ni minus-
valorar lo realizado por otros actores 
tanto militares como civiles».

Pérez, quien ha servido en Afganis-
tán, recuerda que recibió el encargo de 
organizar la exposición a mediados de 
septiembre del pasado 2015, «aunque 

FOTOGRAFÍAS, uniformes 
e indumentarias civiles, ar-
mamento, vehículos, paneles 
informativos, audiovisuales, 
maquetas que dan idea de 

cómo eran las bases españolas sobre el 
terreno… y el cuadro La Patrulla de 
Augusto Ferrer-Dalmau son los mim-
bres con los que llega al público la ex-
posición 14 años de presencia del Ejército 
en Afganistán, abierta al público hasta 

el próximo 17 de julio en el Museo del 
Ejército (www.museo.ejercito.es), con 
sede en el Alcázar de Toledo.

La muestra, que se complementa con 
un ciclo de conferencias entre otras ac-
tividades, tiene como objetivo la divul-
gación. «Con ella, intentamos aportar 
al español no militar una visión de lo 
que fue aquel escenario y lo que supuso 
para nuestras Fuerzas Armadas, cen-
trándonos casi con exclusividad en el 

Catorce años en 
AFGAniSTÁn

El Alcázar de Toledo presenta en una exposición la labor de 
los soldados del Ejército español en el país asiático

El cuadro La Patrulla, de Ferrer-Dalmau, es una de las piezas estrellas del proyecto expositivo del Museo del Ejército.
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recibí un borrador de exposición para 
iniciar el trabajo», aclara. «La idea de 
poner en marcha este proyecto —aña-
de— surgió al finalizar la contribución 
al esfuerzo en Afganistán, en la que se 
aportaron grandes contingentes», in-
cluidos en las estructuras de la Fuerza 
internacional de Asistencia a la Segu-
ridad (iSAF) de la Alianza Atlántica.

En total, según las cifras que a modo 
de epílogo exhibe la muestra, fueron 
31.000 los hombres y mujeres del Ejér-
cito desplegados en sucesivas rotaciones 
desde la llegada del primer contingente.

La iSAF es la gran protagonista de 
la exposición, aunque no ha sido la úni-
ca operación internacional desarrolla-
da en el país afgano, ni la única en la 
que ha tomado parte España. En este 
sentido, Pérez indica que la mencionada 
misión «terminó el 31 de diciembre de 
2014 y, al día siguiente, la sustituyó la 
operación Resolute Support (Apoyo De-
cidido)». Otra de esas acciones en la 
que toma parte España, pero en las que 
«nuestra contribución como país —y 
del Ejército de Tierra, en concreto— es 
de mucho menor volumen».

TESTIMONIOS DIRECTOS
Por ello, ni la misión recién citada, ni 
esas otras participaciones son actores 
principales de esta muestra que, a la 
hora de seleccionar las piezas para con-
tar su historia, ha ido «de abajo a arriba. 
Comenzamos por preguntar a las uni-
dades que pasaron por Afganistán su 
capacidad para contribuir a la exposi-
ción y su respuesta fue extraordinaria. 
Después, llegó el paso de adecuar lo 
disponible al discurso expositivo».

Ese hilo conductor se inicia con una 
cronología, que marca las fechas claves 
para la presencia militar española en el 
país asiático y conduce a la sala de ex-
posiciones temporales, donde arranca el 
recorrido de la actividad estrella de la ins-
titución en los próximos meses.

Para acercar al máximo la labor del 
Ejército en la zona al visitante, el pri-
mer paso del discurso es El escenario, 
en concreto, las provincias de Herat y 
Badghis, donde se ha centrado el tra-

bajo del Ejército. Aquí, la fotografía es 
el recurso principal que utiliza la expo-
sición para situar al espectador.

Entre imágenes que muestran el crudo 
invierno afgano, el no menos difícil vera-
no y ejemplos de la vida cotidiana, el co-
ronel Pérez comenta las complicaciones 
que comporta este tipo de estaciones tan 
extremas a la hora de cumplir la misión, 

la importancia de las labores de mante-
nimiento del material y los vehículos a 
su disposición, más vitales si cabe en los 
meses estivales, así como algunos rasgos 
básicos de un país inmerso en tres déca-
das de guerra y marcado por la pobreza.

Las imágenes quieren dar voz también 
a las relaciones con la población civil, a 
la que la acción internacional —también 

El primer objetivo del recorrido es mostrar al espectador el lugar donde se ha llevado a 
cabo la labor de nuestros militares en Afganistán, con fondos que presentan su día a día.

Las ropas locales —como éstas de hombre, y las del grupo familiar de la fotografía— 
ayudan a conocer mejor el escenario donde trabajaron los españoles.

Organizada por el propio Museo del Ejército, esta actividad 
divulgativa estará abierta al público hasta el 17 de julio
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no militar, como la de la Agencia Espa-
ñola para la Cooperación internacional y 
el Desarrollo (AECiD)— ha ayudado a 
mejorar sus condiciones de vida con in-
fraestructuras y obras de reconstrucción.

En este espacio figura asimismo la 
insurgencia armada: «las Fuerzas Com-
batientes Opositoras —OMF, siglas en 
inglés—», explica el coronel Pérez, quien 
comenta, asimismo, que ellos no utiliza-
ban el término talibán para referirse a los 
enemigos del Gobierno de Kabul. El co-
misario ofrece tales apuntes  frente a una 
vitrina con armas incautadas a las OMF, 

entre las que hay un AK-47 de fabrica-
ción soviética y que, al menos de nom-
bre, es fácilmente reconocible gracias a 
más de una película, como la del Sargento 
de Hierro, de Clint Eastwood.

También se recoge un chaleco ex-
plosivo escondido bajo ropas locales 
femeninas —los burka—, «lo que no 
significa —aclara el comisario— que lo 
llevara una mujer», así como una moto-
cicleta de uso cotidiano en el país.

Presentados El escenario y sus habi-
tantes, «el paso siguiente es contar para 
que fuimos allí», dice el coronel Pérez.

La misión es, por tanto, la siguiente 
protagonista. En este espacio, los pane-
les divulgativos que acompañan a fondos 
de la más diversa naturaleza son básicos 
para entender la labor de los españoles 
allí, y de acuerdo con lo ya comentado, 
del Ejército de Tierra, en concreto.

De la misma manera, en este punto, 
se recuerda y profundiza que iSAF te-
nía el mandato de proporcionar las con-
diciones de seguridad necesarias para 
que el Gobierno de Afganistán y los or-
ganismos internacionales fueran capa-
ces de reconstruir y estabilizar el país.

En la terraza del Alcázar se exhibe también una 
selección de vehículos empleados en la operación.

Arriba, maqueta del Puesto Avanzado de Combate Hernán Cortés. 
Abajo, vista parcial del espacio sobre Los medios y la preparación.

A la izquierda, 
montaje que da 

idea de los trabajos 
de detección 
de explosivos 

desarrollados por 
el Ejército. A la 

derecha, paneles 
explicativos sobre la 
misión española en 

Afganistán.
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Así, pues, los actores principales con 
los que colaboraban los militares espa-
ñoles eran la Policía y el Ejército afgano.

El último y más amplio bloque de la 
muestra es su Desarrollo, que se inicia 
con el esbozo de los diferentes objeti-
vos de la iSAF —seguridad, desarrollo 
y gobernabilidad— y cómo los encar-
gados de llevarlos a cabo van a termi-
nar siendo los Equipos de Reconstruc-
ción Provincial (PRT) y de Mentori-
zación y enlace (OMLT), así como el 
batallón de maniobra (BMn).

Cada uno de estos ejes encargados 
de cumplir la misión cuenta con una 
referencia propia en la muestra y, de la 
misma manera, se alude al reparto de 
funciones de los españoles allí destina-
dos: civiles y uniformados.

Se centra también el papel específico 
del Ejército, que se focalizó en los BMn 
y OMLT, «empresas casi exclusivas del 
Ejército de Tierra», apunta la exposición.

MEDIOS Y PREPARACIÓN
Toca ahora dar a conocer las herramien-
tas con las que ha contado el Ejército para 
llevar a cabo sus cometidos. Aquí,  el co-
misario abre un paréntesis para subrayar 
el aporte que, en cuanto a actualización de 
sus medios y preparación, ha supuesto la  
iSAF para los militares españoles.

Todo un «reto», en palabras del co-
ronel Pérez, pero también «un revulsivo 
para incrementar nuestra operatividad».

La fotografía, junto a armamento 
diverso, sirve de nuevo a la exposición 
para acercar las capacidades del Ejér-
cito a los visitantes. Unas herramientas 
entre las que no faltan los cada vez más 
populares drones.

En esa vida cotidiana de los solda-
dos en Afganistán, la muestra no olvi-
da abrir un espacio en este bloque para 
dar unas pinceladas sobre su alimenta-
ción, a través de raciones de comidas 
individuales y colectivas.

Si por curiosidad, éstas captarán la 
atención de más de un visitante, la si-
guiente parada no lo hará menos. Es la 
maqueta del Puesto Avanzado de Com-
bate (COP) Hernán Cortés.

Creada especialmente para la ex-
posición, es la otra pieza estrella de la 
muestra —junto al ya citado cuadro de 
Dalmau— y recrea con total fidelidad 
este tipo de base creada con vistas a 

la seguridad y que después se ha pa-
sado al Gobierno afgano. España lle-
gó a contar con otros dos COP más: 
el Bernardo de Gálvez y el Ricketts, en un 
primer momento de responsabilidad 
estadounidense.

Mientras el visitante se recrea en 
los últimos detalles de la preciosista 
maqueta de Bernardo Alonso, traba-
jador del museo y autor, entre otras 
obras, de la maqueta del Palacio Real 
de Madrid, expuesta en la colección 
permanente; su mirada se encuentra ya 
con La Patrulla de Dalmau, en la que 
él mismo ha escrito en su reverso los 
nombres de los caídos durante esos 14 
años de presencia del Ejército en Afganistán, 
a quienes la muestra rinde homenaje.

El recorrido, no obstante, no con-
cluye aquí, dispone de dos espacios 
más. El primero de ellos está al inicio 
de la visita y está especialmente dirigi-
do a los más pequeños de la casa.

A través de una maqueta realizada 
con muñecos, vehículos y edificios tu-
neados o hechos para la escena, se mues-
tra desde una base tipo de Afganistán 
hasta una operación de control policial.

TERRAZA EXTERIOR
El segundo espacio apuntado es la terra-
za exterior del museo, donde el visitan-
te puede ver cuatro vehículos emplea-
dos en suelo afgano, un espacio para 
explicar la lucha contra los artefactos 
explosivos enterrados y una réplica de 
la esquina de un COP con una garita, 
comenta el comisario de la exposición.

Antes de animar a los posibles visitan-
tes a iniciar el recorrido, Pérez confiesa 
su debilidad por la maqueta del Hernán 
Cortés, de la que destaca «el cariño y dedi-
cación que ha puesto su autor. Difícil de 
poner en palabras»; y, además, que es fiel 
a la realidad, ya que para su confección se 
ha empleado el plano de la posición.

Y, a las futuras visitas, les avanza que 
«la exposición está muy dirigida al ciu-
dadano no militar. no pretende hacer 
un estudio exhaustivo de la iSAF, sólo  
intenta que el español sienta un poco lo 
que han vivido sus soldados y reconoz-
ca el esfuerzo realizado sin falsas mo-
destias y del que los actos de valor han 
sido su más elevada manifestación».

Esther P. Martínez
Fotos: Hélène Gicquel

Armas de fuego y blancas, así como 
otros objetos tradicionales del país 

asiático, cuya población vive, en un 80 
por 100, en zonas rurales.

En su apoyo 
al Gobierno 

afgano, el Ejército 
participó en la 

retirada de armas
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«Miguel de Cervantes: 
de la vida
 al Mito»

Hasta el 22 de mayo, la Biblioteca Nacional acoge una 
exposición sobre el escritor que también evoca su etapa militar
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CoN motivo de la conme-
moración del iv Centena-
rio de la muerte de Miguel 
de Cervantes —que se ce-
lebra este 23 de abril— la 

Biblioteca Nacional de españa (BNe) 
y el organismo público acción Cultural 
española (aC/e) han organizado la ex-
posición Miguel de Cervantes: de la vida al 
mito (www.bne.es), abierta al público en 
la sala Recoletos de la institución madri-
leña hasta el próximo 22 de mayo.

ese mismo mes, dos días después de 
que cierre sus puertas dicha muestra, el 
instituto de Historia y Cultura Militar 
del ejército (iHYCM), ha programa-
do unas jornadas dedicadas al buque 
insignia de las letras españolas con mo-
tivo de idéntica efeméride. dicha cita 
será en la sede del organismo castrense 
(www.ejercito.mde.es), en el paseo de 
Moret (Madrid), los días 24, 25 y 26.

ambas propuestas reservan un espa-
cio protagonista a la faceta militar del 
escritor, que desempeñó de forma con-
tinuada durante todo un lustro, hasta su 
cautiverio de argel, y que después, tras 
recobrar la libertad, tendría un epílogo 
en la vida real y en la ficción, a través 
de los personajes fruto de su invención. 
en especial, de ese inmortal don Quijote 
que compite en fama con su creador.

EL HOMBRE, SU IMAGEN Y EL MITO
a pesar del incuestionable reconoci-
miento póstumo logrado gracias a su 
obra literaria —y al contrario que otros 
literatos coetáneos de su época—, la bio-
grafía de Miguel de Cervantes Saavedra 
hay que rastrearla en archivos y fuentes 
documentales diversas.

así, el primer paso de la exposición 
que acoge la BNe es presentar al hom-
bre a través de esa búsqueda en textos y 

documentos. Una imagen llamada Miguel de 
Cervantes es el título del segundo bloque 
de esta muestra, que se cierra con un úl-
timo espacio dedicado al personaje desde 
el punto de vista del mito que, revitaliza-
do en el siglo XiX, ha llegado hasta hoy.

DOS CENTENARES DE PIEZAS
Para presentar todo eso al visitante, la 
exposición reúne dos centenares de fon-
dos entre libros, esculturas, fotografías, 
cuadros... y documentos. la mayor parte 
pertenecen a los fondos de la Biblioteca, 
pero también cuentan con préstamos del 
Museo del Prado, los archivos generales 
de Simancas y de indias, así como del 
Histórico Nacional.

además, junto a esas y otras cola-
boraciones cabe destacar sendas apor-
taciones del Ministerio de defensa, el 
madrileño convento de las trinitarias 
donde se hayan sus restos mortales, 

Arriba y a la izquierda, imágenes de Cervantes protagonistas en la 
BNE. Abajo, espacio dedicado a la vida del escritor como soldado. 

La partida 
de bautismo 

y varios 
autógrafos 
presentan, 
al inicio del 

recorrido, al 
literato universal 

antes de que 
alcanzara fama 

y gloria.  
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así como el ayuntamiento de alcalá de 
Henares (Madrid).

Precisamente, la partida de bautis-
mo de Miguel de Cervantes Saavedra 
—cedida por el consistorio compluten-
se y una de las piezas más destacadas 
de la muestra—, junto a varios autó-
grafos del propio protagonista sirven a 
la exposición para poner las bases de la 
biografía de este ilustre alcalaíno.

el propio don Miguel, un hombre sin 
biografía —de acuerdo con el título de 
este primer espacio del recorrido—, da 
la bienvenida al visitante a la exposi-
ción y habla de esa falta de referencias, 
que ha de solventarse con la búsqueda 
de documentos sobre su persona.

en ese viaje y dentro de su primera 
etapa —Un hombre llamado Miguel de Cer-
vantes—, el siguiente paso de la exposi-
ción es presentar la carrera militar del 
madrileño, soldado antes que escritor.

CERVANTES Y EL OFICIO DE LAS ARMAS
la muestra recuerda los cinco años del  
Miguel de Cervantes dedicado al ofi-
cio de las armas y a su progreso en él 
—llegó a ser «soldado aventajado»—, 
sirviendo en los tercios italianos, cerca 
o junto a su hermano Rodrigo.

el principal hecho de armas en el 
que participó el autor del Quijote fue 
la batalla de lepanto (1571), librada 
por el control del Mediterráneo contra 
las fuerzas otomanas de Selim ii, hijo y 
sucesor de Solimán el Magnífico.

«la más alta ocasión que vieron los si-
glos pasados, los presentes ni esperan ver 
los venideros», aseguró tiempo después 
en su Ingenioso hidalgo el propio Cervan-
tes sobre una batalla en la que aún era un 
«soldado bisoño», explica la exposición.

en este espacio, se exhiben docu-
mentos en los que se acredita la con-
dición de soldado del alcalaíno, como 
sueldos pagados en los que se refleja 
un incremento ligado al progreso en su 
carrera, así como dibujos y grabados 
sobre el afamado combate naval.

Sobre la batalla, la muestra ofrece al-
gunos datos que dan idea de lo colosal del 
envite en su momento y de la fuerza lide-
rada por Juan de austria: 54.000 hom-
bres, 28.000 soldados, 12.920 marineros, 
43.500 remeros, 1.815 cañones...

asimismo, se hace referencia a las 
heridas sufridas por Cervantes en el 

Miguel de Cervantes y Saavedra 
desempeñó el oficio de las Armas 
entre 1569 a 1584, señala el pro-

fesor Carlos Belloso en la Revista de His-
toria Militar, en su número I extraordinario 
de 2015. Un tiempo en el que queda in-
cluido su cautiverio en Argel (1575-1580).

«En 1570 —explica—, Cervantes se 
alistó primero en Nápoles a las órdenes 
de Álvaro Sande y, posteriormente, a los 
22 años, sentó plaza como soldado aven-
tajado en la compañía de Diego de Urbina, 
una de las diez que componía el tercio del 
maestre de campo Miguel de Moncada».

En esa unidad, estaba alistado su her-
mano pequeño Rodrigo, «una de las ra-
zones que podría haber llevado a nuestro 
protagonista a enrolarse en ella», apunta.

BAUTISMO DE FUEGO EN CHIPRE
Su primera campaña pudo ser el socorro 
de Chipre —antecedente de Lepanto—, 
a bordo de las galeras de Andera Doria 
y Marco A. Colonna, líder de la fuerza 
cristiana: la Santa Liga. La misma alian-
za que, capitaneada por Juan de Austria, 
en breve vencería en la célebre batalla.

Su siguiente combate fue la propia 
acción de Lepanto, embarcado en la Mar-
quesa, donde fue herido en el pecho y en 
la mano izquierda, de ahí el sobrenombre 
que le acompañaría el resto de su vida: el 

manco de Lepanto. Regresó a filas tras 
recuperarse en el hospital de Mesina, y 
el 29 de abril de 1572 se incorporó a la 
compañía de Manuel Ponce de León, del 
Tercio de Lope de Figueroa, y participó en 
el combate de Naravino.

Luchó de nuevo contra los turcos en 
Modón y Corfú, tras lo que fue destina-
do a la expedición que conquistó Túnez 
en octubre de 1573.

Su compañía se integró en el Tercio 
de Sicilia, que tomó parte en el socorro 
de La Goleta, en agosto del año siguiente.

PATENTE DE CAPITÁN
Con licencia y cartas de recomenda-
ción de Juan de Austria y su maestre de 
campo y virrey de Nápoles, el duque de 
Sessa, regresaba a España para solici-
tar una patente de capitán. Fue entonces 
cuando fue apresado y llevado a Argel.

Tras recobrar su libertad, «Cervantes 
intervino en la campaña de Portugal y en 
la batalla de la isla de San Miguel, siendo 
ésta la última de sus actividades milita-
res», concluye el profesor Belloso en su 
artículo de la Revista de Historia Militar.

Belloso aclara que, según los docu-
mentos llegados hasta hoy, Cervantes 
siempre constó como «soldado de infante-
ría», aunque, como era habitual en la épo-
ca, prestara servicios a bordo de galeras». 

Soldado de Infantería
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combate, así como de su convalecencia 
en el hospital, donde fue visitado por 
don Juan de austria.

Recoge, también, su vuelta al servicio 
activo a pesar de las secuelas de sus heri-
das, así como cartas de recomendación de 
sus superiores para solicitar la «patente 
capitán» del ejército, el rango más alto al 
que podía aspirar. Un objetivo que des-
barató su captura y cautiverio en argel.

este período es la siguiente parada 
de la exposición, que avanza ya ha-
cia el Cervantes escritor —donde se 
exponen obras propias y de autores 
coetáneos— y después entronca con 
el segundo bloque de la muestra: Una 
imagen llamada Miguel de Cervantes.

MIL Y UNA MIRADAS
este espacio intermedio, a caballo entre 
el hombre y el mito que hoy asociamos 
con su figura, arranca tras dar entierro al 
literato en el madrileño convento de las 
trinitarias —que ha cedido para la mues-
tra su Libro de Difuntos— y que está encla-
vado en el actual barrio de las letras de la 
capital, donde vivía Cervantes en el mo-

mento de su defunción. aquí la imagen 
del alcalaíno es la principal protagonista 
y, por ello, la muestra ofrece varias dece-
nas de retratos de don Miguel.

la mayoría son en dos dimensiones, 
en pintura, grabados, en un juego de nai-
pes... están fechados a partir de 1738 y 
son fieles a la descripción que el propio 
Cervantes hizo de sí mismo en las Novelas 
Ejemplares, y también hay esculturas.

UNA TALLA EN MADERA
Entre éstas, destaca una figura en made-
ra dorada, pintada y estofada de Cervan-
tes, que ha sido cedida por el Ministerio 
de defensa. Se trata de una obra de Juan 
Cristóbal, realizada en 1928.

Con dicha imagen, la muestra se aden-
tra en el mito cervantino como símbolo 
de la lengua española y de lo español.

el recorrido, que en este espacio 
concluye con el monumento de la plaza 
de españa de Madrid al autor y su más 
afamada creación —don Quijote—, co-
mienza en tierras inglesas. es en Reino 
Unido donde se empieza a reconocer a 
Cervantes como maestro de escritores y 

donde se publica su primera biografía, 
firmada por Gregorio Mayans y que 
pone las bases del modo de entender al 
personaje que finalmente se impondrá.

la muestra ofrece aquí también tra-
ducciones del Ingenioso hidalgo, ya desde 
1620, un lustro después de que viera la 
luz su segunda parte. Éstas comparten 
espacio con un audiovisual sobre el cer-
vantismo como modelo de vida y la im-
portancia que va cobrando el personaje.

Así, a finales del XIX, la Guerra de 
África y la crisis del 98 consagrarán el 
mito de Cervantes y su Quijote, y juntos 
pasarán a ser imagen de lo español, expli-
ca la exposición a través de fondos que, 
además, rescatan tanto la batalla de le-
panto, como el cautiverio de argel.

de regreso al inicio del recorrido, por 
último, la exposición deja constancia del 
afán viajero de Cervantes y su interés por 
conocer américa. Por lo que, a buen se-
guro, estaría encantado de visitar su pro-
pia estrella: la Cervantes, astro reconoci-
do con tal nombre en diciembre de 2015.

Esther P. Martínez
Fotos: Pepe Díaz

En el XIX, la guerra de África y la crisis del 98 consagraron el 
mito del escritor y su don Quijote como imagen de lo español

Montaje audiovisual que sobresale en el tercer tramo de la muestra, donde destacan además los modelos de los monumentos a 
Cervantes ubicados frente al Congreso de los Diputados y en la Plaza España de Madrid. De este último, se exhiben materiales inéditos.

La tía fingida, de Cervantes, es uno de los 
numerosos libros presentes en la exposición.



El Archivo, que ocupa dos amplios pabellones del acuartelamiento Infante Don Juan, en el madrileño paseo de Moret, alberga documentos 
relevantes y un laboratorio dedicado a la limpieza y la restauración de fondos dañados por diversas causas.

la memoria
del ministerio de Defensa

el archivo General e Histórico de Defensa 
custodia más de dos millones de expedientes

[     cultura     ]
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Se creó formalmente en 2011 
para dar cabida a la documen-
tación generada por el minis-
terio de Defensa como Órga-

no Central, fondos que, en su mayor 
parte, procedían de los tres ministe-
rios anteriores, del ejército de Tierra, 
la armada y el ejército del aire, tras su 
unificación, en 1977. Desde entonces, 
el archivo General e Histórico de De-
fensa (aGHD) tiene como misión la 
de custodiar, conservar y difundir este 
importante legado, así como la docu-
mentación producida por los Cuerpos 
Comunes de las Fuerzas armadas, los 
organismos autónomos y periféricos 
del Departamento y las propias ofici-
nas y dependencias del Órgano Cen-
tral. Se estima que en sus instalaciones 
se conservan actualmente más de dos 
millones de expedientes.

«además de atender las demandas 
de información de los ciudadanos, 
damos servicio a la administración a 
través de los préstamos de documen-
tación original que es necesaria para 
la gestión administrativa, y también 
asesoramos en materia de archivística 
a los organismos productores de docu-
mentación», explica Pilar Domínguez, 
jefa del Área de Patrimonio de la Sub-
dirección General de Publicaciones y 
Patrimonio Cultural, de la que depen-
de orgánicamente el Archivo.

Se encuentra situado en madrid, 
en el número 3 del paseo de moret, 
dentro del recinto del acuartelamiento 
Infante Don Juan. Este complejo consti-
tuía un antiguo cuartel de tropa, arqui-
tectónicamente formado por bloques 
aislados que fueron utilizados como 
dormitorios, una tipología característi-
ca del siglo XX. Tras su rehabilitación 
para usos culturales, al aGHD se le 
asignaron dos de los cinco pabellones 

Conservar y difundir
eN estos momentos, en el centro se está llevando a cabo el tratamiento archi-

vístico de la documentación procedente de la Fábrica de armas de oviedo 
y de los expedientes de la real y militar orden de San Hermenegildo, con el 
objetivo de ponerlos a disposición de los usuarios tan pronto como sea posible.

 
c�La Fábrica de 

Armas de Oviedo
los fondos omprenden el periodo cronológico 
de 1857-1999 y reflejan la actividad manteni-
da por esa factoría armamentística. De allí sa-
lieron fusiles y ametralladoras de los modelos 
Remington, Winchester, Mauser, Hotkchiss, Fao, 
Oerlikon o el Cetme, entre otros, con que se dotó 
a los Ejércitos, la Armada y la Guardia Civil. Algunas de esas armas se utiliza-
ron en las guerras de Cuba, de África o en la guerra civil, y durante el periodo 
de formación del Servicio Militar Obligatorio.

c�La documentación de la 
Real y Militar Orden de 
San Hermenegildo

Consta de alrededor de 2.900 unidades de ins-
talación de la época que abarca de 1935 a 1993. 
Consiste en una distinción militar creada tras 
la Guerra de la Independencia, cuya finalidad 
es recompensar a los servicios militares de los 
oficiales de los Ejércitos, Armada y Guardia Civil a lo largo de su carrera. Se 
trata de una distinción de alto rango promovida en su origen por el rey Fernan-
do VII. El estudio de estos expedientes permite conocer la historia y los méritos 
profesionales de los militares que la recibieron.

cEl fondo de Justicia Militar
Hasta el momento es el único accesible a la investiga-
ción, con las limitaciones que establece la ley y el estado 
de conservación de los documentos. No obstante, es un 
fondo plenamente histórico y, aunque muy demandado, 
todavía insuficientemente conocido y valorado. Su estu-
dio permite conocer la organización y el funcionamiento 
de los órganos de Justicia militar desde el inicio de la 
guerra civil hasta mediados de los 80, así como la perso-
nalidad y la trayectoria de los militares encargados de la 
instrucción de los procedimientos.

a ello hay que unir la extraordinaria riqueza infor-
mativa que aporta la documentación judicial en general, 
acerca de la realidad social, económica, política... del momento histórico en 
que se produce. En el caso de la documentación custodiada por el AGHD esa 
información adquiere mayor relevancia por cuanto en los periodos de guerra 
y posguerra en una sociedad militarizada el Código militar se aplicó no sólo 
al ámbito castrense sino a toda la población, de forma masiva y generalizada. 
Posteriormente, el Código Penal militar se siguió aplicando durante periodos 
excepcionales de declaración del estado de sitio y para delitos de huelga y terro-
rismo. De ahí que resulte una fuente fundamental para el estudio de aspectos 
tan variados como la participación política en la contienda, historia de los par-
tidos políticos, depuración de funcionarios, bandolerismo y maqui, espionaje, 
biografías familiares y de personalidades relevantes, historia de las mujeres, 
vida cotidiana, el papel de la prensa en guerra y la oposición al franquismo.

Revista Española de Defensa      63

A pesar de 
su riqueza 

informativa el 
Archivo es aún 
poco conocido 
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existentes, concretamente el cuarto y 
el quinto, compartiendo recinto con 
el archivo eclesiástico del ejército de 
Tierra, el archivo General del Cuartel 
General del ejército, el archivo Gene-
ral militar de madrid y el instituto de 
Historia y Cultura Militar.

al efectuar la remodelación de los 
espacios se tuvo en cuenta la necesidad 
de obtener la máxima capacidad de de-
pósito con el fin de conservar el mayor 
volumen de documentación posible, a 
la vez que la de facilitar los servicios 
demandados por los usuarios. 

en uno de los dos pabellones, el 
archivo comparte dependencias con 
la propia Subdirección General de 
Publicaciones y Patrimonio Cultural 
de la que depende. Dispone de siete 
depósitos documentales, que se hallan 
distribuidos en un total de 3.304 me-
tros cuadrados, que suman unos 25.000 
metros lineales de estanterías y espacio 
destinado a las dependencias de oficina 
y atención al público. 

el centro está dotado de unas mo-
dernas instalaciones y equipamientos, 
que garantizan un correcto control 
de las condiciones ambientales de 
temperatura y humedad, así como de 
prevención y extinción de incendios 
y de protección frente a los robos. 
También cuenta con un laboratorio de 
restauración para el tratamiento de la 

atención al público
EL Archivo cuenta con una sala para la consulta de expedientes de forma presen-

cial, a la que se puede acceder libremente sin otro requisito que la presentación 
del DNI. El horario de atención al público es de 9 a 14 horas, de lunes a viernes. Una 
vez consultados los expedientes se puede pedir su reproducción.

Asimismo, el centro atiende las solicitudes de información y reproducción reali-
zadas a distancia, principalmente a través del correo electrónico archivo-historico-
defensa@oc.mde.es.

El espacio del Archivo está aprovechado al máximo mediante la instalación de depósitos 
documentales con una sucesión de estanterías móviles o «compactos».

documentación. Todo ello asegura la 
conservación y la seguridad del patri-
monio que custodia.

FONDOS DOCUMENTALES
el aGHD contiene documentos en 
diferentes soportes y formatos. En 
función de su origen y características 
componen dos grandes grupos docu-
mentales, el del ministerio de Defensa 
y el de la Justicia Militar.

el primer grupo comprende la do-
cumentación generada por las oficinas 
y organismos periféricos y autónomos 
dependientes del Ministerio en los 39 
años transcurridos desde su consti-
tución en 1977. Compuesto por cerca 
de 19.000 unidades de instalación, la 
mayoría de ellas transferidas desde el 
archivo Central del Departamento, se 
trata de documentación administrativa 

y su tipología es muy variada. Incluye 
así proyectos de obras, expedientes de 
contratación, informes jurídicos, regis-
tros de concesiones… y toda la docu-
mentación relativa a la gestión del per-
sonal militar y civil.

ACCESO A LOS EXPEDIENTES 
Por ser de carácter relativamente re-
ciente y por recoger en su mayoría datos 
personales, la documentación del mi-
nisterio de Defensa no es accesible a la 
consulta de investigadores. Si lo son los 
fondos de la Justicia militar, que están 
formados por la documentación gene-
rada por el Tribunal militar Territorial 
Primero, cuya demarcación coincide 
aproximádamente con la de las comu-
nidades autónomas de Castilla-la man-
cha, Extremadura, Madrid y Valencia.

estos fondos suponen un volumen 
de más de 21.200 unidades de instala-
ción del período cronológico de 1898 
a 1997, aunque la mayor parte de ellas 
corresponde a la guerra civil y al fran-
quismo. Ingresaron en 2009 en calidad 
de depósito y, ese mismo año, antes 
incluso de su creación normativa, el 
archivo abrió sus puertas a los inves-
tigadores para facilitarles el acceso a 
los expedientes de la Justicia militar, 
dado que las dependencias del Tribu-
nal militar Territorial no eran las más 
adecuadas para ello ni contaban con 
profesionales cualificados. 

«Como cualquier otro archivo —se-
ñala Pilar Domínguez—, el principal 
cometido del aGHD es el de servir a 
la institución de la que depende y a la 
sociedad en general; y su fin último y 
razón de ser, el de dar a conocer la in-
formación contenida en los documen-
tos que conserva».

R.C.
Fotos: Hélène Gicquel
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LIBROS

CON este trabajo, la editorial Edaf 
y José M. Lucía se proponen el 
reto de «viajar a los orígenes de 

Miguel de Cervantes, a ese Miguel que 
es el cimiento del creador de una obra 
literaria que aún hoy, 400 años después, 
sigue sorprendiéndonos, admirando y 
enseñando, alzándose por encima de 
las geografías y del tiempo como un 
mito universal», asegura el propio Lu-
cía en la Carta dedicatoria al lector, que 
precede el primer volumen de su obra 
sobre el escritor nacido en Alcalá de 
Henares, el texto aquí presentado.

En esta entrega inicial de su inves-
tigación, el autor presenta un período 
que él mismo define de «construc-
ción, de búsquedas, dinámico, donde 
las posibilidades se multiplican y el 
futuro del literato está por escribirse 
en los diferentes lugares en que se 
mueve Miguel de Cervantes».

Así, sus páginas muestran al estu-
diante, al soldado y al cautivo, lo que 
completa con dos capítulos previos 
dedicados ya a lo que llama El escri-
tor con el rostro de papel y La cons-
trucción biográfica de un mito.

Mientras que, a modo de epílogo 
aún en proceso de elaboración, cie-
rra este libro con el capítulo Miguel de 
Cervantes, los huesos, que arranca 
con el día de la muerte del literato y su 
funeral la jornada siguiente y hace re-
ferencia a las investigaciones conclui-
das en 2015 sobre su enterramiento.

«Viaje a los 
orígenes de 
Cervantes»

La juventud 
de Cervantes. 
Una vida en 
construcción. 
José M. Lucía. 
Edaf

Esther P. Martínez
estherpm@red.comdef.es

El devenir de España 
y sus Ejércitos

SIETE años después de 
que viera la luz su primer 
trabajo —Prehistoria y 

Antigüedad—, la Historia Militar 
de España promovida y reali-
zada por la Comisión de His-
toria Militar (CEHISMI) y la Real 
Academia de la Historia (RAH) 
llega a su fin con 
su segundo volu-
men dedicado a la 
Edad Contempo-
ránea. Una última 
investigación que 
fue presentada el 
pasado 8 de marzo 
en el Cuartel Gene-
ral del Ejército del 
Aire, en Madrid.

«ACTUALIZAR Y 
DIFUNDIR»
El citado proyecto 
dio sus primeros 
pasos en el año 2006. Fue en-
tonces cuando la CEHISMI y 
la RAH se pusieron manos a 
la obra para «actualizar y di-
fundir la historia de la guerra y 
de lo militar [de España] como 
fenómeno cultural y social de 
enorme trascendencia», re-
cuerda hoy el académico Hugo 
O’Donnel, director general de 
la colección y, en este caso, 
coordinador junto con el fa-
llecido Gonzalo Anes (31 de 

marzo de 2014), también aca-
démico de la Historia y Premio 
Nacional de Historia.

Durante estos años, el pro-
yecto ha tenido otro pilar funda-
mental: la Subdirección General 
de Publicaciones. Como editora 
de la colección y para llevarla a 

buen puerto, tam-
bién ha sabido ha 
buscar colabora-
ciones editoriales, 
como en el primer 
tomo, y patroci-
nios, por ejemplo, 
el de la Fundación 
Ramón Areces.

ETAPA FINAL
Éste último volu-
men arranca en el 
malogrado 1898, 
el año de la pérdi-
da de los últimos 

territorios de ultramar, y se divide 
en cinco bloques, en los que se 
integran un total de 24 capítulos.

De la Política y Milicia, se 
pasa al estudio de los Ejércitos 
españoles en el primer tercio del 
siglo XX y a la Guerra Civil.

La cuarta parte analiza la pos-
guerra (1939-1975) y la quinta 
es La Imagen y la memoria, con 
capítulos sobre las bellas artes y 
la historia militar, incluida la mú-
sica, o lo militar en los medios.

Historia Militar 
de España. Edad 
Contemporánea II. 
Coordinan: G. Anes y 
H. O’Donnell. MDE
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HASTA el 24 de este abril, la exposición El Gran Capitán. Gonzalo Fernández de 
Córdoba, puede visitarse en el Oratorio de San Felipe Neri de Córdoba. Su acceso 
es gratuito y tiene un amplio horario. Está abierta de lunes a sábados, de once de 

la mañana a dos del mediodía, y de cinco y media a ocho y media de la tarde. También es 
posible conocer su historia los domingos, pero sólo en horario matinal.

Se trata de una versión reducida de la muestra organizada por el Museo del Ejército 
y que fue inaugurada en su sede de Toledo a finales del pasado año, con motivo del 500 
aniversario (1515-2015) de la muerte del militar, diplomático y hombre de Estado de los 

Reyes Católicos. Ya, entonces, su comi-
sario, el coronel Jesús Ansón, anunció 
sus viajes a Córdoba y a Granada con el 
fin de acercar la muestra y el personaje 
a los entornos con los que estuvo más 
estrechamente relacionado.

El propio Ansón destacaba en su 
inauguración el doble objetivo de la pro-
puesta. Por un lado, «rendir un home-
naje Gonzalo Fernández de Córdoba, 
el Gran Capitán, y, por otro, difundir el 
conocimiento de su figura, así como el 
papel que ha desempeñado en el de-
venir español». Un rol que, sin duda, le 
convirtió en «protagonista excepcional 
de la historia de España y Europa».

La muestra arranca con la presen-
tación del noble Gonzalo y avanza por 
su exitosa carrera militar emprendida en 
tierras peninsulares, afianzada en Gra-
nada, y que alcanzara cotas de leyenda 
en Italia: en Ceriñola, Garellano y Gaeta.

«El Gran Capitán», en el 
Oratorio de San Felipe

L La muestra homenaje del Museo del Ejército visita Córdoba

EL Museo Naval de Madrid amplía el plazo de exhibición de su muestra 
Dueños del mar, señores del mundo (ver RED núm. 324) que recorre 

y pone en valor la cartografía española a lo largo de la Historia, donde 
ha habido momentos en los que el trazado del mapa de un territorio y su 
divulgación era casi sinónimo de posesión de esas tierras.

Son ocho siglos en los que España tuvo un papel relevante en el devenir 
del mundo y que se muestra a través de un centenar de piezas, la mayor parte 
fondos propios del museo y entre los que destacan los portulanos.

Además, la institución naval colabora en la exposición ¡Parad el barco! 
Los ataques a la marina mercante española durante la I Guerra Mundial, 
abierta al público hasta el 29 de mayo en el Museo Marítimo de Barcelona.

Prorrogada la exposición cartográfica

EL EJÉRCITO DEL AIRE Y LA ARMADA 
CONVOCAN SUS PREMIOS 2016
PARA el presente año, las modalidades en 
el caso de los galardones del Ejército del 
Aire son Pintura, Aula Escolar, Modelismo, 
Investigación, Fotografía, Vídeos, Artícu-
los Revista de Aeronáutica y Astronáutica, 
Creación Literaria, Promoción de la Cultura 
Aeronáutica y Excelencia en el deporte. Sus 
bases están disponibles en la web del EA.

Por su parte, las bases de los Premios 
Virgen del Carmen, las distinciones de la Ar-
mada, que se han salido publicadas en el BOE 
del 22 de marzo y están también disponibles 
en el portal de Cultura de Defensa, proponen 
las categorías de Libros, Diploma de Honor, 
Pintura, Fotografía y Modelismo naval.

CARRERA SOLIDARIA
LA prueba benéfica Corre con todas tus 
Fuerzas (www.correcontodastusfuerzas.com) 
prepara ya su III edición para el próximo 5 de 
junio en Madrid. Pero, además, este año pro-
pone una cita nueva para los días 16 y 17 de 
abril en la localidad conquense de Tarancón.

ESTUDIOS DE SEGURIDAD
EL Instituto Universitario General Gutiérrez 
Mellado (www.iugm.es) organiza sus VIII Jor-
nadas de Estudios de Seguridad. El plazo para 
presentar comunicaciones finaliza el 7 de abril.

Agenda
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