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

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

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

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

C
on una participación muy destacada de Es-
paña, tanto en el mando de las maniobras 
como en número de efectivos, los ejercicios 
Brilliant Jump y Valiant Falcon, desarrollados 

las últimas semanas en Polonia, han confirmado la ope-
ratividad de la VJTF, la nueva fuerza de punta de lanza 
de la oTAn. Ésta se ha mostrado capaz de desplazarse 
en pocos días a cualquier parte del mundo, lo que le 
convierte en la respuesta necesaria en un tiempo como 
el actual, en el que se producen numerosas crisis en 
diferentes escenarios.

En Polonia se han visualizado los beneficios de la 
defensa colectiva y la seguridad compartida para me-
jorar la seguridad de cualquier país aliado que se sienta 
amenazado. La idea es que la VJTF llegue en primer 
lugar con un número suficiente de banderas, poniendo 
así de manifiesto, de manera inequívoca, que la Alianza 
defiende el territorio de una nación como suyo, y que, 
en una situación de conflicto, un aliado, además de sus 
propios medios, va a contar de forma inmediata y eficaz 
con los que le proporcione la oTAn. 

Gracias a esta Fuerza, que será certificada en la 
Cumbre de Varsovia de julio, «la seguridad de los ciu-
dadanos de los 28 países de la Alianza, y nuestros 
principios de libertad, democracia y Estado de dere-
cho, estarán mejor protegidos», como señala en una 
entrevista el general Juan Montenegro, jefe del Estado 
Mayor del Cuartel General de Despliegue Rápido de la 
oTAn en Bétera (Valencia).

En los Brilliant Jump y Valiant Falcon se ha ensa-
yado con éxito un plan de despliegue rápido, que 
ha permitido que sólo hayan transcurrido doce días 
desde su activación hasta que el puesto de mando 
avanzado del Mando Componente Terrestre (el de Bé-
tera) y la brigada desplegada (la BRILAT) alcanzaran 
su operatividad, cumpliendo así los exigentes plazos 
de la oTAn. Con idéntica eficacia, se ha entrenado la 
integración de diversas unidades multinacionales.

Es justo atribuir una parte importante de estos bue-
nos resultados a España, cada vez más consolidado 
como un país de referencia en el conjunto de la Alianza 
Atlántica. Así lo valora, en una entrevista incluida en 
este número, el secretario general de la organización, 
Jens Stoltenberg, para quien España «está haciendo 
mucho y demuestra su sólido compromiso con la de-
fensa colectiva».

Una vez más, como ocurrió el otoño pasado en el 
ejercicio aliado Trident Juncture del que fuimos el prin-
cipal anfitrión, se ha expuesto en Polonia el alto grado 
de preparación y de adiestramiento de nuestras Fuer-
zas Armadas, así como su capacidad para adaptarse 
al nuevo escenario de seguridad y proyectarse, en los 
tiempos establecidos por la Alianza, para hacer fren-
te, allá donde sea necesario, a cualquier amenaza a la 
seguridad atlántica que se plantee en 360º, indepen-
dientemente de su procedencia.

 RED

seguridad
inmediata
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España ha aportado el núcleo de la Brigada VJTF desplegada en Polonia. Arriba, un oficial español dirige la acción de una sección de Infantería    británica en un ejercicio de combate en el 
bosque. Debajo, vehículos VAMTAC de la BRILAT y puesto de mando inicial del cuartel general de Bétera desplegados en el campo     de maniobras de Zagan.
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LA OTAN ha estrenado su 
Fuerza Conjunta de Muy 
Alta Disponibilidad (VJTF), 
configurada como la punta 

de lanza de la Fuerza de Respuesta 
Aliada Reforzada (eNRF) y capaz de 
desplegarse, con una gran rapidez, en 
cualquier lugar del mundo en el que 
la Alianza necesite responder a una si-
tuación de conflicto. Lo ha hecho bajo 
mando de España en los ejercicios de-
sarrollados durante las últimas sema-
nas en Polonia, en los que se ha decla-
rado la plena operatividad de la VJTF 
y se ha demostrado su capacidad para 
integrar en ella a diversas unidades y 
para que éstas operen al unísono.  

Esta Fuerza se encuentra ya «lista 
para cumplir todas sus misiones y co-
metidos», como informó el pasado 27 
de mayo, por videoconferencia desde 
Polonia, el jefe del Cuartel General 
de Despliegue Rápido de la OTAN en 
Bétera (Valencia), así como del Man-
do Componente Terrestre de la eNRF 
y la VJTF, teniente general Francisco 
Javier Varela, al jefe del Mando Alia-

do en Brunssum (Holanda), general 
de ejército italiano Salvatore Farina. 
Ahora, el Cuartel General de Bétera 
elevará los informes precisos para ob-
tener la certificación de la VJTF en la 
Cumbre de Varsovia de los próximos 8 
y 9 de julio.

La declaración de plena capacidad 
operativa se produjo al término del 
ejercicio Brilliant Jump, realizado entre 
el 17 y el 27 de mayo y que consistió en 
la activación, proyección y despliegue 
de la VJTF desde las bases de las uni-
dades que la componen hasta el campo 
de maniobras Camp Karliki, en la ciu-
dad polaca de Zagan. A él le siguieron 
otros dos ejercicios: Valiant Falcon, del 
28 de mayo al 10 de junio, dirigido a 
entrenar el empleo de la VJTF y a au-
mentar su cohesión; y Anakonda, del 7 
a 9 de junio, que desarrollan cada dos 
años el ejército estadounidense y el po-
laco, y al que se suele invitar a países 
de la Alianza y externos a ella, para fa-
vorecer la integración de fuerzas inter-
nacionales e instruirlas en un ambiente 
híbrido de alta intensidad.

Los ejercicios realizados en Polonia 
validan la plena operatividad de la 

VJTF, liderada este año por España

La OTAN estrena
su Fuerza de
AcciON

iNmediATA
España ha aportado el núcleo de la Brigada VJTF desplegada en Polonia. Arriba, un oficial español dirige la acción de una sección de Infantería    británica en un ejercicio de combate en el 

bosque. Debajo, vehículos VAMTAC de la BRILAT y puesto de mando inicial del cuartel general de Bétera desplegados en el campo     de maniobras de Zagan.



8      Revista Española de Defensa Junio 2016

Efectivos de la punta de lanza, los militares españoles de la BRILAT, avanzan con su armamento ligero y vehículos VAMTAC.

El jefe del Mando Aliado en Brunssum, Salvatore Farina, con el teniente general 
Francisco J. Varela y el general Luis Cebríán, al mando de la Brigada VJTF.

La VJTF debe hacer frente a cualquier 
amenaza a la seguridad de los aliados 
que se produzca en un arco de 360º

España lidera este año la eNRF 
y su elemento más emblemático, la 
VJTF. Ésta se compone de una briga-
da multinacional, con cinco batallones 
de maniobra formados por unos 5.000 
militares, apoyada por elementos aé-
reos, navales, de operaciones especia-
les y de apoyo logístico, y debe hacer 
frente con la máxima celeridad posible 
a cualquier riesgo o amenaza a la se-
guridad euroatlántica que se produzca 
en 360º, es decir, independientemente 
de su procedencia. En el caso de que la 
crisis se agudizara, o se precisara una 
mayor presencia de tropas, se podrán 
desplegar otras dos brigadas para pro-
porcionar apoyo inmediato.

El ejercicio Trident Juncture 2015 cer-
tificó a Bétera como Cuartel General 
del Mando Componente Terrestre de la 
eNRF. Asimismo, el Spearhead 15 designó 
a la Brigada de Infantería Ligera Aero-
transportable (BRILAT) Galicia VII —
con sede en Figueirido (Pontevedra)— 
para formar el núcleo de la VJTF, con-
virtiéndose así en su punta de lanza, con 
un batallón, el de San Quintín, ubicado en 
Siero (Asturias), como unidad de entra-
da inicial, capaz de desplegar en 48 ho-
ras. En 2017 la BRILAT será relevada 

[      internacional      ]
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Vigo

Avilés

Barajas
Torrejón

Wroclaw
Zagan

Szcezcin

Polonia

Valencia

Santiago

Mando Inicial (Bétera)

Mando Avanzado y batallón 
«punta de lanza» (BRILAT)

AALOG 61

Un batallón de Infantería (589)

Países participantes
(2.300 militares)

España
(1.317 efectivos, 250 vehículos, 

60 contenedores)

Reino Unido

Una compañía de Infantería (147)
Albania

Una compañía acorazada (207)
Polonia

Otros países (66)

TRAS la orden de activación emitida por OTAN SHAPE el 13 
de mayo, los distintos escalones de la fuerza de muy alta 

disponibilidad se fueron proyectando desde España. Ese mis-
mo día un barco de transporte partió del puerto de Vigo con 
más de 250 vehículos y 60 contenedores rumbo al puerto de 
Szcezcin en el norte de Polonia, donde arribó el 18 de mayo. 

Mientras tanto se inició el movimiento del personal por vía aé-
rea, así como de armamento y munición en aviones de carga. 
Todo ello se trasladó en más de 20 convoyes hasta el campo de 
maniobras de Zagan. El puesto de mando avanzado y la Bri-
gada VJTF estuvieron operativos el 25 de mayo, es decir, doce 
días después de su activación en España.

Brilliant Jump: operación de despliegue

Cuarteles Generales OTAN
JFC 
(Brunssum, 
Holanda)

HQ NRDC ESP 
(Bétera, 
Valencia)

MNCNE 
(Szcezcin,  
Polonia)

NFIU POLAND 
(Szubinska, 
Polonia)

por la brigada multinacional británica, 
pero seguirá vinculada a la Alianza en 
situación de stand down —en reserva—, 
manteniendo intacta su capacidad de 
proyección inmediata, lista para interve-
nir si así se le ordenara.

DESPLAZAMIENTO
Tras la orden de activación del ejer-
cicio Brilliant Jump, emitida el 13 de 
mayo por el Cuartel General Supre-
mo de las Fuerzas Aliadas en Europa 

(SHAPE), las distintas unidades de 
la VJTF se fueron proyectando desde 
España, y también desde Reino Unido 
y Albania, en los plazos establecidos 
por la OTAN en la Cumbre de Gales 
de septiembre de 2014.

Así, ese mismo día partió del puerto 
de Vigo el buque de transporte Morning 
Celesta, cargado con más de 250 vehí-
culos y 60 contenedores de material y 
equipo militar. El 18 arribó al puerto 
de Szcezcin, en el norte de Polonia, 

donde fue recibido por Piotr Janis, 
presidente de la región de Pomerania 
Occidental, y como máxima autoridad 
española, por el general Juan Monte-
negro, jefe del Estado Mayor del Cuar-
tel General de Bétera. Al mismo tiem-
po se inició el movimiento del personal, 
armamento y munición en aviones de 
carga, que viajaron en varios vuelos 
desde los aeropuertos de Asturias, Ma-
drid-Barajas, Santiago de Compostela, 
Torrejón de Ardoz y Valencia.
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General de división Juan Montenegro, jefe del Estado Mayor del Cuartel 
General de Despliegue Rápido de la OTAN 

«Nuestros ciudadanos
están ahora más protegidos»

EN julio la Cumbre de Varsovia declarará operativa la VJTF; a 
partir de ese momento, la seguridad de los ciudadanos de los 28 

países de la OTAN, y nuestros principios de libertad, democracia y 
Estado de derecho, estarán mejor protegidos». Así lo cree el gene-
ral de división Juan Montenegro, jefe del Estado Mayor del Cuartel 
General de Despliegue Rápido de la OTAN en Bétera. Madrileño, de 
56 años, destaca que ello se debe, en gran parte, a un «esfuerzo 
muy importante» de España y valora que el Cuartel General de Bé-
tera haya sido «capaz 
de alcanzar el alto nivel 
requerido para parti-
cipar junto a nuestros 
aliados, gracias a un 
duro proceso de opti-
mización y eficiencia, 
así como a la valía de 
nuestros profesionales, 
de soldado a general».

—¿Qué relevancia tie-
nen estos ejercicios 
para la OTAN?
—La disuasión de la 
Alianza se basa en la 
combinación de la pre-
sencia avanzada de 
fuerzas en territorios 
amenazados con nues-
tra capacidad de refuer-
zo rápido de estas fuerzas cuando sea necesario. Los ejercicios han 
demostrado esta capacidad de refuerzo muy rápido a un país aliado. 
En ellos se ha comprobado que el enorme esfuerzo de adaptación al 
que se comprometieron en Gales los jefes de Estado y de Gobierno 
cuando aprobaron un nuevo plan de disponibilidad, reforzando la 
Fuerza de Respuesta aliada e incluyendo en ella una punta de lanza, 
se ha llevado a cabo con éxito.

—Se ha relacionado la nueva Fuerza de Respuesta con amena-
zas existentes en el flanco este.
—Este enfoque, que se debió a que la eNRF fue diseñada meses 
después de la anexión de Crimea por Rusia, no es correcto. La nue-

va Fuerza debe poder afrontar cualquier amenaza a cualquier país 
aliado, venga de donde venga.

—¿El despliegue de la VJTF en Polonia se ha realizado en los 
plazos previstos?
—Todo se ha desarrollado como una operación real, incluidos pe-
queños problemas de transporte que se resolvieron por el apoyo de 
nuestro operador logístico, del Cuartel General Multinacional Nores-

te, encargado de contro-
lar los movimientos, así 
como de las autoridades 
polacas como nación 
anfitriona. Estos ajustes 
no han afectado a los 
mecanismos de activa-
ción y despliegue, por lo 
que hemos demostrado 
que la VJTF es capaz 
de cumplir su misión 
en los plazos previstos. 
Esta Fuerza ya es una 
realidad.

—¿Ha sido esta una 
de las mayores movi-
lizaciones de tropas y 
material de nuestras 
Fuerzas Armadas en 
los últimos años?

—Efectivamente, ha sido un reto desplegar a más de 1.300 efectivos 
a miles de kilómetros en unos plazos tan exigentes como los que 
marca la Alianza Atlántica para este tipo de fuerza. No ha sido sólo 
desplegar un contingente militar, sino también integrar a diversas 
unidades multinacionales aliadas y ser capaces de operar al uní-
sono, en el caso de este ejercicio, con un batallón británico, una 
compañía albanesa, una unidad de carros de combate polaca y otra 
americana de helicópteros de ataque. 

No era fácil, pero ayudan los procedimientos comunes, el co-
nocimiento mutuo que ya tenemos entre los Ejércitos aliados, y la 
realización previa de otros muchos ejercicios en España antes del 
despliegue real en Polonia.

Considera que se ha demostrado la capacidad de la Alianza 
para responder rápidamente a la amenaza a un país miembro

[      internacional      ]
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Bajo la responsabilidad del Cuartel 
General Multinacional Noreste de la 
OTAN, en Szcezcin, todo este conjun-
to de personal, vehículos, armamento 
y material se trasladó en unos veinte 
convoyes hasta su destino final en Za-
gan, donde estuvo instalada la prisión 
alemana Stalag Luft III, de la que en 
1942 huyeron 76 prisioneros aliados a 
través de un túnel subterráneo, suceso 
que inspiró la película La gran evasión. 
Allí tanto el puesto de mando avanza-
do del Mando Componente Terrestre 
como la brigada desplegada se encon-

207 polacos, 147 albaneses, y otros 66 
de diferentes nacionalidades. En total, 
el ejercicio reunió en el oeste de Polo-
nia a 2.326 militares, 677 vehículos y 
92 contenedores.

El escenario descrito en las manio-
bras era ficticio, con una zona denomi-
nada Sorotan —correspondiente a los 
países bálticos y Polonia— donde se 
desplegaban fuerzas frente a un enemi-
go llamado Torrike. Había otro esce-
nario —ubicado en las naciones escan-
dinavas— con el nombre de Bothnia. 
La respuesta de las fuerzas aliadas se 

Un suboficial prepara un asalto con los miembros de su sección durante un ejercicio táctico en los bosques de Zagan. Debajo, el 
puesto de mando avanzado de la BRILAT. A la dcha. dos helicópteros Apache estadounidenses sobrevuelan el campo de maniobras.

traban operativos y con los sistemas de 
telecomunicaciones en funcionamiento 
el 25 de mayo, es decir, doce días des-
pués de su activación.

«España ha realizado un gran es-
fuerzo logístico», destacó el general de 
ejército Farina. Nuestro país desplazó 
a Polonia a 1.317 militares, 286 vehí-
culos y 70 contenedores de equipos y 
material, lo cual, según cálculos de ex-
pertos de la OTAN, equivale al trans-
porte de 400 elefantes desde Vigo hasta 
Szcezcin. En Brilliant Jump participa-
ron, además, 589 militares británicos, 
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llevaba a cabo de manera progresiva 
para evitar que el conflicto fuera a más, 
para lo cual se desplegaba finalmente 
la VJTF, que llegaba, como así sucedió 
realmente, por vía aérea y marítima.

DEMOSTRACIÓN
El 25 de mayo, «día de visitas distin-
guidas», según la terminología de la 
OTAN, se realizó una demostración 
táctica en Camp Karliki y en el cerca-
no aeropuerto de Wroclaw, en la cual 
se puso a prueba la coordinación de la 
fuerza de punta de lanza ante una hi-
potética amenaza.

En el despliegue dinámico se veía a 
la derecha una compañía del 2º Bata-
llón del Mercian Regiment británico, que 
había hecho contacto con el enemigo 
y comenzaba a hacer fuego con armas 
ligeras para fijarlo. A continuación, en-
traron por la izquierda del despliegue 
los militares españoles del Batallón San 
Quintín de la BRILAT, con distinto tipo 
de armamento, desde sus Vehículos de 
Alta Movilidad Táctica (VAMTAC) o 
pie a tierra. Mientras tanto, los inge-
nieros españoles abrieron una brecha 
para garantizar que el enemigo no im-
pidiera el avance de las tropas, pues 
había colocado minas contra personas.

Tiradores de precisión de la 1ª Com-
pañía de Infantería albanesa aparecie-
ron en escena para facilitar el trabajo 
de los ingenieros, dándoles también 
cobertura. Las condiciones meteoro-
lógicas adversas impidieron la incor-

poración al ejercicio de los helicópte-
ros estadounidenses Apache —aunque 
después se incorporaron al Valiant 
Falcon—, cuya misión hubiera sido 
también hostigar al enemigo. En ese 
momento, cuando el campo se teñía de 
humo de enmascaramiento y solo se 
oía el ruido de los disparos avanzaron 
por la línea central del despliegue los 
carros de combate Leopard 2A de Polo-
nia, que aportaron toda la potencia de 
fuego que hacía falta para dar por ter-
minado el combate.

A la demostración asistieron más de 
70 autoridades militares de los países 
de la OTAN, entre ellas el general de 
ejército Salvatore Farina; el segundo 
jefe del Mando Aliado de Transfor-
mación, almirante alemán Manfred 
Nielson; el jefe de Estado Mayor de 
Albania, general Jeronim Bazo; el de 
Polonia, general Mieczysaw Gocul; y 
el comandante del Mando de Opera-
ciones de España, almirante Teodoro 
López Calderón. En un encuentro con 
periodistas, Farina y Gocul conside-
raron, como conclusiones más signifi-
cativas del Brilliant Jump, que «juntos 
somos más fuertes» y que «la OTAN 
está preparada para responder ante 
cualquier agresión».

VALIANT FALCON
Después de que en las maniobras Bri-
lliant Jump se adiestrara el despliegue 
de la VJTF, en las Valiant Falcon —
también denominadas Employex— que 

Soldados del batallón británico integrados 
en la Brigada VJTF en Polonia.

Tiradores de precisión del batallón San Quintín protegen el avance de las tropas en una demostración táctica en Camp Karliki.

Ha sido una 
de las mayores  

movilizaciones de 
soldados y material 
de los últimos años

[      internacional      ]
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se desarrollaron a continuación se en-
trenó el empleo de esa Fuerza. Las ma-
niobras fueron diseñadas por el Cen-
tro Conjunto de Adiestramiento de la 
OTAN, ubicado en Stavanger (Norue-
ga), sobre un escenario ficticio para el 
adiestramiento integral de la VJTF en 
todo tipo de operaciones. 

El despliegue constó de dos partes: 
un ejercicio de puestos de mando, en 
el que el elemento de mando inicial del 
Cuartel General de Bétera y el pues-
to de mando avanzado de la Brigada 
VJTF, de la BRILAT, se prepararon 
para integrar los procedimientos de 
mando y control; y un despliegue real 
de fuerzas con ejercicios tácticos de ba-
tallón y compañía, con el fin de adies-
trar a todas las unidades de la Brigada 
VJTF para alcanzar un nivel óptimo 
de adiestramiento.

PARTICIPACIÓN
El jefe de la VJTF, teniente general 
Francisco Javier Varela, ha ejercido el 
mando de todas las fuerzas desplega-
das en Polonia. A sus órdenes, el jefe 
de la BRILAT, general Luis Cebrián, 
ha liderado la Brigada VJTF. 

Unos 300 militares españoles han 
estado desplegados en la localidad de 
Swietoszów, pertenecientes al Cuartel 
General de Bétera, que proporciona el 
elemento de mando inicial, el batallón 
de apoyo y la unidad de policía mili-
tar; y al Regimiento de Transmisiones 
21 de Marines (Valencia), donde una 
unidad se ha encargado de establecer y 
mantener las redes de comunicaciones.

El resto de los efectivos españoles, 
integrado por otros 1.000 militares, se 
instaló en Camp Karliki, donde la BRI-
LAT participó con su puesto de man-
do avanzado y el batallón San Quintín, 
mientras que la Agrupación de Apoyo 
Logístico 61, de Valladolid, conformó 
el elemento de apoyo nacional para 
prestar el apoyo logístico necesario.

Desde España también contribuye-
ron al desarrollo del ejercicio miem-
bros del Mando de Operaciones del 
Estado Mayor de la Defensa y de los 
Cuarteles Generales del Ejército de 
Tierra, de Alta Disponibilidad de la 
OTAN, de las Fuerzas Terrestres y de 
la Fuerza Logística Operativa.

Santiago F. del Vado
Fotos: Pepe Díaz

EL secretario general ha dicho de 
Varsovia que debe ser el «pivo-
te», el punto de referencia que 

marque una nueva etapa en la asociación 
entre la Unión Europea y la OTAN. Ese 
es el gran objetivo fijado para la Cumbre 
que el próximo mes celebrará la Alian-
za Atlántica en la capital polaca: forjar 
fórmulas de cooperación capaces de 
prevenir, vigilar, disuadir y responder a 
las amenazas que enmarcan el mapa eu-
ropeo. Hace dos años Gales fue la oca-
sión para reaccionar con celeridad ante 
las fuertes sacudidas que en apenas unos 
meses sufrió nuestra seguridad.

Pero aún queda mucho trabajo pen-
diente para apuntalar con firmeza las 
grietas que produjeron esas sacudidas. 
Sobre todo, desde el sur. En estos 24 
meses el terrorismo yihadista ha demos-
trado que sus tentáculos llegan hasta 
el corazón de nuestras ciudades y que, 
además, mantienen su poder territorial 
y su capacidad de proyección no sólo 
en Oriente Próximo, sino también en el 
norte de África y el Sahel. Zonas en las 
que hay guerras, estados débiles y fanáti-
cos que obligan a huir a millones de per-
sonas que reclaman ayuda en las puertas 
de Europa. Varsovia es la ocasión para 
que los jefes de Estado y Gobierno de 
la OTAN den validez política a las de-

cisiones que garanticen la seguridad y 
el bienestar de todos. Unas decisiones 
que serán fruto de dos años de análisis 
y debates en el seno de la Alianza. La 
última reunión preparatoria será la que 
mantengan los ministros  de Defensa de 
los 28 países aliados los días 10 y 11 de 
junio en Bruselas. Un mes antes, el 12 de 
mayo, los titulares de cuatro países del 
área mediterránea ya se habían reunido 
en Toulon (Francia) para alcanzar una 
posición común para la Cumbre de Var-
sovia. El ministro español en funciones, 
Pedro Morenés y sus homólogos galo, 
Jean-Yves Le Drian; italiana, Roberta 
Pinotti; y portugués, José Alberto Aze-
redo, coinciden en resaltar la filosofía 
acordada en la anterior Cumbre de Ga-
les de contemplar las amenazas con un 
arco de 360 grados. 

Pocos días después, los 28 titulares 
de Exteriores aliados anunciaron que la 
organización va a enviar una misión de 
evaluación a Irak para decidir si atiende 
la petición del Gobierno de Bagdad de 
dar formación a sus tropas en suelo ira-
quí (hasta ahora se realiza en Jordania). 
También reiteraron la disposición de la 
OTAN a ayudar a Libia, siempre que el 
Gobierno de unidad nacional lo pida y la 
ONU lo apruebe. 

R.R.

camino a
VArsOViA
España prepara con Francia, Italia y 
Portugal la próxima Cumbre aliada

Los ministros de Defensa de España, Francia, Italia y Portugal, reunidos en Toulon.

EM
AD
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JENS Stoltenberg fue nombrado 
secretario general de la Alianza 
Atlántica en junio de 2014. Ese 
mismo mes, el Daesh proclama-

ba su peculiar califato —«con unos tentá-
culos que se expanden por Oriente Próxi-
mo, el Magreb y el Norte de África»— y 
solo dos meses antes Rusia había firmado 
el documento de anexión de Crimea. La 
hasta entonces sosegada transición hacia 
un mundo sin bloques sufría una convul-
sión sin precedentes. «El mundo es más 
peligroso ahora de lo que lo ha sido en 
los últimos veinte años y debemos tener 
capacidad para responder a las amena-
zas», afirma este noruego de 57 años, un 
economista y político de raza que ha sido 
primer ministro de su país en dos ocasio-
nes y titular de las carteras de Economía 
e Industria. Reconoce que esa faceta le 
ayuda a entender que hay asuntos más 
políticamente atractivos que la seguridad, 
«pero debemos invertir en Defensa para 
mantener a nuestras sociedades a salvo». 

—España ocupa actualmente puestos 
de máximo liderazgo en importantes 
capacidades de la OTAN, como la 
VJTF, y el mando del componente 
terrestre de la Fuerza de Respuesta 
Aliada y de la SNMG-1 ¿Cómo valo-
ra esta aportación?

—Su país es un miembro comprometi-
do con la Alianza, y aporta continuas e 
importantes contribuciones para nues-
tra seguridad compartida. Como usted 
mencionaba, en este momento lidera la 
Fuerza de Muy Alta Disponibilidad o 
Punta de Lanza de la OTAN y acaba 
de concluir con éxito su turno en la po-
licía aérea del Báltico. 

Pero además, España acoge a los 
barcos del sistema antimisiles en la base 
naval de Rota, lo que la convierte en el 
componente naval principal de la de-
fensa antimisiles de la Alianza. También 
tiene desplegada una batería de misiles 
Patriot para contribuir a la defensa aé-
rea de Turquía, y sus tropas continúan 
colaborando en la construcción de la 

seguridad en Afganistán. Y el pasado 
otoño, España fue uno de los países 
anfitriones de Trident Juncture, el mayor 
ejercicio realizado por la OTAN en mu-
chos años. En definitiva, España está 
haciendo mucho y demuestra su sólido 
compromiso con la defensa colectiva. 
Sabemos que podemos contar con Es-
paña para mantener a salvo a nuestros 
países y a nuestros ciudadanos. 

—¿Cómo son hoy las relaciones de la 
OTAN con Rusia y Ucrania?
—Con la anexión ilegal de Crimea y 
su violenta intervención desestabiliza-
dora en el Este de Ucrania, Rusia ha 
violado la legalidad internacional y ha 
minado seriamente la seguridad en Eu-
ropa. Todo esto viene acompañado por 
un sustancial incremento del presu-
puesto de Defensa ruso y la realización 
de ejercicios no comunicados cerca de 
la frontera de la Alianza que implican 
una amenaza nuclear contra algunos 
de nuestros estados miembros. 

La OTAN ya ha respondido ante 
esta nueva realidad estratégica refor-
zando la seguridad de nuestros aliados 
en el flanco oriental. En concreto, he-
mos incrementado las patrullas aéreas y 
navales; hemos establecido una serie de 
puestos de mando en los países del Este 

«El mundo es más 
peligroso ahora 
de lo que lo ha 

sido en los últimos 
veinte años», 

afirma Stoltenberg

Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN 

«España demuestra 
su compromiso con la 

defensa colectiva»
El máximo responsable de la Alianza Atlántica indica 

que en el flanco sur «nos enfrentamos a una realidad de 
radicalismo violento y de estados débiles o fallidos»

[     entrevista     ]
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y triplicado el tamaño de nuestra fuerza 
de reacción rápida. Al mismo tiempo, 
mantenemos abiertos todos nuestros 
canales de comunicación y diálogo con 
Rusia. Es precisamente cuando el nivel 
de las tensiones es alto cuando se hace 
más necesario el diálogo para abordar 
nuestras diferencias y reducir el riesgo 
de incidentes. Pero lo que está claro es 
que los aliados son firmes en el princi-
pio de que nuestras relaciones no pue-
den volver a la normalidad hasta que 
Rusia respete la legalidad internacional.

Respecto a Ucrania, consideramos 
que es un importante país asociado. Los 
aliados son muy firmes en su apoyo a 
la soberanía y la integridad territorial 
de Ucrania. Durante la cumbre de je-
fes de Estado y Gobierno del próximo 
mes de julio en Varsovia, tenemos pre-
visto mantener un encuentro de alto 
nivel con las autoridades ucranianas. 
También seguimos aportando entrena-
miento práctico a Ucrania, incluyendo 
algunos Fondos Fiduciarios para ayu-
dar a que mejore su propia capacidad 
defensiva y fortalezca sus instituciones. 
La estabilidad de Ucrania es fundamen-
tal para la seguridad en Europa.

—A España le inquieta especialmen-
te la frontera sur de la OTAN. Es in-
cuestionable la extensión del yihadis-
mo del Daesh por el norte de África y 
el Sahel. Y la situación en Libia está 
derivando hacia un estado fallido ¿Se 
plantea la Alianza alguna interven-
ción en la zona?
—Comparto su preocupación por la si-
tuación de la seguridad en algunos de 
nuestros vecinos del sur. Nos enfrenta-
mos a una realidad de radicalismo vio-
lento y de estados débiles o fallidos que 
están generando inestabilidad y caos 
en Oriente Próximo y el Norte de Áfri-
ca. Y hay dos graves consecuencias: 
por un lado, huyen de allí millones de 
refugiados que demandan asilo y, por 
otro, desde estos países se germinan 
actos de terrorismo cometidos en nues-
tra propia casa.

Todos los aliados, sin excepción, es-
tamos unidos en la lucha contra el te-
rrorismo. Compartimos análisis, infor-
mación e inteligencia. Además, todos 
los miembros de la OTAN participan 
en la coalición contra el Daesh que lide-
ra Estados Unidos en Irak y Siria. Los 
altos niveles de interoperabilidad que 
se están logrando en esta coalición son 
un factor clave de su éxito, conseguido 
después de años de entrenamiento y de 
operaciones que, en su momento, su-
pusieron un reto para la Alianza. 

También estamos trabajando para 
mejorar las capacidades defensivas de 
nuestros aliados en la región. En con-
creto, la OTAN está fortaleciendo las 
capacidades de Jordania y formando 
a oficiales iraquíes. En breve comen-
zaremos también a asesorar a Túnez 

N
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«Tenemos que estar 
preparados para 
responder a las nuevas 
amenazas que emanan 
tanto del sur como 
del este y, para eso, 
necesitamos invertir 
en nuestra seguridad 
compartida».
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en medidas de lucha contra 
el terrorismo y mandaremos 
equipos de instructores para 
mejorar la capacidad de sus 
fuerzas de operaciones espe-
ciales. Y estamos preparados 
para que en el momento en 
que Libia tenga un gobierno 
estable, proporcionarle la 
ayuda que nos solicite para 
construir sus instituciones 
de seguridad.

—La OTAN colabora con la 
UE para vigilar el mar Egeo 
y evitar el tráfico ilegal de 
migrantes ¿Debería aumen-
tar el grado de implicación 
aliada para ayudar en esta 
enorme tragedia humana? 
¿Se podría establecer una 
misión de ayuda humanita-
ria que contemple la instala-
ción de campamentos y cree 
un ambiente seguro para el 
regreso de los refugiados?
—El pasado mes de febrero, 
la Alianza respondió a una ini-
ciativa de Grecia, Alemania y 
Turquía para frenar el tráfico 
ilegal de refugiados y la crisis 
migratoria en el mar Egeo. En 
este momento hay ocho buques aliados 
navegando en esas aguas que realizan 
labores de reconocimiento y vigilancia 
para proporcionar en tiempo real infor-
mación tanto a los guardacostas griegos 
y turcos como a la Agencia Europea de 
Fronteras, Frontex. El número de mi-
grantes y refugiados que cruzan ese mar 
ha disminuido de forma considerable, lo 
que demuestra que nuestros esfuerzos 
colectivos están dando resultado. Pero 
también es cierto que debemos ser cau-
tos porque las mafias pueden variar sus 
rutas y es muy probable que tengamos 
que afrontar nuevos desafíos en otros lu-
gares del Mediterráneo. 

Dicho esto, creo que el funciona-
miento interno de los campos de refu-
giados es una responsabilidad más ade-
cuada para que la ejerzan los países, las 
organizaciones no gubernamentales y 
el Alto Comisionado para los Refugia-
dos de la ONU (ACNUR).

—¿Ha tenido algún impacto negativo 
en la Alianza la crisis económica de 
los últimos años?

—Estamos en una época de in-
terconexión económica por lo 
que la situación de la economía 
tiene un impacto directo sobre 
nuestra seguridad. Como anti-
guo primer ministro, sé que hay 
asuntos, como la educación, los 
servicios básicos o la atención 
sanitaria, que están mucho más 
próximos al corazón de los vo-
tantes que el presupuesto de 
defensa. Pero el mundo es más 
peligroso ahora de lo que lo ha 
sido en los últimos veinte años 
y necesitamos tener capacidad 
para responder a las amenazas. 
Debemos invertir en Defensa 
para poder mantener a nuestras 
sociedades a salvo.

—Algunos países, entre ellos 
España, siguen dedicando a 
Defensa un porcentaje muy 
pequeño de sus PIB ¿Le 
preocupa esta realidad?
—En la pasada Cumbre de Ga-
les, todos los aliados suscribie-
ron un sólido compromiso para 
frenar los recortes en los presu-
puestos de Defensa e intentar 
conseguir un aumento gradual 
hasta conseguir el objetivo fija-

do por la OTAN del 2 por 100 del PIB 
en una década. Desde esa Cumbre, al-
gunos aliados han dado pasos hacia ese 
objetivo. En 2015, dieciséis países de la 
OTAN dedicaron en términos reales a 
Defensa más que el año anterior. Y, por 
primera vez desde el año 2012, los alia-
dos están incrementando las dotaciones 
para equipación. Estos son signos alen-
tadores. Tenemos que estar preparados 
para responder a las nuevas amenazas 
que emanan tanto del sur como del este 
y, para eso, necesitamos invertir en nues-
tra seguridad compartida.

Me alegro sinceramente de que Es-
paña sea uno de los aliados que desde 
el pasado año está aumentado en tér-
minos reales su inversión en Defensa. 
Es un paso en la dirección correcta y, 
sin duda, todo paso cuenta. Pero pode-
mos y debemos hacer más. En un mun-
do cambiante e impredecible, es vital 
que lo hagamos. Cuento con España 
y el resto de los aliados europeos para 
que desempeñen plenamente el papel 
que les corresponde ante este desafío.

Rosa Ruiz

«España es uno 
de los aliados 
que desde el 

pasado año está 
aumentando en 
términos reales 
su inversión en 

Defensa»

[     entrevista     ]
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Felipe VI, acompañado 
por Doña Letizia, saluda 

desde la Tribuna de 
Honor el paso de las 

unidades participantes 
en el desfile.
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Los Reyes Don Felipe y Doña Letizia presiden los actos 
centrales del Día de las Fuerzas Armadas

[     día de las FAS     ]

LA madrileña plaza de La 
Lealtad lucía el pasado 28 
de mayo como en un día de 
fiesta. Al pie del monumen-
to en memoria de los héroes 

del 2 de mayo, la llama perpetua, en-
cendida desde 1985 para recordar a los 
caídos por España, se encontraba custo-
diada por dos alabarderos. Con la Guar-
dia Real en formación y las autoridades 
civiles y militares a la espera, a lo largo 
del paseo del Prado, numeroso público 
se apostaba tras las vallas de seguridad 
para ver de cerca la ceremonia que se 
iba a celebrar. A las 12.30, la hora esta-
blecida, llegaron los Reyes Don Felipe y 
Doña Letizia para presidir los 
actos institucionales del Día 
de las Fuerzas Armadas en los 
que participaron 734 militares 
y guardias civiles.

Sus Majestades fueron re-
cibidas por el ministro de De-
fensa en funciones, Pedro Mo-
renés, y el jefe de Estado Ma-
yor de la Defensa, almirante 
general Fernando García Sán-
chez, quienes les acompaña-
ron hasta el podio para escu-
char el himno nacional. Felipe 
VI, con uniforme del Ejército 
del Aire, divisas de capitán ge-
neral y bastón de mando en la 
mano, pasó revista a la unidad 

de honores y, posteriormente saludó a las 
autoridades entre las que se encontra-
ban el ministro del Interior en funciones, 
Jorge Fernández Díaz, la alcandesa de 
Madrid, Manuela Carmena, los miem-
bros de la cúpula militar y el director de 
la Guardia Civil.

Don Felipe y Doña Letizia se situaron 
en la tribuna de honor. Daba comienzo 
así la primera parte del acto central del 
Día de las Fuerzas Armadas y también 
el más emotivo: el homenaje a los que 
dieron su vida por España. Dos militares 
del Ejército del Aire portaron una coro-
na de laurel escoltados por banderines de 
la Guardia Real, el Ejército de Tierra, la 

Armada, el Ejército del Aire y la Guardia 
Civil. Se encaminaron muy lentamente, 
marcando el paso, hasta el pie de la es-
calinata del monumento desde donde les 
observaban cuatro estatuas, símbolos de 
la constancia, el valor, la virtud y el pa-
triotismo. En la plaza, todos al unísono, 
cantaban La muerte no es el final, mientras 
los portacoronas subían los escalones y 
esperaban al Rey, el encargado de depo-
sitar la corona de laurel. Posteriormente, 
en posición de firmes y saludo militar,  
Felipe VI escuchó el Toque de Oración 
que concluyó con una descarga de fusi-
lería. En ese mismo instante, la patrulla 
Águila sobrevoló el paseo del Prado y tiñó 

el cielo de Madrid con los co-
lores de la Bandera de España.

Aunque los actos han man-
tenido el formato de austeridad 
de los últimos años, el público 
pudo ver un pequeño desfile 
a pie de unidades con base en 
la Comunidad de Madrid. Por 
delante de la Tribuna pasaron 
la escuadra de gastadores y la 
unidad de música de la Guardia 
Real, la compañía Mar Océana, 
miembros del Regimiento In-
memorial del Rey nº1, de Infante-
ría de Marina, la escuadrilla de 
honores del Ejército del Aire y 
el Grupo de Reserva y Seguri-
dad de la Guardia Civil.

Homenaje a los 
militares 

españoles

Madrileños y turistas se congregaron en el paseo del Prado 
para presenciar el acto de homenaje a los militares españoles.
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[     día de las FAS     ]

Antes de abandonar la plaza de La 
Lealtad, los Reyes se despidieron del 
público allí congregado así como de las 
autoridades asistentes al acto entre las 
que se encontraba el ministro de Defen-
sa de Azerbaiyán, Zakir Hasanov, de 
visita oficial en España. Y juntos, en el 
mismo vehículo, como habían llegado, 
partieron hacia el Palacio Real donde 
estaba organizada una recepción con 
motivo de este día de homenaje y re-
cuerdo a los militares españoles.

SEGURIDAD Y ESTABILIDAD
El ministro de Defensa en funciones se 
mostró feliz de celebrar este Día de las 
Fuerzas Armadas. «Han sido cuatro años 
y medio de convivencia cercanísima con 
hombres y mujeres que están al servicio 
de nosotros y eso me llena de satisfac-
ción», señaló en una entrevista a TVE 
previa al acto de homenaje a los caídos.

Pedro Morenés aseguró que el hecho 
de que el Gobierno se encuentre en fun-
ciones no afecta al trabajo que desarro-
llan los Ejércitos. «Una cosa es el ritmo 
de la política y otra que la seguridad y la 
defensa sigan ese ritmo. Nosotros esta-
mos 365 días al año, 24 horas al día, pen-
dientes de que en España haya seguri-
dad, estabilidad, paz y libertad», aseguró. 
«La seguridad es un bien fundamental de 
la sociedad», añadió y «no hay estabilidad 
y, por lo tanto, no hay prosperidad, si no 
existe seguridad».

Los actos centrales del Día de las 
Fuerzas Armadas fueron precedidos por 
el tradicional izado de Bandera en los 
Jardines del Descubrimiento, en la plaza 
de Colón, una Enseña de casi 300 metros 
cuadrados y 35 kilos de peso que pende 
de un mástil de 50 metros. Presidido por 
el jefe de Estado Mayor de la Defensa 
y con la presencia de los responsables 
de los Ejércitos y la Armada, en el acto 
rindió honores una compañía mixta com-
puesta por efectivos de los Ejércitos, la 
Armada y la Guardia Civil. 

La Bandera seguirá ondeando en la 
plaza de Colón y la corona de laurel per-
manecerá al pie del monumento en me-
moria de los que dieron su vida por Espa-
ña. Un recuerdo de este acto de homena-
je a todos los hombres y mujeres que día 
a día velan por la seguridad de nuestro 
país dentro y fuera de nuestras fronteras.

Elena Tarilonte
Fotos: Hélène Gicquel
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Don Felipe pasa revista a la unidad de honores compuesta 
por efectivos de la Guardia Real.

Junio 2016

Los actos fueron precedidos 
por el tradicional izado de 

Bandera en la plaza de Colón

Arriba, concierto ofrecido por la agrupación de Infantería de 
Marina. Debajo, autoridades asistentes a la celebración.

Ja
vi

er
 L

izo
n/

EF
E

M
ar

co
 A

. R
om

er
o/

M
DE



22      Revista Española de Defensa

A Ulises no hace falta pre-
guntarle cómo se lo ha pa-
sado. Si la cara es el espejo 
del alma, la suya refleja 
el entusiasmo que siente 

tras haberse lanzado por la tirolina con 
un paracaídas automático a la espalda y 
casco protector en la cabeza. Casi tanto 
como si lo hubiera hecho desde un avión 
aunque, realmente, su salto ha sido de 
sólo dos metros y medio de altura y su 
desplazamiento no ha superado los cua-

de las sorpresas que encontraron aque-
llos que se acercaron a la explanada del 
Puente del Rey, en la zona conocida 
como Madrid Río, del 27 al 29 del pasa-
do mes de mayo. Formaba parte del des-
pliegue que realizó el Ejército de Tierra 
para celebrar el Día de las Fuerzas Ar-
madas y mostraba algunos de sus medios 
y materiales más modernos.

No es ésta, sin embargo, la única ac-
tividad que los Ejércitos y la Armada 
han realizado durante la semana previa a 

tro. Para él, sin embargo, es una gran 
experiencia que recordará cada vez que 
mire el rokiski (emblema de los paracai-
distas españoles) y el carnet que acredita 
su «hazaña» que le ha entregado el cabo 
primero Pozo, miembro de la unidad 
de lanzamiento del grupo logístico de la 
Brigada Paracaidista. Y es que Ulises no 
tiene más de seis años.

Este simulador de lanzamiento, adap-
tado para los más pequeños pero que 
aguanta hasta 85 kilos de peso, fue una 

Junio 2016

Los ciudadanos,
con sus Ejércitos

Las Fuerzas Armadas organizan más de 300 actividades en 
todo el territorio nacional 

A la izqda., un niño escala en el rocódromo instalado en Madrid Río. Arriba, es ayudado por militares de la Brigada Paracaidista tras 
lanzarse por la tirolina. Debajo, a la dcha., José Luis prueba puntería con un fusil de aire comprimido.
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[     día de la FAS    ]

su Día grande. En todas las Comunida-
des Autónomas se han desarrollado 306 
eventos de distinta índole. Actividades 
deportivas, conciertos, conferencias, ex-
posiciones, exhibiciones y actos militares 
como juras de bandera y homenajes a los 
caídos y jornadas de puertas abiertas en 
las que los ciudadanos han podido cono-
cer por dentro acuartelamientos, bases 
aéreas y buques. También las tropas des-
plegadas en el exterior han celebrado el 
Día de las Fuerzas Armadas con activi-
dades deportivas y jornadas de puertas 
de confraternización con la población 
que vive donde cumplen misión.

Este año, el Ministerio de Defensa 
ha buscado una mayor interacción entre 
los españoles y sus Fuerzas Armadas a 
través de las redes sociales. Desde vi-
deos en internet a los hastags en twitter 
#DIFAS2016 y #graciasMILitares para 
facilitar el seguimiento de todas las ac-
tividades programadas y compartir los 
comentarios de los usuarios. 

También internet fue un vehículo im-
portante para dar a conocer las II Jorna-
das organizadas por el Mando Conjun-
to de Ciberdefensa, que abordaron las 
Operaciones Militares en el Ciberespacio del 
23 al 26 de mayo en Pozuelo de Alarcón 
(Madrid). Hubo 6.560 conexiones a la 
página de streaming a través de la cual se 
pudieron seguir en directo las distintas 
conferencias.

Las jornadas fueron clausuradas por 
el ministro de Defensa en funciones, Pe-
dro Morenés, quien destacó que «cual-
quier amenaza en el ciberespacio, sea 
del tipo que sea, puede multiplicar la 
inseguridad de una sociedad». Morenés 
añadió que somos «todos y cada uno de 
nosotros» los que tenemos que velar por 
nuestra seguridad y que «sólo una socie-
dad perfectamente cohesionada y traba-
jando de forma conjunta podrá lograr un 
mayor campo de seguridad».

ACTIVIDADES PARA TODOS
En Madrid Río, el Ejército de Tierra pre-
paró un despliegue adaptado a todas las 
edades. Para los más pequeños, además 
de la tirolina, había un rocódromo para 
que practicaran la escalada con ayuda 
de las tropas de montaña que, además, 
instalaron con una exposición con parte 
del material que emplean en su trabajo, 
como esquíes, crampones y cuerdas.

En la ribera del Manzanares también 
había una galería de tiro donde los visi-
tantes pusieron a prueba su puntería con 

fusiles de airsoft G-36E, réplicas de los que 
utiliza la Brigada Paracaidista. Uno de 
ellos fue José Luis quien no podía ocul-
tar la sonrisa al pensar en sus días de mili 
que pasó en Getafe, en el Regimiento nº 
13 de Artillería, de los que aún conserva 
el carnet de cabo primero. «Recuerdo los 
culetazos que nos daba el CETME en el 
hombro al disparar. Nada que ver con lo 
que he probado ahora», señalaba.

Entre los primeros en pisar esa expo-
sición de Madrid Río estaban el holan-
dés Sebastian y el francés Francois, dos 

Los ganadores en todas las modalidades de la prueba Corre con todas tus Fuerzas, 
celebran su triunfo en la madrileña plaza de Cibeles.

Concierto organizado por el Ministerio de Defensa en el Teatro Monumental de Madrid  
con actuación del Regimiento de Infantería Inmemorial del Rey nº 1.

Las Fuerzas 
Armadas 

desplegaron sus 
medios y material 

más modernos 
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[     día de las FAS    ]
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tivamente, estaban especialmente inte-
resados en el helicóptero de transporte 
Cougar. «Es una pasada, los militares 
nos lo están enseñando todo y, como ven 
que entendemos un poco, se están vol-
cando con nosotros», afirmaban.

Fuera de Madrid, las jornadas de 
puertas abiertas han sido todo un éxito. 
En el Acuartelamiento El Bruch (Barce-
lona), cerca de 12.000 personas visitaron 
la sala histórica del Batallón de Trans-
misiones y recorrieron las exposiciones 
y muestras de material. Había un Tigre, 
un VEC, un Centauro, un Pizarro, obuses 
y robots de desactivación de explosivos. 
Pero la estrella fue una máquina Enig-
ma original de las que se usaron para las 
transmisiones de mensajes cifrados du-
rante la Segunda Guerra Mundial.

El acuartelamiento Loyola de San 
Sebastián, Soyeche en Munguía (Viz-
caya), la Capitanía General de Valencia, 
la base Conde de Gazola en Ferral del 
Bernesga (León) y la Academia de Ar-
tillería en Segovia fueron otros de los 
edificios visitados por civiles. También 
hubo exhibiciones más operativas, como 
la realizada por el MOE en el puerto de 
Alicante: el asalto a un barco en el que, 
simuladamente, una organización terro-
rista transportaba armamento y material 
explosivo. Y jornadas culturales y depor-
tivas en Ceuta, Toledo, Badajoz, Palma 
de Mallorca o Valladolid.

POR MAR Y AIRE
La semana dedicada a las Fuerzas Arma-
das también incluyó actividades cultura-
les y divulgativas para que los ciudadanos 
conocieran mejor las misiones que reali-
za la Armada en defensa de los intereses 
de España en la mar. Para ello, organizó 
jornadas de puertas abiertas en buques y 
unidades, visitas guiadas, exposiciones es-
táticas de material y fotográficas, concier-
tos de música, exhibiciones de unidades 
caninas e izados solemnes de bandera.

En estas actividades estuvieron invo-
lucradas tanto las unidades destacadas 
en Andalucía como en Levante y Galicia. 
En San Fernando, por ejemplo, se reali-
zaron demostraciones de Fast Rope y en 
Cádiz, se abrieron los buques Juan Car-

Del sacramentum al compromiso civil

Mucho han cambiado los Ejércitos y las sociedades desde que un ciudadano pasaba 
a ser legionario mediante el sacramentum. Este acto, que se realizaba en la antigua 
Roma, está considerado como el antecesor de lo que conocemos como Jura de Ban-

dera y que, en nuestro país, estuvo reservado durante siglos al estamento militar. hoy en día no 
es así. Desde 2004, existe la posibilidad de que todos los españoles que lo deseen realicen el 
juramento o la promesa ante la Bandera y, de esta forma, expresen públicamente su compro-
miso con la defensa de España sin vincularse a las Fuerzas Armadas de manera profesional.

El número de civiles que participa en estas celebraciones no ha dejado de crecer desde 
entonces. Sólo en los cinco últimos años —del 2011 al 2015— han sido 38.362 los hombres y 
mujeres que han besado la Ense-
ña Nacional en los distintos centros 
militares o en las plazas y calles de 
sus ciudades y pueblos. 

Son las propias Fuerzas Arma-
das quienes designan las fechas 
de las Juras de Bandera y los 
lugares dónde se celebran. Des-
de 2011, el Ejército de Tierra ha 
reunido a 24.815 ciudadanos, la 
Armada a 5.010 y el Ejército del 
Aire a 8.537. Los actos se realizan 
a lo largo de todo el año aunque 
se concentran fundamentalmente 
en las fechas previas al Día de las 
Fuerzas Armadas. Para 2016 se programaron 40, de las que once se han celebrado el pasado 
mes de mayo, entre ellas, tres fuera de España, en La habana, Miami y Baltimore. hasta 
diciembre aún están previstas otras once en seis ciudades distintas.

Todos los civiles que han jurado bandera lo solicitaron previamente al Ministerio de 
Defensa a través de las Delegaciones o Subdelegaciones de Defensa de sus provincias. 
También se ha de acreditar ser mayor de edad, de nacionalidad española y no haber sido 
declarado incapaz por sentencia judicial firme. 

Y antes de besar la Bandera, sólo responder a una pregunta que todos llevan inte-
riorizada: «Españoles, ¿juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor guardar la 
constitución como norma fundamental del Estado, con lealtad al Rey y, si preciso fuera, 
entregar vuestra vida en defensa de España?».

estudiantes de Erasmus que no paraban 
de hacerse fotos y reconocían que ésta 
es una buena forma de dar a conocer las 
Fuerzas Armadas.

El helicóptero Tigre llamó la atención 
a David y Guillermo, dos jóvenes que, 
tras curiosear dentro del aparato, afir-
maban que nunca habían visto nada así. 
Había vehículos con protección frente a 
minas como el RG-31 y el Lince; de com-
bate como el Pizarro, el carro Leopardo y el 
Centauro que fueron la atracción favorita 
de David, un niño que entusiasmado ani-

maba a su madre a que entrara dentro de 
alguno de ellos; estaciones de telecomu-
nicaciones; un cañón ligero de 35/90 y un 
puesto de tiro Mistral sobre VAMTAC; 
cocinas y un hospital de campaña.

El Servicio Geográfico del Ejército 
instaló una de sus estaciones de análisis 
y material topográfico. Además vendían 
un mapa de España actual y otro del cen-
tro de Madrid del año 1931 que tuvo una 
gran aceptación entre los visitantes.

Eduardo y Mateo, estudiantes de In-
geniería Aeronáutica y Naval, respec-

Defensa ha buscado mayor interacción entre los españoles y 
sus Fuerzas Armadas a través de las redes sociales



Junio 2016 Revista Española de Defensa      25

los I, Castilla y Canarias y se organizaron 
bautismos de mar en el Mar Caribe. En 
Cartagena se realizaron visitas guiadas 
del Arsenal, se instaló una exposición 
con material y se organizó una exhibi-
ción de la Unidad Cinológica del Tercio 
de Levante.  Conciertos, visitas guiadas 
y jornadas de confraternización fueron 
las propuestas en Ferrol, además de un 
concurso de literatura y dibujo destinado 
a los colegios de la localidad gallega.

El Ejército del Aire, por su parte, abrió 
las puertas abiertas de las bases aéreas de 
Zaragoza y Cuatro Vientos. En la capital 
aragonesa fueron más de 50.000 los que 
se acercaron a ver el vuelo de los F-18, los 
Eurofighter, la Patrulla Aspa y la PAPEA. 
El acto coincidió con el Tiger Meet —ver 
pág. 42— así que aquellos que se acer-
caron a la base pudieron contemplar los 
aparatos que participaban en esta exhi-
bición multinacional.

En Cuatro Vientos se instaló una ex-
posición estática de aeronaves emblemá-
ticas del Ejército del Aire como el UD.13 
Apagafuegos y los helicópteros del Servi-
cio de Búsqueda y Rescate y de trans-

lladas por los Ejércitos y la Armada tu-
vieron lugar antes de los actos centrales 
celebrados en Madrid —ver páginas 
anteriores—. Pero no todas. El día 5 de 
junio tuvo lugar la tercera edición de la 
carrera solidaria Corre con todas tus Fuer-
zas, una prueba organizada por la Fun-
dación Asistencial para las Fuerzas Ar-
madas y la Guardia Civil que discurrió 
por el madrileño Paseo de la Castellana. 
Con dos modalidades, 10 y 5 kilómetros, 
los beneficios de las inscripciones se des-
tinarán a los proyectos de la Fundación, 
entre ellos, la integración laboral de per-
sonas con discapacidad y la asistencia a 
los grupos en riesgo de exclusión.

En esta prueba, cada participante eli-
gió el equipo con el que quería correr —
Ejército de Tierra, Armada, Ejército del 
Aire o Guardia Civil— y lo de menos fue 
quien ganó. Lo importante era que civi-
les y militares pasaron una jornada festi-
va juntos, como colofón a una semana de 
confraternización en la que la sociedad 
ha podido disfrutar y conocer un poco 
más a sus Fuerzas Armadas.

Elena Tarilonte 
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porte de personalidades. También se rea-
lizaron demostraciones de los bomberos 
y la policía aérea de la base.

  
MÚSICA Y DEPORTE
Entre los actos organizados por el Mi-
nisterio de Defensa destaca el concier-
to que tuvo lugar el pasado 26 de mayo 
en Madrid, en el Teatro Monumental, y 
que ofreció la actuación de la Unidad de 
Música del Regimiento de Infantería In-
memorial del Rey nº 1 y canciones del CD 
Flamenco en Rojo y Gualda interpretadas 
por Jesús Méndez y Manuel Valencia.

Casi todas las actividades desarro-

Arriba, homenaje a los caídos en el 
destacamento Orión. A la dcha., una 

de las intervenciones en las Jornadas 
de Ciberdefensa. Debajo, a la izqda., 

visita de escolares a uno de los buques 
de la Flota, en Rota, y jornadas de 

puertas abiertas en el acuartelamiento 
de El Bruch (Barcelona).

En todas las 
Comunidades 
se han abierto 

las puertas de los 
centros militares  
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A Pilar Laguna le fascina ten-
der puentes. «Me paso el día 
tejiendo redes. Tener contac-
tos es de mucha utilidad y 

hay que ponerlos al servicio de nuestras 
instituciones». Y si en algo pone espe-
cial empeño la decana de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Sociales de la 
Universidad Rey Juan Carlos es en abrir 
canales entre la sociedad y las Fuerzas 
Armadas. Desde el 9 de mayo preside la 
Asociación de Diplomados en Altos Es-
tudios de la Defensa Nacional. 

—¿Qué intereses comparten los 
miembros de Adalede?
—Tenemos más de 500 socios. Son di-
putados y senadores, catedráticos de 
universidad, diplomáticos y otros altos 
funcionarios, magistrados, representan-
tes cualificados de la empresa, de los 
medios de comunicación y de otras enti-
dades de la sociedad civil, junto a gene-
rales de los Ejércitos y la Armada, de la 
Guardia Civil y de la Policía Nacional. 
A todos nos une un mismo deseo: cola-
borar con las instituciones en la difusión 
de la cultura de seguridad y defensa. 

—Pertenece a la asociación desde su 
fundación, en 2003 ¿Qué objetivos se 
plantea ahora desde su presidencia?
—Seguir trabajando por la cultura de 
seguridad y defensa en España, estre-
char los lazos entre los asociados, apo-
yar al CESEDEN en sus labores y sus-

cribir convenios con otras asociaciones 
que nada tienen que ver con estas cues-
tiones para tratar de llegar a diferentes 
colectivos de una forma amplia. Porque, 
muchas veces, en estos temas de defensa 
hablamos entre convencidos. Tenemos 
que ampliar el foco. Es preciso que la 
sociedad entienda que las Fuerzas Ar-
madas y las Fuerzas y Cuerpos de Segu-
ridad del Estado hacen falta, nos guste o 
no. Y que nos acordemos de ellos no sólo 
cuando hay una amenaza, un atentado o 
una crisis, sino que sea algo normaliza-
do en nuestra sociedad. En España hay 
muchos tópicos y hay que romperlos. 

—¿A qué se debe esa escasa conciencia 
de defensa?
—Nuestra historia reciente ha generado 
una serie de tabús  con los que hay que 
acabar. Muchos no saben que los milita-
res españoles están muy bien formados, 

que tienen una visión internacional glo-
bal potentísima y, algo que me encan-
taría que existiera en toda la sociedad: 
su fidelidad institucional y sus valores. 
Es necesario romper con este descono-
cimiento, y eso se hace normalizando. 
Un ejemplo; a mi me encanta que los 
militares vengan a la universidad con 
uniforme y que participen en nuestras 
actividades. 

—¿Qué deberían saber los jóvenes so-
bre los militares?
—El papel que les da la Constitución, 
que es nuestra norma superior. No 
estamos hablando de nada extraño. 
Nuestros jóvenes tienen que conocer el 
trabajo que hacen, tanto dentro como 
fuera de España, en misiones de paz y 
en otras misiones que no son de paz, 
porque a todos nos gustaría que no hu-
biera conflictos o terrorismo pero, ¿qué 
hacemos entonces?, ¿decimos que no 
nos gusta y no nos preparamos? Eso es 
lo que tiene que entender la sociedad, 
y lo comprenden mejor los jóvenes que 
los adultos. Tienen mucho interés por-
que nadie se lo ha contado. Un joven de 
16 años entiende perfectamente que un 
ataque terrorista puede inutilizar los sa-
télites y producir un apagón en Internet; 
que el agua o la electricidad son bienes 
estratégicos que hay que proteger; el 
peligro que supondría un ciberataque a 
una central nuclear o a las redes de su-
ministros… Hay que saber esto y tomar 

«Hay que 
fomentar el 
espíritu de 

solidaridad, 
de respeto y de 
convivencia»

Pilar Laguna Sánchez, presidenta de Adalede 

«En España hay 
muchos tópicos sobre 
las Fuerzas Armadas»

Considera que es necesario que la sociedad conozca mejor 
el trabajo que realizan los militares

[     entrevista     ]
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conciencia de lo importante que es tener 
unas Fuerzas Armadas preparadas y 
bien dotadas para que podamos seguir 
viviendo con tranquilidad. Y también 
fuera de nuestras fronteras, porque aquí 
tenemos garantizados nuestros derechos 
y libertades pero, desgraciadamente, eso 
no ocurre en muchos países. Hay que 
fomentar el espíritu de solidaridad, de 
respeto y de convivencia. 
Aquí y en cualquier par-
te del mundo. Y para eso 
necesitamos unas Fuerzas 
Armadas preparadas y do-
tadas con las herramientas 
para hacer bien su trabajo. 

—¿Esa labor de concien-
ciación es responsabili-
dad de las instituciones?
—Lo dice un proverbio 
africano: «educa la tribu 
entera». Cada uno tiene su 
parte de responsabilidad. 
En España hay muy poca 
conciencia del bien común 
y de la responsabilidad 
social que tenemos los 
ciudadanos. Ese papel lo 
podemos jugar cada uno 
desde nuestro ámbito. Yo, 
como decana en una facul-
tad con 26.000 estudian-
tes, no solo quiero que mis 
estudiantes sean buenos 
arquitectos, abogados, 
empresarios… Además, 
quiero buenas personas y 
buenos ciudadanos, y eso 
pasa por conocer las insti-
tuciones de tu país, la ban-
dera, el himno… los sím-
bolos que crean unidad. 
Luego, cada uno tiene su 
identidad, pero todos so-
mos España. Me da mu-
cha envidia de otros países cuando sus 
ciudadanos se muestran orgullosos de su 
nación. Aquí confundimos las cosas.

—¿La defensa debería estar más pre-
sente en el sistema educativo?
—Sí. Hace diez años participé en las se-
siones que organizó el Ministerio para 
incorporar estos temas en el currículo 
oficial, desde la enseñanza infantil al 
bachillerato. Se hizo un gran esfuerzo, 
pero hace falta involucrar a los profeso-

res. Si ellos conocen bien estas cuestio-
nes y, además, se les apoya con soporte 
documental, materiales, videos... para 
que puedan desarrollar actividades en el 
aula, podremos calar en la sociedad. Si 
no se hace así lo veo complicado. 

—¿Se ha dado algún paso en este sen-
tido con la LOMCE?

—La nueva Ley ha incorporado la segu-
ridad y defensa en dos asignaturas, que 
son Valores sociales y cívicos en Primaria y 
Valores éticos en Secundaria. Y los minis-
terios de Defensa y de Educación, Cul-
tura y Deporte han suscrito un convenio 
para contribuir a mejorar el conocimien-
to de estos temas en los distintos niveles 
educativos. Creo que Adalede podría 
jugar aquí un papel destacado, por sus 
relaciones con el sistema educativo. Po-
dríamos montar seminarios o talleres 

para que los profesores conozcan estos 
temas, incluso desde su formación inicial 
en la universidad.  

—¿Los universitarios muestran inte-
rés por la seguridad y defensa? 
—Sí. Aquí, en esta facultad, hacemos 
muchas actividades con Adalede y otras 
asociaciones, con el Instituto Español 

de Estudios Estratégicos, 
el Real Instituto Elcano, 
el INCIPE... Pues bien, 
el aula se llena, y se pro-
duce debate. Los jóvenes 
quieren saber y a muchos 
les hemos despertado el 
gusanillo y nos piden más. 
Una línea que quiero ex-
plorar es la de hacer tra-
bajos de fin de grado en 
temas de seguridad y de-
fensa, o por lo menos tute-
lar, darles información. 

—¿Qué otras actividades 
promueve Adalede? 
—Todos los años se han 
venido organizando dos o 
tres jornadas sobre temas 
de actualidad relacionados 
con las Fuerzas Armadas. 
Siempre en colaboración 
con nuestra alma mater, 
el CESEDEN, del que 
recibimos todo el apoyo. 
También organizamos  
almuerzos-coloquio y vi-
sitas a instalaciones civiles 
y militares. Tenemos una 
revista audiovisual: Enfo-
que sobre Seguridad y Defensa. 
Hasta ahora se han produ-
cido cuatro videos (sobre 
defensa nacional, el papel 
de las Fuerzas Armadas, ci-
berseguridad y las misiones 

internacionales) y están teniendo un éxito 
tremendo. La anterior junta directiva —a 
la que estamos muy agradecidos porque 
ha trabajado mucho por la asociación— 
inició negociaciones con TVE para pro-
ducir una serie de ficción que hable a la 
sociedad de la realidad de las Fuerzas 
Armadas. Usando el humor y la dramati-
zación, pero bien documentada, huyendo 
de los mitos. 

Víctor Hernández
Foto: Hélène Gicquel
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Los responsables políticos y sociales, la enseñanza y los 
medios de comunicación, tres ámbitos fundamentales 

para avanzar en su desarrollo

Cultura
de seguridad y defensa

E l Diccionario de la Real Academia Española ofrece, 
entre otras, estas dos acepciones de cultura: «conjun-
to de conocimientos que permite a alguien desarrollar 
su juicio crítico» y «conjunto de modos de vida y cos-
tumbres, conocimientos y grado de desarrollo artísti-

co, científico, industrial, en una época, grupo social, etc.» Comproba-
mos así que la palabra puede utilizarse en un sentido subjetivo, como 
cuando decimos que «es una persona de gran cultura, es muy culto»; 
y también en un sentido objetivo cuando nos referimos, por ejemplo, a 
«la cultura musical española».

¿Hay en España cultura de defensa? 
Mi respuesta es: «sí y no». En el senti-
do subjetivo del concepto de cultura, en 
términos generales no existe o existe un 
nivel muy bajo de cultura de defensa. En 
el sentido objetivo sí existe una cultura 
de defensa española, como existe una 
cultura de defensa alemana o británica, 
cada una de ellas con sus características 
diferenciales debido a las particulares 
percepciones y experiencias históricas. 
Incluso podemos constatar que en un 
mismo país pueden coexistir diferentes culturas de defensa, del 
mismo modo que puede haber diferentes culturas artísticas. 

La experiencia española de los dos últimos siglos ha sido muy dife-
rente —aunque no totalmente— de la del resto de Europa hasta el últi-
mo cuarto del siglo XX. Mientras los demás países europeos se veían 
inmersos en una serie de guerras en las que cada uno de ellos atacaba 
o se defendía frente a un enemigo exterior, en España nos envolvía-
mos en confrontaciones interiores que en demasiados casos devenían 
en conflictos bélicos, en los que los militares se alineaban con una po-

sición (los llamados espadones del siglo XIX) o llegaban a constituirse 
en actores principales de la vida política (las dos dictaduras, con sus 
características distintas). En última instancia se teorizaraba sobre la 
existencia de un poder militar independiente del poder civil.

Este desarrollo histórico condujo a la percepción de la existencia 
del enemigo interior, fuese de uno u otro signo, y con ello a una 
percepción de lo militar no como herramienta frente a las amenazas 
exteriores sino como herramienta o actor interior en las confronta-
ciones interiores. Debido a ello, se fue desarrollando también un 

ensimismamiento, un aislacionismo (ma-
tizado en cada uno de los períodos, sea 
el reinado de Isabel II o el de Alfonso XII y 
la Regencia), que llegó a una teorización 
con el concepto de recogimiento desarro-
llado por Cánovas del Castillo. 

Una de las consecuencias de esta ex-
periencia histórica ha sido, en el presen-
te, la ausencia de percepción de riesgos 
o amenazas —principalmente exterio-
res—, como indican las encuestas rea-
lizadas en los últimos 30 años. Frente a 
la percepción de los riesgos y amenazas 

a nuestra seguridad personal o a nuestros bienes —¿quién no ha 
sido objeto de algún problema en este aspecto?—, lo que conlleva 
la inmediata e intuitiva necesidad de unas Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad por parte de los ciudadanos, la no percepción de ame-
nazas procedentes del exterior dificulta la existencia y el desarrollo 
de una cultura de defensa, en sentido subjetivo, si exceptuamos a 
los sectores que se dedican al estudio intelectual —universidades 
o think tanks— o profesionalmente a garantizar nuestra defensa y 
seguridad, es decir, las Fuerzas Armadas y policiales.

Es preciso que 
los ciudadanos 

perciban la 
existencia de riesgos 

y amenazas

o p i n i ó n

Jordi Marsal Muntala
Adjunto civil al director del CESEDEN
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Por otra parte, estas experiencias históricas y las consecuentes 
percepciones han formado también una determinada cultura de de-
fensa en sentido objetivo. Y aunque este ámbito haya sido menos 
estudiado podríamos enunciar algunas características de la cultura 
(mayoritaria) de nuestra sociedad. Así, podemos decir que es alta-
mente pacifista —¿por qué necesito defenderme si yo no voy a ata-
car a nadie?— y que en algunos sectores —extremadamente mino-
ritarios aunque muy activos— puede llegar a ser antimilitarista; que 
las Fuerzas Armadas son altamente valoradas por la sociedad y, sin 
embargo, no forman parte de las prioridades a la hora de atribuirles 
recursos o de dedicarse profesionalmente a ellas; que es una cultura 
preferentemente europeísta, a pesar de cierto desencanto y preocu-
pación, por lo que se ve con buenos ojos una defensa europea y la 
formación de un ejército europeo; que existen desde hace tiempo 
expresiones —a izquierda y a derecha— de cierto antiamericanismo; 
y que hay reticencias a las proyecciones exteriores —aunque desde 
hace un tiempo las operaciones de paz merezcan aprobación— pro-
pias y mucho más a las de aquellos países u organizaciones que 
aparecen como expansionistas o incluso imperialistas… 

Puede gustarnos o no, pero creo que es una descripción ade-
cuada. Si pensamos que esta situación debilita nuestra seguridad 
debemos actuar para transformarla en una cultura de defensa más 
realista y próxima al mundo en que vivimos. Sin un fuerte apoyo 
social a las políticas de defensa y seguridad, nuestra defensa y 
nuestra seguridad son más débiles e inseguras. 

Esto requiere que nuestros representantes y gobernantes den im-
portancia a las cuestiones de seguridad y defensa. Si en sus discursos 
y debates no aparecen estos temas, si no le dan la importancia debida 
como últimos responsables de nuestra seguridad y defensa, ¿cómo po-
demos esperar que el conjunto de la sociedad les atribuya importancia 
y pueda desarrollarse una adecuada cultura de defensa? 

Desde la perspectiva de la investigación se nos puede abrir un 
amplio horizonte si aplicamos conceptos y metodologías de la an-
tropología cultural, de la sociología y de otras ciencias sociales para 
profundizar en el concepto de cultura aplicado a la defensa, analizan-
do específicamente la sociedad española y su desarrollo histórico en 
relación con la defensa nacional. 

QUÉ HACER
Para que se desarrolle una cultura de defensa entre los ciudadanos 
es necesario que exista una percepción de la existencia de riesgos 
y amenazas —tradicionales, nuevos o híbridos— a nuestra segu-
ridad individual y colectiva. Este debe ser un objetivo prioritario en 
las políticas para una cultura de defensa. La labor realizada en el 
ámbito universitario está dando ya sus frutos; podemos afirmar que 
hoy existe una comunidad de defensa con importante masa crítica. 
No podemos dejar esta presencia. 

Pero al mismo tiempo debemos fijarnos nuevas prioridades. Exis-
ten tres campos fundamentales para avanzar significativamente. Uno 
es el de los responsables políticos y sociales, sobre los que he hecho 
una primera reflexión. Otro es el de los medios audiovisuales y de co-
municación: en una sociedad como la actual, en que las imágenes y 
la rapidez y concisión de las comunicaciones invade todos nuestros 
ámbitos de actividad y condiciona nuestras percepciones y nuestra 
manera de vivir, no podemos dejar de lado estrategias y acciones de 
una comunicación moderna y unas imágenes que actúen también en 
la seguridad y la defensa. 

Un tercer aspecto fundamental es el de la enseñanza antes de la 
universidad. La formación y el compromiso de los docentes es funda-
mental para conseguir resultados profundos y permanentes. Por eso, 
en este momento una de las líneas de actuación del Instituto Español 
de Estudios Estratégicos se dirige en este sentido. Se han realizado ya 
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diversas actuaciones en distintas comunidades autónomas y faculta-
des de formación del profesorado, con muy buenos resultados. Éste 
es un trabajo ingente que requiere recursos y, fundamentalmente, 
personal preparado para esta labor. La cooperación de la comunidad 
educativa es fundamental. Para ello se precisan planteamientos pe-
dagógicos adecuados a cada nivel aprovechando la misma naturale-
za de conceptos como riesgo y amenaza. 

Tener seguridad comporta gestionar adecuadamente los riesgos 
para que no se conviertan en amenazas y hechos reales. Vivimos 
en un mundo lleno de riesgos y amenazas a distinto nivel que com-
porta también responsabilidades a distinto nivel, empezando por la 
de cada uno de nosotros. 

Las empresas que tienen políticas de gestión de riesgos saben 
que uno de los problemas a los que se enfrentan es que las unida-
des de la empresa tiendan a traspasar la gestión y la solución a otra 
unidad. Cuando en el ámbito de la defensa uno piensa que éste es 
un problema que ya resolverán los militares, estamos cometiendo 
el mismo error.

Las Fuerzas Armadas son una de la principales herramientas 
para gestionar riesgos y amenazas, pero si no asumimos que la de-
fensa es una responsabilidad compartida de todos los ciudadanos 
nuestra seguridad tendrá el peligro de que los riesgos —situaciones 
que es posible que nos causen un daño— se conviertan en amena-
zas —cuando es muy probable que estas situaciones lleguen a ser 
realidad— y se hagan efectivas. La responsabilidad del Gobierno es 
impedir que se pase de un grado a otro y para ello debe disuadir al 
potencial adversario para que no siga adelante. Para que la disua-
sión sea creíble y efectiva, además de disponer de las capacidades 
suficientes, es necesario que el adversario esté convencido de que, 
además, hay voluntad de utilizarlas. Y esta voluntad es más real 
cuanto mayor sea el respaldo social para actuar. Esto es más posi-
ble cuanto mayor sea la cultura de defensa. 

CULTURA ESTRATÉGICA 
Antes de entrar en unas reflexiones finales deseo introducir un 
nuevo concepto, el de cultura estratégica. Así como la cultura de 
defensa es una cuestión de percepciones, de conocimientos, de 
comprensión, la cultura estratégica es una cuestión de preferencias 
y prioridades. Su contenido viene definido por la disposición a usar 
la fuerza con mayor o menor rapidez y contundencia —por ejemplo, 
la cultura estratégica europea, en general, es más reticente al uso 
de la fuerza que la norteamericana o la rusa—; la preferencia por las 
estrategias de aproximación directa o indirecta; la preferencia por 
una guerra total de destrucción del enemigo o por una guerra limi-
tada, lo cual comporta distintas reglas de enfrentamiento; la prefe-
rencia por el uso de la fuerza aérea o de la terrestre; las prioridades 
en las alianzas teniendo más en cuenta el compartir valores o inte-
reses… En España, en la época moderna, sus gobernantes se han 
enfrentado a la disyuntiva de orientar sus prioridades hacia Europa 
o hacia América, hacia el Mediterráneo o hacia Europa central… 

Este concepto fue introducido en 1977 en un trabajo realizado 
por Jack Zinder, titulado Soviet strategic culture: implications for nu-
clear options, en el que analizaba la diferencia entre las estrategias 
nucleares de la URSS y de Estados Unidos, y la fundamentaba en 
las distintas culturas estratégicas. 

Investigar y desarrollar conceptos y doctrinas para profundizar 
desde una perspectiva española —aunque sea en el marco de los 
desarrollos de la OTAN y de la Política Común de Seguridad y De-
fensa (PCSD) de la UE— en una cultura estratégica nacional no es 
únicamente de interés en el ámbito militar, sino también en el de 
la cultura de defensa de la sociedad en su conjunto. Por ello los 
trabajos que realiza el Centro Conjunto de Desarrollo de Conceptos, 
sucesor de la Unidad de Transformación de las Fuerzas Armadas y 
ubicado en el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional 
(CESEDEN), deberán ser de gran utilidad. 

La necesidad de definir nuevas estrategias y geoestrategias, tan-
to en los dominios tradicionales de tierra, mar y aire como en los 
nuevos del espacio o del ciberespacio, para responder a los nuevos 
riesgos y amenazas, puede reforzar sus resultados con el uso con-
ceptual y analítico de la cultura estratégica.

Decía el general británico sir William F. Butler en 1889, en su 
biografía del general Charles George Gordon: «La nación que se 
empeña en trazar una ancha línea de demarcación entre el guerrero 
y el pensador se arriesga a que un día sus batallas sean libradas por 
ignorantes y sus ideas sean pensadas por cobardes». 

REFLEXIÓN FINAL
Nuestro compromiso y empeño está en desarrollar una cultura de 
defensa, en sentido subjetivo, en el conjunto de la población, en una 
opinión pública que sea consciente de los riesgos y amenazas pro-
cedentes del interior y del exterior. Nuestro compromiso y empeño 
está en profundizar una cultura de defensa, en sentido objetivo, que 
nos haga más fuertes ante los riesgos y amenazas que nos acechan 
en este mundo imprevisible en el que nos toca vivir. 

la defensa es una responsabilidad de todos para mantener nuestros 
valores, nuestra libertad. La seguridad no es una situación natural que nos 
sea concedida sino que exige esfuerzos de todos nosotros. Como está ins-
crito en el monumento a los combatientes en la guerra de Corea en el Mall 
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de Washington, «Freedom is not free»: La libertad no es gratis.  El próxi-
mo Gobierno debe comprometerse en el desarrollo de una conciencia 
nacional de seguridad y defensa, elemento esencial de una auténtica so-
ciedad democrática comprometida con sus valores e intereses. Políticas 
tendentes a este fin deben ser impulsadas por el presidente del Ejecutivo, 
garantía de una implicación de todo el Gobierno y de una coordinación 
que asegure una comunicación estratégica integral con homogeneidad 
de políticas y mensajes, tarea en la que el Consejo de Seguridad Nacional 
debe jugar un papel central. 

Debemos garantizar el desarrollo del acuerdo firmado el pasado 
4 de diciembre entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
y el de Defensa, para contribuir a mejorar el conocimiento de la se-
guridad y la defensa en los distintos niveles educativos y estimular 
convenios y acciones tendentes a esta finalidad con las consejerías 
de Educación de las comunidades autónomas.

El impulso de una cultura de defensa debe ser una prioridad 
transversal en todos los niveles y áreas del Ministerio, en la que el 
ministro y el jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) jueguen 
un papel determinante y coordinado. Asuntos tan importantes para 
el presente y el futuro de nuestra seguridad y defensa como los 
recursos contemplados en los futuros Presupuestos, que aporten 
estabilidad y previsibilidad, serán más fáciles de determinar si la 
sociedad es consciente de la importancia de la seguridad respecto 
a la convivencia democrática en el país y al logro de una estabilidad 
internacional que permita la paz. 

Es conveniente que existan una autoridad y una organización 
diseñada para el impulso de la cultura de defensa, con recursos 
humanos y económicos definidos, sin necesidad de crear nuevas 

estructuras y aprovechando al máximo los recursos ya existentes. 
Desde 2003 tenemos vigente un Plan Director de Cultura de De-

fensa. En el ámbito de la Secretaría General de Política de Defensa 
se han elaborado los documentos para un nuevo Plan Director, que 
debe ser aprobado con la mayor rapidez posible. 

En mi opinión, las prioridades deben dirigirse a los responsables 
políticos y al profesorado de la enseñanza pre-universitaria. Una cul-
tura de defensa implica las actuaciones de arriba abajo, es decir, con 
el impulso de los responsables políticos; y de abajo a arriba, con ciu-
dadanos implicados y exigentes. 

Estas prioridades no suponen un abandono de la necesidad de 
continuar con la actuación en el ámbito universitario y de los centros 
de pensamiento, para reforzar y aumentar la masa crítica de la comu-
nidad de defensa, que debe seguir implicándose activamente en el 
impulso de la cultura de defensa. 

También es preciso definir estrategias para garantizar la presencia 
de la seguridad y defensa en los medios de comunicación, especial-
mente los audiovisuales, y en las redes sociales, ambos importantes 
en nuestra sociedad de la imagen y de la inmediatez para influir en 
la opinión pública. 

En el área de la investigación, la aplicación de nuevos conceptos e 
instrumentos nos puede abrir la puerta tanto a la elaboración teórica 
como a facilitar la difusión práctica de la cultura de defensa en el con-
junto de la sociedad y en cada uno de sus sectores con estrategias 
específicas. 

Finalmente, aunque no menos importante, no debemos olvidar 
el papel que pueden y deben jugar las Comisiones de Defensa del 
Congreso y del Senado, así como la nueva Comisión Mixta sobre 
Seguridad Nacional. La realización de debates sobre los temas fun-
damentales para la seguridad y defensa de España y su implicación 
con la OTAN y la PCSD de la UE son una expresión del compromiso 
parlamentario en la búsqueda de consensos que transmitan a los ciu-
dadanos que su seguridad y defensa es un asunto que sobrepasa los 
estrictos y legítimos planteamientos de cada grupo.

En los países democráticos las cuestiones de defensa forman par-
te del debate político y social habitual, y sus ciudadanos son cons-
cientes de la importancia de la seguridad para su progreso y desarro-
llo, para el ejercicio responsable de sus derechos y libertades, para 
la defensa de sus intereses nacionales colectivos. Esto comporta la 
existencia de una cultura de defensa que se crea desde la infancia en 
la educación y en la vida social y que impulsa unas relaciones norma-
les entre civiles y militares. España tiene una sociedad democrática 
que reclama seguridad en muchos campos y que valora altamente la 
institución de las Fuerzas Armadas. Esta democracia será más pro-
funda si existe conciencia de la necesidad de defender sus valores, 
su libertad y sus intereses frente a riesgos y amenazas de las que 
debe ser consciente, sabiendo que la defensa es una responsabilidad 
de todos y que los militares que integran nuestras Fuerzas Armadas 
son una herramienta fundamental de nuestra defensa y seguridad.

Nuestra sociedad será no sólo más segura sino también más de-
mocrática en cuanto su cultura de defensa sea más extensa.L

La defensa es una responsabilidad de todos para mantener 
nuestros valores y nuestra libertad

Hé
lè

ne
 G

ic
qu

el



32      Revista Española de Defensa Junio 2016

EL pasado 11 de mayo, du-
rante 24 horas ininterrum-
pidas, algo más de 2.000 
militares españoles pusieron 

a prueba la capacidad de integración 
de las Fuerzas Armadas en sus tareas 
de vigilancia, gestión, seguridad y de-
fensa del sector suroeste del espacio 
aéreo nacional. Este esfuerzo conjunto 
se desarrolló por tierra, mar y aire en el 
marco del ejercicio simulado Eagle Eye, 
planificado y conducido desde la base 
aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid) 
por el Mando de Defensa y Operacio-
nes Aéreas (MDOA). 

Seis Eurofighter del Ala 11 de Mo-
rón (Sevilla) participaron en el ejercicio 
como cazas de reacción rápida, en «alerta 
15» (minutos) y listos en sus hangares de 
alarma para recibir la orden de despegue 
inmediato —scramble— en respuesta a 
cualquier amenaza desde el aire. Estos 
mismos aviones simularon también ser 
aeronaves o misiles enemigos lanzados 
contra objetivos terrestres y marítimos.

Sus movimientos fueron seguidos en 
todo momento por el Escuadrón de Vi-
gilancia Aérea (EVA) número 11, ubi-
cado a 800 metros de altitud próximo 
a la localidad de Alcalá de los Gazules 
en la provincia de Cádiz. Su radar ro-
tatorio Lanza 3D multipropósito recoge 
cualquier eco dentro de su área de de-
tección, un cilindro imaginario de 500 
kilómetros de radio y 30 de altura. 

La cobertura del potente sensor del 
Ejército del Aire se complementó con 
los de la fragata F-103 Blas de Lezo, que 
navegaba en aguas del Golfo de Cádiz, 
y de la Unidad de Defensa Antiaérea 
(UDAA) del Mando de Artillería Anti-

aérea, desplegada en hasta ocho asenta-
mientos distintos en el oeste de la pro-
vincia gaditana.

Los contactos «hostiles» registra-
dos por todos estos sistemas de detec-
ción fueron monitorizados como trazas 
en las pantallas del Grupo Central de 
Mando y Control (GRUCEMAC), las 
«neuronas» del sistema de defensa aé-
rea del Ejército del Aire en la base aé-
rea de Torrejón de Ardoz.

ACCIÓN CONJUNTA
Aunque la operación Eagle Eye es un 
ejercicio de adiestramiento que se rea-
liza al menos cuatro veces al año, los 
procedimientos tácticos que se ponen  
en práctica son los mismos que aplican 
todos los días del año las diferentes uni-
dades implicadas en la vigilancia y la 
defensa aérea de España.

«Trabajamos integrados, es decir, 
de manera conjunta», subrayaba des-
de Torrejón, poco antes del inicio de la 
operación simulada, el teniente general 
Eugenio Ferrer Pérez, comandante del 
Mando Aéreo de Combate y, por ende, 

del Mando de Defensa y Operaciones 
Aéreas, creado en 2012 como aglutina-
dor de la acción conjunta de las Fuer-
zas Armadas en este cometido.

«Nuestra misión es contribuir con 
nuestros sensores a detectar y seguir  
cualquier objeto, sea una aeronave o un 
misil, que pueda volar por debajo de la 
línea de visibilidad de los EVA fijos», 
explica el capitán Javier M. Gómez 
Pérez, destinado en el Regimiento de 
Artillería Antiaérea 73, integrado junto 
al 71 y 74 en el ejercicio. Para ello, estas 
unidades distribuyeron sus respectivos 
sistemas de armas y sus correspondien-
tes equipos de detección en distintos 
lugares de la geografía gaditana. 

El resultado de este despliegue pro-
porcionó al mando una cobertura es-
tructurada «a modo de capas de cebolla 
en los estratos relativamente más bajos 
del área global de vigilancia», destaca-
ba el capitán Gómez Pérez. 

«Y digo relativamente, porque nues-
tro alcance en altitud es de 18 kilóme-
tros, 3.000 metros por encima del techo 
operativo de los F-18», añadía en refe-
rencia a la proyección en altura del ra-
dar AN/MPQ-50 PAR de la batería de 
misiles Hawk. El Mando de Artillería 
Antiaérea también utilizó el sensor de 
largo alcance RAC 3D en su núcleo de 
Mando y Control, así como los AN/PQ-
64 3D del sistema Nasams para cubrir 
sectores de hasta doce kilómetros de 
altitud, y el Raven de los misiles Mistral 
y el Oerlikon Contraves de los cañones 
Skydor 35/90 para detectar blancos a 
baja y muy baja cota.

Las fragatas de la clase F-100, por 
su parte, operan como un EVA flotan-
te desplegado en mar abierto gracias a 
su radar aéreo-superficie Aegis Spy-1D 
multifunción. Su cobertura es, como la 
de aquellos, de casi 500 kilómetros en 
distancia y 30 en altura. «Este sistema 
nos permite mantener un seguimien-
to automático de hasta 900 contactos 
aéreos y, al mismo tiempo, 12 misiles 
propios en vuelo, los ESSM», destaca el 
comandante de la F-103, capitán de fra-
gata Juan María Ibáñez Martín. En el 
Eagle Eye la fragata se mantuvo próxima 
a la costa de Cádiz. «Desde aquí pode-
mos detectar y seguir una traza desde 
de Toledo y enfrentarla y derribarla, si 
fuera el caso, sobre Sevilla».

J.L. Expósito

[    fuerzas armadas    ]

Vigilancia
permanente
Más de 2.000 militares participan en 
el ejercicio Eagle Eye, conducido por el 
Mando de Defensa y Operaciones Aéreas

Los sistemas de 
detección de las 

Fuerzas Armadas 
controlan a diario 

alrededor de 
20.000 trazas
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DOS aeronaves sin plan de vuelo conocido penetran en el 
suroeste del espacio aéreo español. Las pantallas del Grupo 

Central de Mando y Control de Torrejón de Ardoz (Madrid) 1 
registran las dos trazas «hostiles» captadas por el radar del 
Escuadrón de Vigilancia Aérea (EVA) nº 11, en Alcalá de los Gazules 
(Cádiz) 2. Para garantizar la detección a baja o muy baja cota, 
donde la cobertura se ve obstaculizada por accidentes geográficos, 

el sistema de defensa aérea se ha reforzado con los sensores de 
la fragata Blas de Lezo 3, en aguas del Golfo de Cádiz, y los de la 
Unidad de Defensa Antiaérea del Ejército de Tierra 4 desplegados 
en diferentes puntos de la provincia. Ante la imposibilidad de 
identificar las aeronaves, el Mando de Defensa y Operaciones 
Aéreas 5 ordena el despegue de dos Eurofighter del Ala 11 6, en 
misión de alerta temprana, para interceptar la amenaza.

El Mando de Defensa 
y Operaciones Aéreas 
conduce la acción 
desde Torrejón. 
Además del personal 
del Ejército del Aire 
cuenta con  oficiales 
de enlace de Tierra y 
de la Armada. 

5

Las trazas se 
visualizan en las 
pantallas del Grupo 
Central de Mando y 
Control (GRUCEMAC) 
Hay otros dos grupos 
fijos de Zaragoza y 
Canarias y uno móvil 
de Sevilla.

1

El EVA 11 es 
uno de los trece 
Escuadrones de 
Vigilancia Aérea 
distribuidos por 
todo el territorio 
nacional. Disponen 
del radar Lanza 3D 
multipropósito.

2

La fragata Blas de 
Lezo, como todas 
las de la serie F-100, 
constituye una 
excelente plataforma 
de exploración 
para la defensa 
aérea gracias a su 
radar Aegis Spy-1D.

3

Aviones Eurofighter 
de las bases aéreas 
de Morón de la 
Frontera y Albacete 
y F-18 de Madrid 
Zaragoza y Gando, 
están alistados las 24 
horas como cazas de 
reacción rápida.

6El Mando de Artillería 
Antiaérea levanta 
las trazas en los 
estratos más bajos 
del espacio aéreo con 
sus radares RAC-3D 
y los de los sistemas 
de Nasams, Hawk, 
Mistral y Skydor.

4

3

Rafael Navarro / Revista Española de Defensa / Fotos: Pepe Díaz, Ejército de 
Tierra y Ejército del Aire. / Fuente: Ministerio de Defensa
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Simbiosis
Leonardo, el primero 

que diseñó un artefacto 
volador con un rotor 

helicoidal, quería 
despegar en vuelo 

vertical y regresar a 
tierra de igual forma. 

Para ello se basó en 
el batir de las alas 

de los pájaros. «A tal 
instrumento solo le 
faltaría el alma del 

pájaro, la cual debería 
ser remedada por el 

alma del hombre que lo 
vuele», escribió el genio 
renacentista. El alma la 

ponen, desde hace 50 
años, los miembros de 

las Fuerzas Aeromóviles 
del Ejército de Tierra 

(FAMET), unidad 
que ha completado 

700.000 horas de 
vuelo y ha desplegado 
en el exterior a 2.400 

militares. Como las 
aves a las que quería 

imitar Leonardo cuando 
intentó inventar el 
helicóptero, cuatro 

Cougar, en perfecta 
simbiosis con la 

naturaleza, sobrevuelan 
en octubre de 2013 

el Centro Nacional de 
Adiestramiento de San 

Gregorio (Zaragoza).
Santiago Fdez. del Vado

Fotografía: Pepe Díaz
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Militares destinados durante meses en territo-
rios y mares lejanos han entregado en las últimas 
semanas el testigo a otros compañeros para dar 

continuidad a la contribución de españa a operaciones de 
Naciones Unidas, la OtaN y la Unión europea. el día 21, 
la Brigada Paracaidista daba inicio a su tercera misión en 
líbano en sustitución de los componentes de la Brigada 
de la legión que han completado seis meses velando por 
la seguridad en el sur del país. 

además de las fuerzas paracaidistas, el contingen-
te —el número 25 desde el inicio de esta operación en 
septiembre de 2006— se completa con militares del regi-
miento Lusitania nº 8 y de la agrupación de apoyo logís-
tico nº 11, junto a personal de Brasil, el salvador, México 
y serbia. en irak, un día antes, el 20 de mayo, 236 mili-
tares de la Brigada de Caballería Castillejos II despedían 

a los de la Brigada Extremadura XI que han estado allí 
desplegados cinco meses y medio. el acto tuvo lugar en 
la base Gran Capitán, de Besmayah, donde los militares 
españoles adiestran a las fuerzas iraquíes como contribu-
ción a la coalición internacional contra el Daesh que lidera 
estados Unidos para derrotar al grupo terrorista en siria e 
irak. Dentro de la misma misión se ha procedido al relevo 
de los 60 militares del Mando de Operaciones especiales 
desplegados en Bagdad y tají para instruir a las fuerzas 
especiales iraquíes. en esta ocasión se incorporan los 
miembros del GOe Granada II.

POR AIRE Y POR MAR
Por su parte la armada y el ejército del aire han renovado 
sus efectivos en la operación Sophia de la Ue frente a las 
costas de libia para intentar frenar la catástrofe humana 
que ocasiona el tráfico de migrantes en el Mediterráneo. 
la fragata Reina Sofía, que se acababa de incorporar en 

sustitución de la fragata Numancia, participó en su prime-
ra misión el 26 de mayo, colaborando en el rescate de 
96 personas. integrado en la misma operación, el 15 de 
mayo se había producido el relevo del personal del des-
tacamento Grappa, dotado con un avión CN-235 VIGMA 
para tareas de vigilancia marítima. 

De forma similar, se ha llevado a cabo la rotación de 
efectivos que participan en la operación Atalanta, en 
aguas del Índico. la fragata Santa María, relevaba el pa-
sado 14 de mayo en el puerto de Yibuti al BaM Tornado, y 
el día 25 se efectuaba el cambio de los 50 miembros del 
destacamento Orión, que opera un avión de vigilancia ma-
rítima dentro del dispositivo de la Unión europea contra la 
piratería en aquellas aguas. Otras dos misiones en África 
han visto renovados sus efectivos. los 104 integrantes de 
la misión EUTM-Malí, procedentes de la Brigada Extre-

madura XI han sido relevados por la Brigada Aragón para 
continuar con el adiestramiento de las fuerzas locales tras 
la decisión de la Unión europea de prolongar la misión dos 
años más, y en la república Centroafricana se ha comple-
tado la rotación de los militares de la Comandancia Ge-
neral de Baleares dentro de la misión EUMAM-RCA que 
asesora y entrena a las Fuerzas armadas del país.

Por otra parte, la fragata F-104 Méndez Núñez iniciaba 
el 29 de mayo su despliegue como buque de mando de la 
agrupación Permanente número 1 de la OtaN (sNMG-
1) relevando en este cometido a la F-101, después de 
casi cinco meses. Dentro de la otra fuerza naval aliada, la 
sNMG-2, la fragata Canarias ha participado en la opera-
ción Active Endeavour, que vigila la presencia de barcos 
sospechosos de actividades terroristas en el Mediterrá-
neo, y el cazaminas Turia se ha integrado hasta el próximo 
mes de agosto en la segunda agrupación Permanente de 
Medidas Contraminas de la OtaN.

Misiones internacionales

Continuidad en las operaciones
En mayo se han efectuado rotaciones de personal en diferentes destacamentos en el exterior

EM
AD



Junio 2016 Revista Española de Defensa      37

Coordina: Elena Tarilonte 
etarilonte@red.comdef.es

Seguridad 
Nacional
Reunión ordinaria del Consejo 
en la Moncloa
la evolución de la crisis migratoria, el es-
tado de la amenaza terrorista y la situa-
ción en Venezuela, donde viven 200.000 
españoles fueron los principales temas 
abordados por el Consejo de seguridad 
Nacional reunido el pasado 27 de mayo 
en la Moncloa. Con el presidente del 
Gobierno en funciones, Mariano rajoy, al 
frente, a la cita asistieron el ministro de 
Defensa en funciones, Pedro Morenés, y 
el jefe de estado Mayor de la Defensa, 
almirante general Fernando García sán-
chez, junto al resto de los miembros de 
este organismo.

Durante la reunión también se aprobó 
el informe anual de seguridad Nacional 
correspondiente a 2015. es la tercera vez 
consecutiva que se acomete la elabora-
ción de un documento de este tipo desde 
2013, año de la promulgación de la estra-
tegia de seguridad Nacional. 

el documento se elabora a partir de 
las aportaciones que realizan todos los 
Ministerios de la administración General 
del estado, el Centro Nacional de inteli-
gencia y el Departamento de seguridad 
Nacional de la Presidencia del Gobierno, 
este último, como coordinador general 
del proyecto. 

este informe trata de incrementar 
el conocimiento y sensibilización de la 
sociedad en materia de seguridad Na-
cional, realizar un amplio análisis de su 
evolución y trazar un desarrollo futuro así 
como evaluar el grado de cumplimiento 
de la estrategia de seguridad Nacional.
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el ministro de Defensa en funcio-
nes, Pedro Morenés, viajó el pa-
sado 1 de junio a Barcelona y san 

Clemente de sasebas (Gerona) para 
visitar los acuartelamientos del Bruch 
y General Álvarez de Castro, respecti-
vamente. en las primeras instalaciones 
militares, el titular del Departamento 
destacó el «altísimo espíritu de sacrifi-
cio» del ejército de tierra y señaló que 
«debemos dar las gracias todos los días 
a nuestros militares por haber elegido 
una vocación en la que se está dispues-
to a entregar la vida en defensa de los 
derechos de los demás». 

además, en el último mes, Pedro 
Morenés se acercó a las instalaciones 
de la Jefatura de apoyo logístico de la 
armada (Jal), en Madrid, y se desplazó 
al Centro de experimentación de el Are-
nosillo, en Huelva.

en el Bruch, Pedro Morenés fue 
informado de la organización y las ac-
tividades de las unidades que alberga 
este acuartelamiento —batallón de Ca-
zadores de Montaña Barcelona IV/62 

y de transmisiones iV/22— y recorrió 
una exposición estática de vehículos. 
en san Clemente de sasebas, por su 
parte, se interesó por la evolución de las 
unidades de montaña ya que el acuarte-
lamiento General Álvarez de Castro es 
la sede del regimiento de Cazadores 
de Montaña Arapiles 62.

Durante su visita a la Jefatura de 
apoyo logístico de la armada, el minis-
tro destacó que la labor que realiza esta 
unidad es «discreta pero absolutamente 
necesaria para que la armada sea una 
institución de altísimo prestigio». esta 
unidad centraliza la dirección, gestión, 
administración y control de los recursos 
materiales de la armada. Y en el Are-
nosillo, señaló que este centro, depen-
diente del instituto Nacional de técnica 
aeroespacial, «es un ejemplo de lo que 
somos capaces de hacer». el ministro 
se interesó por los aviones Diana y 
Scrab II y se acercó a la plataforma de 
lanzamiento para conocer el funciona-
miento del equipo optrónico y el radar 
de seguimiento.

Nacional
Morenés, en el Bruch

También visitó el centro del INTA en el Arenosillo y la JAL de la Armada
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el Ministerio de Defensa ha ofertado 1.500 
plazas para militares de tropa y marinería dis-
tribuidas por toda la geografía española. en 
este segundo ciclo de selección de 2016, la 
mayoría pertenecen al ejército de tierra, con 
1.100 en las especialidades de infantería lige-
ra y acorazada-mecanizada, caballería, artille-
ría de campaña, ingenieros y transmisiones. 
el resto se reparten a partes iguales entre la 
armada —operaciones y sistemas, energía y 
propulsión, aprovisionamiento, maniobra y na-
vegación e infantería de Marina— y el ejército 
del aire —control aéreo y sistemas de informa-
ción y telecomunicaciones, protección y apoyo 
a la fuerza y mantenimiento operativo—.

en el ciclo de selección número uno de 
este año se ofertó el mismo número de plazas 
a las que concurrieron 25.450 aspirantes.

Oferta de plazas
Selección de tropa y marinería

UNa visita de evaluación a Macedonia, una escolta a un equipo de verificación ruso 
en españa, un vuelo de observación sobre Ucrania y unas prácticas de inspección 
en el Reino Unido, acapararon el trabajo de la Unidad de Verificación española 

(UVe) el pasado mes de mayo.  sus actividades comenzaron con sendas inspecciones 
en el marco del Documento de Viena. entre los días 10 y 12, a las afueras de skopje 
(Macedonia), dos miembros de la UVe y un militar danés supervisaron las actividades 
de instrucción y el material del regimiento de Operaciones especiales. Posteriormente, 
del 16 al 19 de mayo, un equipo de la unidad española escoltó a cuatro militares de la 
Federación rusa durante una inspección de área en Zaragoza. Primero se trasladaron 
al Centro Nacional de adiestramiento de San Gregorio, donde la Brigada Castillejos II y 
el regimiento de Pontoneros y especialidades de ingenieros 12 realizaban un ejercicio 
de instrucción. A continuación, los «verificadores» visitaron la base aérea de la capital 
aragonesa durante el encuentro anual de la Nato Tiger Association. 

en esas fechas, otro equipo de la UVe realizó un vuelo de observación sobre territorio 
de Ucrania en el marco del Tratado de Cielos Abiertos acompañados por miembros de las 
Fuerzas Armadas de Suecia y de la República Checa. Por último, a finales de mayo en el 
Reino Unido, dos monitores y dos alumnos del Curso Nacional de Verificación españoles 
realizaron, junto a inspectores ingleses y checos, prácticas de control de armamento en 
el marco del tratado FaCe y de evaluación de medios y material según lo prescrito en 
el Documento de Viena. los inspectores visitaron la base de la raF de shawbury y dos 
unidades de la 12 Brigada de infantería acorazada en salibury. 
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L ceseden 
el teniente general 
Rafael sánchez Or-
tega ha sido nom-
brado director del 
CeseDeN. Hasta  
ahora, ocupaba la 
jefatura de la escue-
la superior de las Fuerzas armadas, 
donde también ha sido profesor. Con 
anterioridad, fue jefe del ala 31 de la 
base aérea de Zaragoza y comandan-
te de la base de apoyo avanzado de la 
OtaN en Herat (afganistán).

Personas

el pasado 26 de mayo se cumplieron 13 
años del accidente del Yakovlev-42 en 
el que fallecieron 62 militares españoles 
cuando regresaban de afganistán. en 
este aniversario, sus compañeros desti-
nados en Kabul les ofrecieron un emotivo 
homenaje en el que participó el personal 
comisionado en el Cuartel General de la 
misión Resolute Support y en la base del 
aeropuerto militar de Kabul donde se eri-
ge un monolito en su memoria.

los familiares de los fallecidos están 
a la espera del nuevo informe del Con-
sejo de estado acerca de la responsabili-
dad administrativa por la contratación del 
avión, que podría reabrir la investigación 
judicial. el Consejo ha preguntado al Mi-
nisterio de Defensa por los contratos del 
vuelo accidentado y de los fletados ante-
riormente y por las compensaciones reci-
bidas por los familiares de las víctimas.

Unidad de 
Verificación 
Actividades en Macedonia, 
Ucrania y el Reino Unido

Homenaje a las 
víctimas del Yak
Los familiares, a la espera
de un nuevo informe
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Adiestramiento 
naval
Ejercicios de seguridad marítima y 
contra minas de la Armada

COrrer, nadar, saltar empalizadas, reptar, sortear neumáticos… y mucho fan-
go. lo llaman carrera, pero es algo más. la FaN-PiN que organiza todos los 
años el Tercio de Armada enfrenta a los participantes a grandes dificultades en 

situaciones extremas. tantas que está considerada una de las pruebas más duras del 
calendario deportivo militar. el lema de la XiV edición, celebrada el pasado 20 de mayo, 
era Si no te gusta mojarte, estás en el lugar equivocado. Ha acogido a 400 corredores 
con dorsal y más de 600 fuera de competición. Y no todos del tercio de armada, sino de 
muchas otras unidades de los ejércitos y la Guardia Civil.

Fuerzas Armadas

Carrera en el fango
El Tercio de Armada celebra la FAN-PIN

Durante casi una semana, entre el 16 y 27 
de mayo, las Fuerzas de acción Marítima 
y de acción Naval, así como unidades de 
infantería de Marina participaron junto a 
27 organismos gubernamentales y no gu-
bernamentales en el ejercicio conjunto de 
seguridad marítima Marsec 16. la protec-
ción de los espacios marítimos de interés 
nacional incluyó la resolución de un am-
plio espectro de incidencias en aguas de 
Cartagena, Ceuta, Ferrol, Málaga, Murcia, 
santander, archipiélago canario y estrecho 
de Gibraltar. entre las situaciones de emer-
gencia planteadas destacaron la simula-
ción de una catástrofe marítima de grandes 

dimensiones en el Mediterráneo; acciones 
de lucha contra el terrorismo y el tráfico ile-
gal de personas, recogida masiva de náu-
fragos, así como búsqueda y salvamento 
de aeronaves siniestradas.

Por otra parte, la segunda agrupación 
Permanente de Medidas Contraminas de la 
OtaN en el Mediterráneo realizó entre el 
12 y el 27 de mayo el ejercicio multinacio-
nal avanzado Spanish  Minex 16 en aguas 
de Palma de Mallorca. en las operaciones 
simuladas de protección de sus puertos y 
fondeaderos participaron 500 militares em-
barcados en diez buques, entre ellos el pa-
trullero Vencedora como buque de mando y 
los cazaminas turcos Edincik y Hasa Pasa 
y el francés FS Orion. 
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Internacional

Reuniones 
bilaterales
Colaboración con Egipto y Azerbaiyán

el ministro de Defensa en funciones, Pe-
dro Morenés, se reunió en el Cairo, el 
pasado 10 de mayo, con el presidente de 
egipto, abdelfatah al-sisi, y su homólogo, 
sedki sobhi, con los que abordó la amena-
za del terrorismo yihadista y la importancia 
de mantener estable el Mediterráneo. la 

situación de siria, libia y Yemen y la ines-
tabilidad que vive la zona del sahel fueron 
otros de los temas tratados.

Quince días después, Morenés mantuvo 
un encuentro en Madrid con Zarik Hasanov, 
ministro de Defensa de azerbaiyán para ha-
blar de la colaboración entre los dos países.
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Cabo mayor Ana Isabel Candamil Álvarez

«Somos el eslabón 
entre la marinería y el 

mando»
Tras 22 años de 

servicio, es la 
primera mujer 
que alcanza el 

empleo de cabo 
mayor en la 

Armada

PArA Ana Isabel Canda-
mil Álvarez, la Armada es 
su pasión. Tras más de dos 
décadas de servicio, esta 
gallega de 42 años atesora 

numerosos recuerdos a bordo de los 
cinco buques entre los que ha trans-
currido su trayectoria profesional. re-
cientemente ascendida, es la primera 
mujer en la Armada que llega al em-
pleo de cabo mayor y la quinta en el 
conjunto de las Fuerzas Armadas (ya 
hay tres en el Ejército de Tierra y una 
en el Aire). realizó el curso en 2009, 
seis años después de obtener su plaza 
de permanente, y este ascenso, conse-
guido por puntuación, supone para ella 
una recompensa a tantos años de traba-
jo incansable. Ha participado en nueve 
operaciones en el exterior, y cuando se 
marchó de su último destino de cabo 
primero, en el buque de asalto anfibio 
Galicia, el año pasado, sus compañeros 
la despidieron entre lágrimas. «Al final 
lo que hace la vida son los compañeros, 
y yo les estoy muy agradecida a todos», 
afirma sonriente.

«Espero ser la primera 
de muchas mujeres 
cabos mayores», 
afirma Ana Isabel 
Candamil.
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[    perfil     ]

me destinaron en el buque de asalto 
anfibio Galicia, donde estuve de 2010 
hasta el año pasado, al principio en la 
parte de habitabilidad, después en hos-
telería y, por último, en la oficina de 
aprovisionamiento. 

—¿Qué objetivos de futuro se plantea?
—Por edad no tengo posibilidad de as-
cender más, así que me queda seguir 
creciendo tanto personal como profe-
sionalmente. Tras muchos años nave-
gando creo que ha llegado el momento 
de dejar paso a la gente joven y que-
darme en un destino de logística, apro-
visionamiento o gestión de personal. 

V.S.M.

 —¿Qué significa para usted ser la 
primera mujer que alcanza el em-
pleo de cabo mayor en la Armada?
—Una gran alegría ya que no me 
lo esperaba. Ascender es complica-
do porque para ello debes tener una 
trayectoria larga y, además, cada año 
entran en evaluación unas 100 perso-
nas, de las que sólo ascienden unas 
seis o siete. Sé que hay mucha gente 
que lo merece igual que yo, hombres 
y mujeres, pero este año me ha toca-
do a mí. Espero ser la primera de mu-
chas mujeres cabos mayores. 

—Entró en la Armada con 20 años, 
en 1994, y desde entonces siem-
pre ha estado destinada en barcos, 
¿cómo es la vida en los buques?
—Cuando se entra en la Armada tan 
joven como lo hice yo, es una expe-
riencia increíble porque visitas luga-
res lejanos y conoces a mucha gente; 
es genial. Viajar es maravilloso, lo que 
ocurre es que pasan los años y ya quie-
res algo más tranquilo. No obstante, he 
tenido una muy buena y larga trayec-
toria en barcos. 

—Tras este ascenso, ¿dónde pasará a 
estar destinada?
—Ahora estoy pendiente de asignación 
de destino. Las plazas de cabo mayor 
se van creando según ascendemos por-
que no se sabe cada año la especialidad 
de quienes van a ascender. Espero que 
salga una vacante en Ayudantía en la 
base naval de rota.  

—¿En qué consisten las funciones de 
cabo mayor?¿Son muy diferentes a 
las de cabo primero?
—Los cabos mayores somos el eslabón 
entre la marinería y el mando, estamos 
para asesorar a ambos y velar por la 
calidad de vida de la marinería. Hace-
mos un poco más fácil la vida de la gen-
te que entra nueva, y saben que pue-
den contar con nosotros si tienen algún 
problema personal o profesional. Así, 
actuamos de intermediarios entre la 
marinería y el mando, que es también 
lo que hacen los cabos primeros, pero 
nosotros tenemos más responsabilidad.

—¿Cómo se ha desarrollado su tra-
yectoria profesional?
—Cuando ingresé en la Armada reali-

cé mi formación en la Escuela de Es-
pecialidades de la Estación Naval de 
La Graña (ESENGrA), para después 
irme destinada a la fragata Extremadu-
ra, donde estuve en la cocina, porque 
mi formación era de Hostelería. Tras 
ello, realicé el curso de cabo y me fui 
destinada a la fragata Victoria de repos-
tera. Posteriormente, hice el curso de 
cabo primero y me mandaron al trans-
porte de ataque Aragón donde estuve 
en despensa. Una vez que desguazaron 
el Aragón pasé al buque de desembarco 
Pizarro. Los primeros años de los casi 
diez que pasé allí estuve en repostería 
y, cuando hice el curso de Aprovisiona-
miento, me fui a las oficinas. Después 

La cabo mayor Candamil lleva en su 
pasador cinco Cruces al Mérito Naval 
con distintivo blanco. En la fragata Ex-

tremadura, estando destinada en la cocina, 
le concedieron la primera de ellas, por su 
esfuerzo y trabajo diario. «Siempre he sido 
una persona muy activa y nerviosa», explica. 
Otras tres en el Pizarro y, la última de ellas en 
el Galicia —«Tenía dos menciones honorífi-
cas y, con la tercera, me dieron la Cruz»—. 
asimismo, cuenta con la Cruz de Bronce a la 
Constancia en el Servicio, que se otorga a la 
tropa y marinería para premiar una «intacha-
ble conducta» al cumplir los quince años de 

servicio. Junto a ellas, la medalla de la OTaN 
y la de la Unión Europea Occidental (UEO), 
conseguidas durante los cinco meses que 
pasó en la operación Sharp Guard en el mar 
adriático a bordo de la fragata Extremadura 
que vigilaba el embargo a la antigua Yugo-
slavia. así como la de Atalanta, la operación 
contra la piratería en el Índico, en la que ha 
estado en dos ocasiones. 

Estas misiones lucen también en su dis-
tintivo de operaciones de paz, junto a las ins-
cripciones que recuerdan su paso por Bosnia 
y Kosovo. Y algo más arriba, el distintivo de la 
especialidad de aprovisionamiento.

Las medallas de una pionera

Especialista en Aprovisionamiento, ha 
participado en misiones internacionales 
en mares de todo el mundo embarcada 
en cinco buques diferentes. 
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ENTRENAMOS como com-
batimos, todos juntos, en un 
ambiente muy complejo lle-
vando a cabo todo tipo de ope-

raciones aéreas idénticas a las que luego 
ejecutaríamos en situaciones de crisis». A 
mediados del pasado mes de mayo en la 
base aérea de Zaragoza el coronel José 
Manuel Cuesta, jefe del Ala 15, resumía 
con estas palabras la esencia de los ejer-
cicios multirole de la Nato Tiger Association. 

Creada en 1962 con tan solo dos escua-
drones del Reino Unido, en la actualidad 
está constituida por 24 —mayoritaria-
mente de combate— de 14 países aliados 
cuyas aeronaves lucen en su fuselaje la 
figura de un tigre, reflejo de la fuerza y la 
velocidad con que operan estas unidades.

Los F-18 del Ala 15 son miembros 
de pleno derecho de la comunidad Tiger 
desde 2008. Este año, durante la segun-
da quincena de mayo, han sido los an-

Casi un centenar de aeronaves de la OTAN participaron en 
el última edición del Tiger Meet, con el Ala 15 como anfitriona

los tigres aliados 
enseñan sus garras en Zaragoza

[     fuerzas armadas     ]



Francia participó con un Mirage 2000 decorado con la figura de 
un tigre blanco que portaba la Bandera de España, en homenaje 

al país anfitrión representado por los F-18 del Ala 15 y seis EF-
2000 del Ala 14 (debajo). Algunos de los pilotos, los  turcos entre 

ellos, lucieron cascos atigrados.



Uno de los aviones más 
espectaculares que desplegó 
en la base aérea de Zaragoza 

fue un F-16 C del 192 Filo turco, 
en cuyo estabilizador vertical 

destacaba la cabeza de un felino 
de fauces abiertas, al igual que 
en los F-18 del Ejercito del Aire 

suizo —debajo— o los Eurofighter 
españoles (en la imagen inferior, 

rodando por la pista  
tras su aterrizaje).

El evento congregó 
en la base aérea de 
Zaragoza a 1.500 
spotters y, durante 

la jornada de 
puertas abiertas, 

a alrededor de 
50.000 personas  
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fitriones del último encuentro de estos 
felinos de metal que, una vez al año, 
acostumbran a volar reunidos en gran-
des grupos para ejercitarse en misiones 
de adiestramiento avanzado, aplicando 
principalmente procedimientos aire-
aire y aire-suelo. 

A las operaciones de combate se 
suman las de apoyo, «por ejemplo, a 
los helicópteros durante el rescate de 
personal militar y no combatiente o la 
infiltración de fuerzas de operaciones 
especiales», apuntaba el coronel Cues-
ta a pie de pista delante de una flota de 
aviones multinacional y colorista, tatua-
da de tonos naranjas, negros, blancos y 
azulados, y tigres con las fauces abiertas 
y los colmillos afilados dibujados, sobre 

todo, a cola de las aeronaves. En total 
se reunieron 97 plataformas: de comba-
te, mando y control, guerra electrónica, 
reabastecimiento en vuelo y transporte, 
así como helicópteros con esta última 
función, pero también de ataque y de 
búsqueda y rescate.  Todos ellos volaron  
distribuidos en dos periodos alcanzando 
una media de alrededor de 130 salidas 
diarias. Las más de 50 que se realizaron 
por la mañana sirvieron para llevar aca-
bo misiones de combate aéreo entre ae-
ronaves disimilares de dos cazas contra 
uno, dos contra dos, cuatro contra cuatro 
y, en algunos casos, diez contra cuatro.

Pero la fase de vuelo más exigente fue 
la de la tarde, entre 60 y 70 salidas al día 
dedicadas a las operaciones aéreas com-

binadas, más conocidas por sus siglas en 
inglés COMAO, en las que intervienen 
grandes paquetes de hasta 70 aeronaves.

Cada año, el Tiger Meet despierta un 
inusitado interés entre el público en ge-
neral y, sobre todo, entre los aficionados 
a la fotografía aeronáutica militar, cono-
cidos popularmente por su denomina-
ción anglosajona de spotters, que podría 
traducirse por «observadores». Aproxi-
madamente, 1.500 venidos de todo el 
mundo inmortalizaron con sus cámaras 
el despliegue de los «tigres aliados» en la 
base de Zaragoza, casi tantos como los 
militares que participaron en esta últi-
ma edición, cerca de 1.700.

J.L. Expósito
Fotos: Pepe Díaz

Ocho EF 2000 Typhoon del Ala de Caza 74 de la Luftwaffe procedentes de Neuburg acudieron a la última cita de la comunidad tiger. 

La asociación aliada cuenta también con aviones de alerta temprana, como el E-2C francés, y helicópteros, entre ellos AB 212 italianos.   
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La resiLiencia
en los ejércitos contemporáneos

eN los últimos años, la resiliencia, concepto originalmente 
empleado en la ingeniería para determinar la resistencia de 
los materiales, se ha trasladado a todos los ámbitos en los 
que se demandaba un término para designar la cualidad de 

resistir y adaptarse, con flexibilidad, a la adversidad. Actualmente, por 
tanto,  «resiliencia» se emplea en áreas tan dispares como las ciencias 
de la salud, la ecología, el urbanismo, las organizaciones o la seguri-
dad, entre otros. En el ámbito de lo psicológico, la resiliencia es ya un 
término comúnmente conocido, asumido y aceptado en todos los con-
textos de aplicación, excepto, en ocasiones, el militar. Por ello, parece 
necesario exponer sus orígenes y principios básicos.

La resiliencia psicológica de los militares, tradicionalmente contem-
plada en términos de moral, ha sido siempre una cuestión fundamental 
para los ejércitos. Se entendía que de ella dependía, entre otros, el 
éxito o el fracaso en las operaciones. En dichos términos, la fortaleza 
psicológica se percibía más como instrumento de guerra. Sin embar-
go, al evolucionar la sociedad, profesionalizarse los ejércitos y espe-
cializarse la psicología en sus diferentes áreas, cambia radicalmente 
la percepción que se tenía del concepto, creándose nuevos desafíos 
que es preciso atender. Así, la psicología del soldado termina crista-
lizando en otra forma de concebirse, alejada de la visión instrumental 
y, percibiéndose, ahora, desde el ámbito de la prevención de riesgos 
laborales y la protección de la salud mental. La moral, por su parte, 
también evoluciona, quedando comprendida en lo que, en el ámbito de 
las organizaciones, se conoce como «clima».

El contexto en el que se va fraguando este cambio de paradigma, 
coincide con el fin de la Guerra Fría y el comienzo de los conflictos asi-
métricos, los cuales, trajeron una nueva dimensión en las heridas psi-
cológicas de los militares de los Estados Unidos desplegados en Irak 
y Afganistán. El New England Journal of Medicine publicó un estudio 
descriptivo en 2004, señalando que, entre el 11 y el 17 por 100 de una 
muestra de 6.201 soldados y marines que habían estado desplegados 
en ambos teatros, cumplían criterios de diagnóstico de ansiedad gene-
ralizada, depresión o trastorno de estrés postraumático. Lo interesante 
no fueron, sólo, estos datos, sino que, adicionalmente, se analizó el 
estigma asociado a ellos, revelándose que, entre el 60 y el 77 por 100 

de los militares que presentaban síntomas psicopatológicos afirmaron 
que no buscarían ayuda para resolverlos, por miedo a que les perci-
bieran como débiles y ello les afectara en su prestigio, su carrera o en 
la pérdida de confianza de sus compañeros o jefes. Los resultados de 
este estudio se trasladaron a los medios de comunicación, convirtién-
dose en un tema de interés público y debatiéndose en el Congreso. Y 
así, la incertidumbre o la sensación de fracaso en las grandes audien-
cias, condicionaron el comportamiento político, siendo este uno de los 
principales objetivos de los oponentes asimétricos. De esta paradoja, 
nacieron nuevas estrategias de afrontamiento, muy beneficiosas para 
los militares y sus familias.

Hasta ese momento, las medidas para atender los problemas de 
salud mental de los militares se dirigían, principalmente, al ámbito clí-
nico y a las intervenciones encaminadas al tratamiento psicológico y 
psiquiátrico, una vez los trastornos ya habían aparecido. Sin embargo, 
la obligación oficial de afrontar la situación trajo un modelo comunitario 
de salud dirigido a niveles primarios y secundarios de prevención, ale-
jándose de la visión negativa propia del modelo centrado en la enfer-
medad. El liderazgo a este desafío lo asumió el general jefe de Ejército 
de ese momento, George Cassey, y la general Rhonda Cornum quie-
nes, a finales de 2008, se reunieron en el Pentágono con uno de los 
bastiones de la psicología contemporánea, Martín Seligman. En 2011, 
el Gobierno de los Estados Unidos había destinado alrededor de 125 
millones de dólares para lidiar contra los problemas de salud mental y el 
estigma asociado a ellos, causados por la lucha contra el yihadismo en 
las zonas de conflicto. Había comenzado el desarrollo de la mayor es-
trategia de prevención de la salud mental en la historia de los ejércitos.

Paralelamente, diferentes países de nuestro entorno, se fueron 
uniendo a esta tendencia. Mientras, la Organización de Ciencia y Tec-
nología de la OTAN estableció un grupo de trabajo con representan-
tes de la psicología militar de los países aliados, con los objetivos de 
determinar empíricamente qué factores psicológicos protegen a los 
militares de desarrollar trastornos mentales y elaborar programas de 
entrenamiento de la resiliencia. Tradicionalmente, el adiestramiento de 
lo psicológico se realizaba a través del concepto «dureza» en sus di-
ferentes formas (incertidumbre, austeridad, condiciones atmosféricas 

a n á l i s i s

Cap. PSI. Mónica García Silgo 
Unidad de Apoyo Psicológico de la

Inspección General de Sanidad de la Defensa

Los programas de instrucción y adiestramiento 
incluyen el entrenamiento psicológico del soldado
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difíciles, privación del sueño, exigencia física extrema, trato de prisione-
ro, etc.). Si bien, dicho entrenamiento ha demostrado su capacidad de 
endurecer a los militares a lo largo de la historia, no es menos cierto que 
la capacidad de resistir «duramente» a la adversidad, no equivale a ser 
más resiliente. Esto es así, porque la resiliencia soporta una adversidad 
infinita gracias a la flexibilidad y a la capacidad de adaptación, mientras 
que, la dureza tiene una capacidad limitada de resistencia, al carecer 
de elementos elásticos que la ayuden cuando las fuerzas adversas son 
extremas. La dureza no protege al elemento de partirse, la resiliencia sí.

De este modo, se ha pasado de un modelo de instrucción y adies-
tramiento tradicional, en donde el peso del entrenamiento recaía en for-
talecer lo físico, técnico y táctico, mientras se endurecía lo psicológico, 
a otro, en el que se integran, en el anterior, los factores psicológicos que 
protegen a los militares de quebrarse. Ahora, lo psicológico se entrena 
al mismo nivel que lo físico, lo cual no significa 
que se esté empleando la resiliencia para crear 
soldados psicológicamente invulnerables ante 
el dolor como, en ocasiones, se ha comentado.

El crecimiento de las publicaciones de 
impacto sobre resiliencia en militares trajo un 
debate ciertamente necesario e interesante 
en el ámbito científico, cuyo origen nacía en 
la sospecha de una posible falta de ética, por 
emplear un concepto de la psicología positiva, 
como es la resiliencia, para crear —supuestamente— soldados invul-
nerables ante las guerras. Seligman y su equipo, que estaban colabo-
rando en la creación de programas de entrenamiento de la resiliencia 
para los militares, fueron acusados de estar quebrantando el código 
ético de la profesión llegando, incluso, a invocarse el Código de Nú-
remberg. Este debate se solucionó rápidamente en el ámbito científico 
y profesional, quedando todas las cuestiones reparadas. Sin embargo, 
en habla hispana, todavía surgen voces cuestionando la asociación 
entre resiliencia y militares, amparándose en que los ejércitos se están 
apropiando de la resiliencia para motivar la fuerza destructiva de sus 
tropas y banalizar, así, el impacto de sus acciones en la población civil. 
Acusaciones, cuando menos infundadas, que parten de concebir la re-

siliencia de los soldados según el concepto anticuado de fortaleza psi-
cológica como sinónimo de arma de guerra. Sin embargo, como se ha 
explicado, el paradigma ha cambiado. Los militares son trabajadores, 
con los mismos derechos de protección de su salud que sus conciuda-
danos, cuya razón de ser consiste en estar al servicio de los Estados 
para salvaguardar la seguridad de sus naciones, repercutiendo esto, en 
un mayor bienestar. Es por ello y por los riesgos a los que se enfrentan, 
que merecen recibir la mejor protección de su salud mental, sin necesi-
dad de esperar a que desarrollen trastornos, problemas psicosociales o 
de conducta para, entonces, tener que intervenir.

Las fuerzas extremas en los escenarios actuales con capacidad de 
causar daño psicológico a los militares, se han evaluado en forma de 
riesgos físicos y psicosociales asociados a la profesión. De hecho, es 
inédito y digno de mencionar, el esfuerzo que se está haciendo para 

humanizar a los militares a través de los progra-
mas de resiliencia en los que es un factor clave 
el reconocimiento al estigma. De nada serviría 
entrenar los factores que previenen de desarro-
llar problemas psicológicos, si el mensaje oculto 
que se seguía transmitiendo era el de que «los 
fuertes nunca tienen problemas mentales» o 
«los problemas psicológicos son cosa de débi-
les». Por ello, para superar las barreras asocia-
das a lo psicológico en la cultura militar, se es-
tablecieron dos líneas de actuación. La primera, 

consiste en trabajar el estigma en los propios programas de resiliencia 
y, la segunda —y más importante—, se basa en emplear a líderes ca-
rismáticos y de reconocido prestigio para que ellos mismos expongan 
los problemas psicológicos —más o menos graves— con los que han 
tenido que lidiar a lo largo de su vida. Lo importante es invalidar el dis-
curso típico del estigma y constatar que los «fuertes» también pasan 
por momentos psicológicamente difíciles, que superan y de los que se 
enriquecen. Eliminar esta barrera en una cultura de «guerreros» en don-
de nunca se había contemplado, ni tangencialmente, que alguien fuerte 
pudiera, también, presentar problemas psicológicos, ha sido esencial 
para conseguir la flexibilidad que le faltaba a la dureza y dignificar, así, 
las heridas invisibles que los despliegues producen en los soldados. L

Lo psicológico 
se entrena ahora 
al mismo nivel 

que lo físico
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[     profesionales    ]

un dron
a bordo

La Undécima Escuadrilla 
de Aeronaves opera el 

sistema UAV Scan Eagle 
embarcado en la fragata 

Santa María, que participa 
en la operación Atalanta en 

aguas del Índico

LA importancia de los drones es cada vez mayor en 
las operaciones militares», así de claro se muestra 
el capitán de corbeta David Juárez Galán, jefe de 
la 11ª Escuadrilla de Aeronaves, la unidad más 
joven de la Armada, poco antes de partir hacia la 

operación Atalanta a bordo de la fragata Santa María. Pertene-
ciente a la Flotilla de Aeronaves, la Undécima Escuadrilla está 
formada por cinco oficiales, seis suboficiales y un cabo, cuya 
misión es operar los cuatro Sistemas Aéreos Pilotados de For-
ma Remota (RPAS) modelo Scan Eagle de los que se compone 
la misma. Creada en julio de 2014, el estreno operativo de esta 
unidad, que supone unas capacidades inéditas en la Armada, 
se produjo en abril del pasado año con el buque Galicia, donde 
realizó su primera misión internacional en el océano Índico. 

«Las lecciones aprendidas en aquel despliegue las hemos in-
troducido tanto en los procedimientos de la escuadrilla como en 
los del barco», señala el capitán de corbeta Juárez. Los cinco 
miembros de la Undécima embarcados ahora en la Santa María 
serán relevados por otros tantos compañeros a mitad de misión, 
tres meses, para que el máximo número de ellos adquieran ex-
periencia. El tránsito a zona de operaciones se ha aprovechado 
para realizar el adiestramiento conjunto de la tripulación del bu-
que con la escuadrilla. «Es necesario que la gente de cubierta 
de vuelo del barco esté familiarizada con los movimientos de los 
diferentes elementos del sistema RPAS», explica el jefe de la es-
cuadrilla. A la hora de lanzar uno de estos aviones no tripulados, 
el proceso es escrupuloso y el vuelo se comienza a planear con 72 
horas de antelación. Teniendo en cuenta la zona de la misión, el 
objetivo y los medios que se quieren emplear, se introduce en el 
RPAS la cartografía y los datos del vuelo. Posteriormente, desde 
la estación de control se conecta el sistema con el barco, mientras 
los operadores de línea de vuelo, en la cubierta del buque, prepa-
ran el lanzador neumático y alistan el sistema. Una vez comple-
tada esta fase, el UAV se sube al lanzador y se arranca el motor, 
a la vez que el barco se pone al rumbo óptimo previamente cal-
culado. Completado todo este proceso, se realiza el lanzamiento, 
tras lo cual la aeronave pasa a estar pilotada desde la estación de 
control. Tanto en el despegue como en la toma, el operador del 
dron se encuentra en permanente contacto con el HCO (Oficial 
Controlador de Helicóptero), en la torre del barco, o con el CIC 
(Centro de Información de Combate), algo completamente nece-
sario para su perfecta coordinación. 

Con un consumo muy reducido y más de 20 horas de auto-
nomía, el Scan Eagle es la elección perfecta a la hora de realizar 
misiones de vigilancia, inteligencia y reconocimiento marítimo, 
con el valor añadido de no arriesgar vidas. 

Verónica Sánchez Moreno/Fotos:Pepe Díaz
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Una vez lanzado al 
aire, el Scan Eagle 
puede alejarse 
hasta100 kilómetros 
del buque y transmitir 
al instante al centro 
de control del sistema 
las imágenes que su 
cámara obtiene del 
entorno marino.
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L  Capitán de corbeta David Juárez. Piloto

«ES bUEno HAbER 
SIDo PILoTo AnTES»

ES uno de los tres primeros oficiales de la Armada que 
en septiembre de 2014 realizaron el curso específi-
co de Scan Eagle, de diez semanas, en Washington, 

tras pasar por la Escuela de Sistemas Aéreos no Tripulados 
(UAS) del Ejército del Aire, en Matacán. «El proceso de en-
trada en servicio y adiestramiento para desplegar fue una la-
bor ingente, tuvimos cuatro meses escasos antes de salir para 
Atalanta», afirma el también jefe de la Escuadrilla.

Como piloto de UAV, se ocupa de la ejecución del vuelo en 
la estación de control, programando el sistema, preparando 
el lanzamiento y la recuperación, gestionando el avión en el 
aire así como la información que recibe. Durante su carrera 
profesional ha sido piloto de Harrier y jefe de vuelo del LHD 
Juan Carlos I. Aunque confiesa que estar físicamente subido 
a un avión no tiene nada que ver con pilotar el Scan Eagle, 
para él es muy gratificante formar parte del primer equipo 
que ha implementado los RPAS en la Armada. «Creo que 
haber sido piloto antes es realmente bueno a la hora de em-
pezar en esta escuadrilla —afirma—, con el fin de establecer 
los estándares profesionales y de operatividad y cumplir con 
éxito la misión».

Prepara el lanzador y se 
ocupa de la maniobra de 

recuperación del UAV

L  Sargento primero Manuel Vigo Galán. 
Mecánico

«ES UnA ExPERIEnCIA 
únICA»

ES el encargado de lanzar el Scan Eagle en línea de 
vuelo. Prepara el lanzador, comprueba que el ca-
rro del mismo vaya por el lugar correcto, revisa 

los cables, y da carga de aire al compresor, para después 
montar el avión en dicho lanzador. Una vez que se lanza 
la aeronave, comprueba su velocidad de salida y monta el 
recuperador, o Skyhook, calibrando la tensión del cabo con 
el que se realiza la recuperación y que engancha el dron 
por un ala. Asimismo, cuando se recupera el avión, se ocu-
pa de manejar la grúa con la que se realiza la maniobra y 
de comprobar que el aparato está en perfecto estado y no 
ha sufrido ningún desperfecto. 

El sargento primero Vigo ingresó en la Armada como 
marinero en 1999 y desde entonces ha estado destinado en 
barcos, desde el patrullero de altura Chilreu hasta el buque 
Mar Caribe pasando por la fragata Numancia y el patrullero 
Vencedora. Llegó a la Undécima el pasado septiembre, como 
parte del núcleo inicial de la escuadrilla. Cuando regrese del 
Índico viajará a Estados Unidos para realizar el curso de 
mantenimiento de Scan Eagle. «Es una experiencia única que 
muy pocos pueden vivir», declara ilusionado.

«La entrada en servicio de 
la unidad ha requerido una 
labor ingente» 
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L  Cabo Kabir Kaknani Uttumchandani. 
Auxiliar de mantenimiento

«MI VIDA ESTá 
En LA ARMADA»

A la hora de recuperar el avión con el Skyhook, una vez 
que se engancha por el ala izquierda, la función del 
cabo Kaknani es tensar el cable que lo agarra, para 

lo que se sitúa justo debajo del mismo, sujetando para que no 
haya ningún desperfecto en el aparato ni cause daño alguno. 
Para este especialista en maniobra y navegación, las labores 
de auxiliar en el servicio de mantenimiento de la Undécima 
Escuadrilla de Aeronaves son una experiencia completamen-
te nueva que afronta muy motivado. 

«Tengo el curso de mantenimiento básico y, como maniobra 
que soy, mi especialidad siempre ha sido pulir, pintar y picar, 
además tengo Formación Profesional de electrónica y me en-
canta trastear», afirma el único miembro de marinería del que 
dispone la escuadrilla, a la que llegó, tras presentarse volun-
tario, en diciembre de 2015. Un mes después le dijeron que 
se iba a Atalanta. Ingresó en la Armada hace nueve años, tras 
superar una lesión de rodilla que le obligó a salirse del Ejército 
de Tierra, donde estuvo cuatro años en Infantería Ligera. Y 
ha pasado por el Galicia, el Rayo y Elcano. «El año que viene 
me presentaré a las pruebas de ascenso a suboficial —afirma 
sonriente—. Tengo claro que mi vida está en la Armada».

L  Brigada Juan Luna Álvarez. 
Jefe de mantenimiento

«HAY qUE DESCARTAR 
CUALqUIER FALLo»

LLEVA el mantenimiento de todos los equipos 
del sistema Scan Eagle: avión, grúas, GPS, an-
tenas... Cuando se va a lanzar el UAV, este bri-

gada de Infantería de Marina se sitúa con el avión en 
la cubierta de vuelo y, a través del sistema de comuni-
caciones, pasa la lista de comprobación que el software 
marca al piloto en la estación de control. Tras este paso 
previo al arranque, se pone en marcha el motor, que se 
calienta durante unos 20 minutos, momento en el que 
entrega el UAV al personal de línea de vuelo encarga-
do de lanzarlo. 

Para realizar el mantenimiento, además de efectuar el 
curso de certificación del fabricante, «hay que tener unos 
sólidos conocimientos, así como experiencia con otro tipo 
de aeronaves», señala este suboficial con 33 años de ser-
vicio en la Armada. «Es necesario ser muy meticuloso en 
su mantenimiento para descartar cualquier posibilidad de 
fallo, al igual que se hace con un avión o un helicóptero. 
Un dron puede llegar a ser muy peligroso si se cae».

«Es necesario tener sólidos 
conocimientos y experiencia 

con otros tipos de aeronaves» 
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El trabajo más
difÍcil dEl mundo

[     análisis internacional    ]
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Con más transparencia que nunca y 
multiplicadas presiones para elegir 

una mujer por primera vez, la ONU 
se embarca en el proceso de selección 

de su próximo secretario general

EL presidente Franklin De-
lano Roosevelt, definió la 
figura del secretario ge-
neral de Naciones Unidas 

como lo más parecido a un «modera-
dor mundial». La propia Carta de San 
Francisco describe ese puesto como su 
«más alto funcionario administrativo». 
Y el noruego Trygve Lie, el primero en 
desempeñar esas responsabilidades a 
partir de 1946, no dudó en hablar del 
trabajo más difícil del mundo. Idea 
compartida por todos y cada uno de 
sus siete sucesores. Al hilo de un mun-
do cada vez más 
complejo, los se-
cretarios generales 
de la ONU han 
desempeñado sus 
responsabilidades 
dentro de un abani-
co institucional que 
abarca desde el gris 
burocrático hasta 
un más o menos 
brillante activismo. 

Este visible car-
go es también el 
más codiciado en-
tre todas las vacan-
tes generadas por la plétora de orga-
nizaciones intergubernamentales que 
operan en el mundo. Y aunque tradi-
cionalmente la selección ha sido tan 
opaca como reñida, a pesar incluso de 
una tácita pauta de rotación regional, 
en esta ocasión se está realizando un 
esfuerzo de transparencia para desig-
nar al sucesor de Ban Ki-moon. Algo 
sin precedentes en los setenta años de 
historia de la ONU.

Como parte de este nuevo proceso, 
los aspirantes confirmados —hasta el 

momento, cinco mujeres y cinco hom-
bres— han empezado por someterse 
a lo más parecido a una pública y ex-
haustiva entrevista de trabajo ante los 
representantes en Nueva York de la 
Asamblea General. Un órgano basado 
en el principio de igualdad —un Esta-
do, un voto— compuesto por los repre-
sentantes de los 193 Estados miembros 
de la ONU y dos observadores perma-
nentes: el Vaticano y Palestina.

Con una primera ronda celebrada 
en abril y otra segunda prevista para 
junio, estas entrevistas se han conver-

tido en una opor-
tunidad única para 
calibrar los méritos 
de cada candida-
to. Las cuestiones 
planteadas abarcan 
desde la democra-
tización de la orga-
nización hasta los 
abusos en operacio-
nes de paz pasando 
por toda clase de 
conflictos sin solu-
ción a la vista. Sin 
olvidar la cuestión 
recurrente de que, 

por primera vez en sus siete décadas 
de historia, una mujer se convierta en 
secretaria general de Naciones Unidas. 

La lista oficial pero no cerrada se 
encuentra acompañada por toda clase 
especulaciones sobre «tapados». La 
opción más rutilante, pero considerada 
también la más improbable, sería An-
gela Merkel. Su nombre ha circulado 
durante los últimos meses pero no pa-
rece tener mucho sentido que la pode-
rosa canciller de Alemania se postule 
a un cargo que en realidad tiene muy 

Desde su fundación 
en 1946, las Naciones 

Unidas han tenido siete 
secretarios generales  

procedentes de los 
cinco continentes.

Hasta el 
momento hay 
diez aspirantes 
confirmados, 

cinco mujeres y 
cinco hombres
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limitadas atribuciones. Como dicen los 
chascarrillos diplomáticos en Nueva 
York, Merkel como sucesora de Ban 
Ki-moon sería «mucho más general 
que secretaria». 

Un nombre que también suena con 
insistencia en este paralelo proceso 
de selección es el de otra posible as-
pirante, en esta ocasión de Bulgaria: 
Kristalina Georgieva. Con experiencia 
ejecutiva en el Banco Mundial, en la 
actualidad esta economista y política 
desempeña el puesto de vicepresidenta 
en la Comisión Europea, donde sirve 
como comisaria de programación fi-
nanciera y presupuestos. 

Aunque ella ha negado que tenga 
ambición de ascender en el escalafón 
de las burocracias internacionales, 
Georgieva podría ser una viable alter-
nativa en caso de descarrilar la can-
didatura declarada de su compatriota 
Irina Bokova.

QUIÉN DECIDE
Bajo los términos de la Carta de San 
Francisco, el secretario general de 
Naciones Unidas es elegido —nor-
malmente aclamado— por la Asam-
blea General siguiendo la recomenda-
ción del Consejo de Seguridad. En la 
práctica, este proceso significa que los 
cinco miembros permanentes del Con-
sejo —Estados Unidos, Rusia, China, 
Gran Bretaña y Francia— retienen su 

decisivo poder de veto sobre la perso-
na que sucederá a Ban Ki-moon. En el 
pasado, China rechazó la posibilidad 
de un tercer mandato para el austria-
co Kurt Waldheim y Estados Unidos 
vetó un segundo mandato de Boutros 
Boutros-Ghali.

Aunque el privilegio de los miem-
bros permanentes del Consejo se man-
tiene intacto desde el final de la Segun-
da Guerra Mundial, los diez miembros 
no permanentes también juegan un 
papel que puede resultar crucial en 
este proceso de selección. Ya que el 
candidato a secretario general (solo 
uno) que finalmente será recomenda-
do a la Asamblea General tiene que 
contar con un mínimo de nueve votos 
en el Consejo de Seguridad. España, 
en su segundo año como miembro no 
permanente, participará en ese proceso 
de selección. En ocasiones anteriores, 
Estados Unidos ha sido criticado por 

El Consejo de 
Seguridad tiene 

capacidad de veto 
para decidir los 

candidatos

La Asamblea General, siguiendo las recomendaciones del Consejo de Seguridad, tiene la última palabra en la elección.
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 Diez aspirantes al puesto
Antes del fin de 2016, la Asamblea General deberá decidir sobre uno de ellos

LA lista de aspirantes confirma-
dos, dominada por candidaturas 

del Este de Europa, está compuesta 
por cinco hombres y cinco mujeres:

—La búlgara Irina Bokova, 63 
años, que en 2009 se convirtió en 
la primera mujer al frente de la di-
rección general de la UNESCO, la 
Organización de las Naciones Uni-
das para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura. Veterana del comunismo 
búlgaro, se supone que cuenta con 
el respaldo de Putin. 

—Helen Clark, 66 años, ex primera 
ministra de Nueva Zelanda, puesto 
de responsabilidad que ocupó du-
rante tres mandatos consecutivos. 
En la actualidad dirige el Programa 
de las Naciones Unidas para el De-
sarrollo (PNUD). Se la considera 
como una de las mujeres, junto a la 
búlgara Bokova, con más posibilida-
des en este proceso de selección.

—Natalia Gherman, de 47 años, 
ministra de Asuntos Exteriores de 
Moldavia y embajadora en múltiples 
capitales europeas. Su padre Mircea 
Snegur, fue el primer presidente de 
Moldavia tras el colapso de la Unión 
Soviética. Dentro de la ONU, Gher-
man ha enfatizado la agenda del 
desarrollo, sobre todol en derechos 
humanos e igualdad de género.

—Susana Malcorra, 61 años, mi-
nistra de Asuntos de Exteriores de 
Argentina con el nuevo gobierno del 
presidente Macri. Hasta el pasado 
noviembre, ocupó el puesto de jefa 
de gabinete del secretario general 
Ban Ki-moon. Ingeniera electrónica 
de formación, su candidatura ha 
sido la última en formalizarse.

—El portugués António Guterres, 66 años, que entre 2005 y 
2015 ocupó el puesto de Alto Comisionado de las Naciones Uni-
das para los Refugiados. Una experiencia que en estos momentos 
se considera una destacada cualificación. En su etapa como polí-
tico socialista en Portugal desempeñó la presidencia del gobierno 
entre los años 1996 y 2002.

—Vuk Jeremic, de 40 años, ex 
ministro de Asuntos Exteriores de 
Serbia y antiguo presidente de la 
Asamblea General de la ONU. En su 
campaña ha indicado su disposición 
a elegir una mujer con más expe-
riencia en la ONU como su «número 
dos», lo cual ha inspirado comenta-
rios sobre la conveniencia de que él 
fuera el segundo de esa hipotética 
mujer mucho más cualificada.

—Srgjan Kerim, 67 años, ex mi-
nistro de Asuntos Exteriores de Ma-
cedonia, además de haber servido 
como embajador en diferentes paí-
ses y también en la ONU. Ha presi-
dido la Asamblea General de la ONU 
entre 2007 y 2008, destacando la 
reforma de la organización como su 
principal reto en caso de ser elegido.

—Igor Luksic, de 39 años, ex pri-
mer ministro de Montenegro y ex mi-
nistro de Defensa. El actual titular de 
Exteriores montenegrino es uno de 
los aspirantes más jóvenes y el úl-
timo en confirmar sus aspiraciones. 
Su activismo a favor de la Alianza 
Atlántica y Occidente no le hacen 
un candidato aceptable para Rusia 
pero insiste en que parte de sus cre-
denciales es su procedencia de un 
país multiétnico y multicultural.

—Vesna Pusic, 63 años, ex ministra 
de Asuntos Exteriores de Croacia y 
viceprimera ministra. En 1979 impul-
só la primera organización feminista 
de Yugoslavia. Durante la guerra ci-
vil organizó diversos foros cívicos en 
busca de una solución negociada al 
conflicto de los Balcanes y después 
pilotó el ingreso de su país en la 
Unión Europea.

—Danilo Turk, 64 años, ex presi-
dente de Eslovenia, considerado como uno de los padres funda-
dores de su país tras el violento final de Yugoslavia. Sirvió durante 
los años 90 como embajador ante Naciones Unidas y ocupó un 
alto puesto político en la organización durante la etapa de Kofi 
Annan. Ha colaborado con Amnistía Internacional en casos de vio-
laciones de derechos humanos.
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Malcorra, ministra de Exteriores argentina, ha sido 
jefa del gabinete del actual secretario general.

Durante diez años responsable de ACNUR, el 
portugués António Guterres suena con fuerza.

La búlgara Irina Bokova, la primera mujer al frente 
de la UNESCO, es la mejor posicionada.



56      Revista Española de Defensa Junio 2016

Diplomacia, política y gestión
CONSIDERADO un trabajo complejo que dirige a millares de 

personas y cometidos muy diversos casi siempre difíciles de 
complementar, el secretario general de la ONU debe saber com-
binar la diplomacia con la capacidad de decisión. Desde 1997, su 
sueldo está fijado en 227.253 dólares anuales. Estas son las prin-
cipales responsabilidades del cargo:

-—Administración. El secretario general supervisa el secreta-
riado de Naciones Unidas, que con una plantilla de 9.000 funcio-
narios procedentes de 170 países se encarga de materializar las 
operaciones de la ONU. Cada secretario general dispone de cierto 
margen de maniobra para organizar su administración. 

 —Recursos Humanos. La contratación de medio centenar de al-
tos cargos del sistema de Naciones Unidas, incluidos los directivos 
de UNICEF o PNUD, es responsabilidad del secretario general. 

Aunque con la obligación de lograr amplias representaciones re-
gionales, lo cual obliga a una constante negociación con el Conse-
jo de Seguridad y la Asamblea General.

—Peacekeeping. El secretario general tiene la responsabilidad 
de supervisar las complejas misiones de paz de Naciones Unidas. 
Para facilitar el desempeño de este trabajo, que incluye el desplie-
gue de más de 100.000 soldados con un presupuesto anual de 
13.000 millones de dólares, Kofi Annan creó el puesto de secreta-
rio general adjunto responsable del Departamento de Operaciones 
de Mantenimiento de la Paz.

 —Mediación. El jefe de la ONU tiene un reconocido papel de 
mediación entre partes en conflicto. Con la obligación de emplear 
sus «buenos oficios», debe utilizar su prestigio, independencia e 
imparcialidad para prevenir, reconducir y limitar crisis.

forzar estas decisiones, sobre todo con 
la nominación de Kofi Annan en 1997 
como alternativa a Boutros-Ghali. 

Aunque no hay una norma escrita, 
ningún candidato ha repetido mandato 
más de dos veces Según la pauta tácita 
de rotación regional utilizada en Na-
ciones Unidas, esta vez sería el turno 
de un candidato procedente de Europa 
Oriental, circunstancia que en estos 
momentos ofrecería a Vladimir Putin 
una especial influencia. En contraste, 

la Administración Obama estaría res-
paldando la opción de abrir el abanico 
y buscar candidatos más allá del vecin-
dario de Rusia. 

UNA MUJER
Hasta la fecha, este puesto de «fun-
cionario glorificado» ha estado mono-
polizado por ocho hombres: Trygve 
Lie (Noruega), Dag Hammarskjöld 
(Suecia), U Thant (Birmania), Kurt 
Waldheim (Austria), Javier Pérez de 

Cuéllar (Perú), Boutros Boutros-Gha-
li (Egipto), Kofi A Annan (Ghana), y 
Ban Ki-moon (Corea del Sur). Según 
la broma repetida junto al East River, los 
principales requisitos para ser secreta-
rio general de las Naciones Unidas han 
sido hasta ahora: «testículos y un nom-
bre difícil de pronunciar».

Sin embargo, toda esta tradición 
masculina se encuentra cuestionada 
más que nunca y las expectativas se 
han multiplicado esta vez a favor de 
elegir una mujer. Según Madeleine 
Albright, embajadora de EEUU ante 
la ONU y primera mujer en liderar 
el departamento de Estado, el género 
femenino se encuentra infrarepresen-
tado en la arena internacional. A su 
juicio, «esto no significa que el mundo 
entero estaría mucho mejor si estuviera 
gobernado por mujeres» pero cuando 
«hay más mujeres sentadas a la mesa» 
siempre hay más posibilidades de lle-
gar a un entendimiento.

En el actual proceso de selección, el 
esfuerzo de transparencia viene acom-
pañado de renovadas exigencias de 
igualdad de género. Diferentes inicia-
tivas y plataformas están defendiendo 
activamente la necesidad de elegir una 
mujer (One for seven billion, Woman UN 
Secretary General, Igualdad Ya). Y den-
tro de Naciones Unidas, siguiendo una 
iniciativa presentada por Colombia, se 
ha constituido el Grupo de Amigos en 
Favor de una Secretaria General de 

Uno de los grandes retos a los que debe hacer frente el próximo secretario general es el 
de los millones de refugiados. En la foto, niños en un campo de la ONU en Sudán.
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El secretario general es quien supervisa las misiones de paz de la ONU que incluyen el despliegue de mas de 100.000 soldados.
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Oriente Próximo 
sigue siendo uno 
de los grandes 

retos para el nuevo 
secretario

Naciones Unidas. Este bloque cuenta 
con el respaldo expreso de más de me-
dio centenar de países, incluido Espa-
ña, y el de dos de los principales con-
tribuyentes al presupuesto de la ONU: 
Alemania y Japón.

RETOS
El proceso de audiciones en curso, 
con sus correspondientes respuestas 
y silencios, está ofreciendo una buena 
idea sobre los grandes retos a los que 
se enfrenta el próximo secretario gene-
ral. Por ejemplo, hasta la fecha todos 
los candidatos declarados han coincidi-
do en tolerancia cero hacia los abusos 
sexuales atribuidos a militares que par-
ticipan en misiones de paz de Nacio-
nes Unidas. Y de igual manera, todos 
han declinado entrar en detalles sobre 
cómo solucionar el conflicto palestino-
israelí. En la primera ronda de presen-
taciones ante la Asamblea General, con 

una decisión final esperada a partir de 
septiembre, todos los aspirantes se han 
declarado especialmente sensibilizados 
ante la mayor crisis de refugiados re-
gistrada desde el final de la Segunda 
Guerra Mundial. 

Sin embargo, ninguno se ha atrevi-
do a poner en tela de juicio la gestión 
del derecho de asilo o el cuestionado 
acuerdo entre la UE y Turquía. Sin 
atreverse tampoco a criticar las suce-

sivas agresiones de Rusia en Ucrania. 
Durante esta histórica ronda de entre-
vistas de trabajo, muchos candidatos 
—especialmente hombres— han insis-
tido en lograr mayor paridad de género 
en la cúpula de las Naciones Unidas, 
con promesas de conseguir un reparto 
50-50. Sin que falten incluso presiones 
para que el próximo secretario general 
intente que la ONU sea una institución 
un poco más justa y eficiente, incluida 
la posibilidad de limitar su mandato a 
un sólo periodo de cinco años. Para ha-
cer realidad estas buenas intenciones, 
el sucesor de Ban Ki-moon a partir del 
1 de enero de 2017 tendrá que aportar 
a este puesto mucha más relevancia, 
autoridad y liderazgo si se quiere lo-
grar una reforma sustancial en el Par-
lamento de la Humanidad.

Pedro Rodríguez
Profesor de Relaciones Internacionales
Universidad Pontificia Comillas y UCM
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El Archivo General Militar de Segovia organiza, con otros 
siete centros documentales de la ciudad y la provincia, una 

exposición sobre sus calles más destacadas
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Cada una de las vías protagonistas 
de la muestra, como las 
dedicadas al escritor Tomás 
Baeza —arriba— y al obispo Arias 
Dávila —izquierda— cuentan con 
un papel informativo con imágenes, 
documentos ... y un mapa para 
localizarla. A la derecha, ilustración 
en la que figura Nuestra Señora de 
la Fuencisla, patrona de la capital 
castellana, de la colección del 
Marquesado de Lozoya.

GUARDIANES
de la memoria

HACE poco más de una dé-
cada, en 2007, la Asamblea 
General del Consejo Inter-
nacional de Archivos esta-

bleció el día 9 de junio como Día Inter-
nacional de estos centros, garantes de la 
memoria colectiva de los pueblos.

De forma análoga a la fiesta que 
celebran —por ejemplo— los museos 

en todo el mundo, el organismo creado 
por la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (UNESCO) en 1948, elegía 
la fecha de su constitución para «con-
cienciar y dar a conocer la importancia 
de los archivos, como custodios de la 
identidad colectiva, además de conser-
vadores de un Patrimonio Documental 

inestimable para la sociedad», explica 
el director del Archivo General Militar 
de Segovia, coronel Diego Quirós, en 
el propio centro castrense con sede en 
el Alcázar de la ciudad castellana.

Precisamente, la institución de la que 
es responsable participa desde el pasa-
do 19 de mayo en la agenda Día Interna-
cional de los Archivos. Segovia 2016, progra-
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grata sorpresa para él y anima a vecinos 
y forasteros a acercarse a todos ellos.

También propone visitar la exposición 
que hasta el día 12 de junio acoge el Ar-
chivo Municipal de Segovia, con sede en 
el edificio histórico de La Alhóndiga, an-
tiguo almacén público para la compra y 
venta generalmente de trigo.

Ésta es el pilar principal de la inicia-
tiva puesta en marcha por los archivos, 
que cuenta asimismo con una mesa re-
donda y jornadas de puertas abiertas.

DIVULGAR SU PATRIMONIO Y LABOR
El primero de estos encuentros, de en-
trada gratuita hasta completar el aforo, 
lleva por título Descubriendo los Archivos 
de Segovia y va a estar moderado por un 
conocedor único de la ciudad del Acue-
ducto, su cronista local, José A. Ruiz. 
La cita es en el Archivo Histórico Pro-
vincial de Segovia y contará con repre-
sentantes de los centros organizadores.

Las puertas abiertas, también de acce-
so libre, se han programado a lo largo 
de toda la semana en las distintas ins-
tituciones participantes. Aunque ésta 

ma que reúne, por primera vez, a ocho 
centros de la capital y la provincia.

Como entidad de mayor envergadu-
ra —goza de la calificación de «archivo 
nacional»—, el centro militar ha coordi-
nado los esfuerzos y el trabajo de todos, 
que arrancó ya en 2015, comenta Quirós.

LA FIESTA DE LOS ARCHIVOS
«Este 2016 es el cuarto año que celebra-
mos nuestro Día Internacional —dice—, 
pero ya en 2015 pensamos en impulsar 
algo más amplio, en plantear una celebra-
ción con otros archivos segovianos  para 
dar más eco al conocimiento de estos cen-
tros y, así, iniciamos los contactos».

La idea tuvo éxito y, al final, se han 
reunido ocho centros, incluyendo dos 
de la provincia: el Municipal de Sepúl-
veda —con 500 metros lineales de do-
cumentos, el más antiguo de 1202— y 
el de la Casa Ducal de Alburquerque, 
ubicado en Cuéllar, con 185 m y docu-
mentación fechada desde el siglo XII.

Por su parte, las instituciones im-
plicadas en la iniciativa con sede en la 
capital son, junto al Archivo General 

Militar, el Municipal —1.600 m linea-
les de fuentes documentales, la más an-
tigua, de 1166—, el Histórico Provin-
cial —9.200 m—, el de la Diputación, 
que inició su andadura en 1821 y reúne 
1.600 m. de documentos; el Diocesano 
—900 m de legajos, el más longevo, de 
1122— y el de la Catedral, que atesora 
documentación desde 1120, pero cuyo 
fondo más antiguo data de 1115.

Tanto éstos, como los antes citados, 
se han implicado en el proyecto con «ilu-
sión y entusiasmo», asegura el coronel 
Quirós, quien hace hincapié en las ganas 
de sacar el proyecto adelante por parte 
de todos y desde la primera reunión, ce-
lebrada en noviembre del pasado año.

FUENTES DIRECTAS DE INFORMACIÓN
El titular del Archivo General Militar, 
subraya la función de estas institucio-
nes como fuentes directas de informa-
ción y conservadores de la memoria 
colectiva de todos.

Como investigador, Quirós conoce de 
los centros capitalinos; pero señala que 
los de Sepúlveda y Cuéllar han sido una 

El coordinador 
de la muestra, 

Germán Segura,  
explica a la visita el 

importante papel 
de los archivos. 
Derecha, vitrina 

con fotografías y 
documentos.

Facsímil del Sinodal de Aguilafuente, primer libro 
impreso en España y presente en la muestra 

porque salió de la imprenta de Juan Párix 
(Segovia, 1472), impulsado por el obispo Arias.



60      Revista Española de Defensa Junio 2016

[     cultura     ]

es una ocasión singular de conocerlas, 
cabe recordar que como archivos que 
son, su acceso es libre, siempre en los 
horarios y bajo los requisitos corres-
pondientes, para todos aquellos que 
busquen información conservada en sus 
compactos y estanterías.

Cada uno de ellos guarda documenta-
ción de diversa naturaleza. Para la oca-
sión, han buscado sus conexiones y las 
han hallado en los nombres de las calles 
de Segovia. «Todos los archivos cuentan 
con dos o más documentos que aportar 
a la exposición sobre ellas», explica el di-
rector de la institución militar, y, por esta 
razón, son las protagonistas de la activi-
dad estrella de esta programación con-
junta para el Día de los Archivos 2016.

Las elegidas han sido casi una vein-
tena de vías destacadas de la capital y 
son ellas las que centran la muestra de 
La Alhóndiga. Sus nombres recuer-
dan a personajes ilustres de Segovia, 
bien por cuna, porque hayan dejado su 
impronta en sus tierras o por haberla 
adoptado como su patria chica. Entre 
ellos hay desde arquitectos a escrito-
res, militares, un obispo e, incluso, un 
presidente del Gobierno de la Nación, 
Adolfo Suárez, natural de Cebreros.

CALLES DE SEGOVIA
A modo de presentación, el primer es-
pacio de la muestra, el que se contempla 
nada más cruzar el umbral del antaño 
almacén, de gruesos muros de piedra, lo-
caliza en un mapa las vías protagonistas 
de la exposición. Nombres que, a buen 
seguro, generarán al visitante sensacio-
nes bien diferentes en función del conoci-
miento de la ciudad o de su edad.

Bajo el abreviado callejero, una vitri-
na avanza ya los primeros documentos 
expuestos, recreaciones en aras de su 
seguridad y conservación, así como por 
la vocación itinerante de la muestra, que 
tiene ya «invitaciones» cursadas. Según 
las previsiones, del 15 al 30 de junio via-
jará a Cuéllar y después a Sepúlveda, 
localidades de origen de los archivos 
no capitalinos. Además, también podrá 
verse en el Alcázar segoviano, sede del 
Archivo General Militar, tras concluir 
su actual estancia en La Alhóndiga.

En el citado expositor destaca el fac-
símil del Sinodal de Aguilafuente, primer li-
bro impreso en España, en los talleres de 
Juan Párix, en Segovia, en el año 1472 

Sus puertas están abiertas a 
investigadores y visitantes

ADEMÁS de las jornadas de puertas abiertas programadas con motivo de la 
celebración de su día internacional este 9 de junio, el Archivo General Militar 
de Segovia recibe cada día, tanto a los interesados en conocer sus instala-

ciones y su trabajo en el Alcázar de Segovia, como a investigadores y usuarios que 
deseen consultar alguno de sus miles de documentos.

La cifra de estos legajos es tal que puestos en fila alcanzan una distancia de 
15 kilómetros, como indica la exposición conmemorativa Las calles de Segovia a 
través de sus archivos, recogida en estas páginas. Con ellos se podría cubrir, por 
ejemplo, casi el recorrido íntegro de la línea 8 de metro de Madrid, que une Nuevos 
Ministerios y la terminal 4 del aeropuerto de la capital y suma 16,5 kilómetros.

CAUDAL INAGOTABLE DE HECHOS, NOMBRES, DATOS...
Todos esos documentos son fuentes directas e inagotables de información y, además 
de expedientes militares y otros legajos de carácter castrense, «un 25 por 100 de 
ellos versan sobre materias tan variadas como arquitectura, urbanismo, medicina, 
música…», explica el director de centro, el coronel Diego Quirós. «Incluso en algunos 
expedientes —añade— encontramos apuntes sobre tales cuestiones». Es el caso, 
por ejemplo, del nobel Santiago Ramón y Cajal, capitán médico en Cuba.

Por ello, el actual responsable de la institución tiene entre sus actuales objetivos pro-
mover el Archivo General Militar entre los centros docentes, especialmente los universi-
tarios, para que acudan a él en busca de esa valiosa información que conservan. «Sus 
estudiantes —comenta— pueden encontrar aquí una herramienta para su formación».

La institución abre sus puertas de 08:00 a 15:00 horas de lunes a viernes, para 
quienes llegan en busca de información. La sala de consulta tiene un horario algo más 
reducido, de 09:00 a 14:00. Y, como explica su web (www.portalcultura.mde.es), es ne-
cesario solicitar cita previa en el teléfono 921.461.749. El centro cuenta también con 
el teléfono de contacto 921 460 758 y un correo electrónico: agmsegovia@et.mde.es.

Tanto en grupo, como de forma individual, los interesados en realizar la visita al 
centro documental del Alcázar segoviano, pueden hacerlo cursando la correspon-
deinte solicitud al archivo. El horario es análogo al disponible para la sala de consulta.

Esta sala de trabajo y para exposiciones temporales es uno de los espacios 
mostrados a los visitantes del Archivo General Militar de Segovia.



Junio 2016 Revista Española de Defensa      61

y a instancias del entonces obispo de la 
capital Juan Arias Dávila, quien da nom-
bre a una de esas 18 calles elegidas. Se 
exhibe también una copia del Fuero de 
Sepúlveda y el facsímil de los documen-
tos con mayor impacto visual del Archivo 
del Marquesado de Lozoya, abierto por 
una imagen que muestra a Nuestra Seño-
ra de la Fuencisla, patrona de la ciudad.

Además, aquí, la exposición aprove-
cha para presentar tanto a los archivos 
organizadores, como el fin de todos los 
centros de este tipo, recogido en la De-
claración Universal sobre los Archivos. 
En ella se dice que éstos «conservan un 
patrimonio único e irreemplazable […] 
juegan un papel esencial en el desarrollo 
de la sociedad […] promueven la demo-
cracia, protegen los derechos de los ciu-
dadanos y mejoran la calidad de vida», 
apunta durante la visita guiada su coor-
dinador, el capitán de Artillería destina-
do en el archivo, Germán Segura.

ONCE SIGLOS DE HISTORIA
El decálogo de los archiveros cierra este 
bloque y da paso ya a las calles. La prime-
ra de ellas, es la dedicada al obispo Arias 
(1436-1497), aunque el homenajeado 
más veterano es Fernán González (X), 
primer conde independiente de Castilla, 
y el último en alcanzar reconocimiento, 
el ya citado ex presidente Suárez (XXI).

Entre medias, la exposición habla de 
vías dedicadas a los militares Arsenio 
Martínez Campos, también destacado 
político; Manuel Almira, un madrileño 
más en el 2 de mayo; y Ramón Rexach, 
tratadista de Artillería; los religiosos San 
Alonso (o Alfonso), «único santo sego-
viano», indica Segura; y Tomás Baeza, 
escritor y coleccionista.

Se suman a ellos, los arquitectos Ro-
drigo Gil de Hontañón, Pedro de Brizue-
la y Joaquín Odriozola, así como a Emi-
liano Barral y Aniceto Marinas, escul-
tores; los historiadores Juan Contreras, 
marqués de Lozoya; y Andrés Gómez 
Somorrostro; el cronista local Diego Col-
menares y el médico Jerónimo de Alcalá, 
junto al político Ezequiel González.

De cada uno de ellos, cuelga en la 
pared de la sala un panel idéntico con 

datos básicos de su vida encabezados 
por una imagen representativa suya y 
su nombre, un mapa donde está locali-
zada su calle con la fotografía de ésta, 
la placa correspondiente y la reproduc-
ción de varios documentos.

Las vitrinas rompen esa homogenei-
dad. Tras sus cristales, los documentos 
elegidos son de naturaleza diversa, como 
sus hombres de referencia. Hay música, 
documentos notariales, fotografía…

El montaje se completa con un au-
diovisual y un espacio para que los visi-
tantes más jóvenes dejen plasmadas sus 
impresiones y, quizá, con el tiempo, haya 
un archivo que guarde y atesore las pri-
meras ideas de un ilustre segoviano más 
y que visitó una exposición en 2016, en 
La Alhóndiga, organizada para celebrar 
el Día Internacional de los Archivos.

Esther P. Martínez
Fotos: Hélène Gicquel

Entre los fondos exhibidos, figura un facsímil del primer 
libro impreso en España, en Segovia y en 1472

Esta pintura, realizada para el centro documental castrense y presente en las paredes de 
La Alhóndiga, muestra el trabajo de los archiveros, siempre al cuidado de sus legajos.

Cada archivo participante aporta al menos dos referencias documentales de las 
calles protagonistas de la propuesta expositiva.
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Unidos por las letras
Hasta el 12 de junio, los madrileños jardines de El Buen Retiro 
acogen un año más —y van 75— la Feria del Libro de Madrid, 
tradicional lugar de encuentro para autores, lectores y editores 
de las más variadas facetas de la creación, el saber y el estudio, 
como el Ministerio de Defensa, participante habitual de la cita.

Esther P. Martínez

L
A caseta número cinco de la LXXV Feria del Libro de Ma-
drid es estos días escaparate de las propuestas editoriales 
de la Subdirección General de Publicaciones y Patrimonio 
Cultural del Ministerio de Defensa (http://publicaciones.

defensa.gob.es). En ella, títulos novedosos, como la lámina IV 
Centenario de la muerte de Miguel de Cervantes o Los tercios, de 
R. Quatrefages, aparecen junto a sus colecciones, entre las que 
destaca la Historia Militar de España, dirigida por el académico 
Hugo O’Donnell; libros del Instituto Español de Estudios Estraté-
gicos (www.ieee.es) —el Panorama 
estratégico o Energía y Geoestrate-
gia 2016—, publicaciones periódi-
cas del Ministerio, como la Revista 
Española de Defensa, etc.

LA MILICIA EN EL LENGUAJE
En esa nutrida oferta, está la obra 
de Juan J. Álvarez El Ejército, las 
armas y la guerra en el lenguaje co-
loquial. Un título que, como el autor 
indica, no es el primero que rastrea 
la influencia del habla castrense en 
la cotidiana. Álvarez recuerda, entre 
otros, al pionero en estas lides Gon-
zalo Correas (XVII) y apunta que su libro busca «mostrar elemen-
tos del lenguaje coloquial relacionados con el Ejército, las armas 
y la guerra; y aportar datos e ilustraciones textuales que permitan 
recrear su origen y el contexto en el que se utilizan o utilizaron».

Durante cinco años, Álvarez ha recogido expresiones, refranes 
y palabras, un tiempo en el que, en cierto modo y salvando distan-
cias, «sentía que participaba del espíritu los militares que, sin dejar 
la espada, usaron la pluma en aras de una tradición centenaria».

Sólo bajo el título Expresiones —al que se unen Palabras, 
Refranes y Expresiones latinas—, el libro suma más de 440 
dichos: «A brazo partido», «Bala perdida», «Caer chuzos de 
punta», «De armas tomar», «¡Váyase a la porra!»...

Algunos son muy usados en el deporte, como «Victoria pírrica» 
o esa «Furia española» que puso de moda la Selección de Fútbol 
tras el triunfo en la Eurocopa de 2008, que alude al «ímpetu tradi-
cional con que los soldados españoles entran en batalla» y procede 
de la toma de Amberes (1576). También se puede «pasar la noche 

en blanco», que evoca la costumbre 
medieval de quienes iban a ser arma-
dos caballeros: la víspera velaban sus 
armas vestidos de blanco.

Seguramente, más de uno de 
esos hombres acabó por «pasar por 
la piedra» a algún enemigo. «Ajusticiar 
o quitar la vida», según el uso que de 
dicha expresión hizo Rodríguez Pla-
sencia en su obra De tomo y lomo».

Este libro recoge el asalto de Fer-
nando IV de Castilla al último bastión 
templario en el reino, donde «los ca-
balleros que sobrevivieron al asalto 
fueron degollados sobre una piedra, 

pasados por la piedra», dice Álvarez. Sin duda, en la plaza del 
Temple se armó «la de San Quintín». Expresión que alude a la céle-
bre batalla —y victoria— de tal nombre (10 de agosto de 1557), en 
la que el Ejército español derrotó al francés en suelo galo entrando 
desde Flandes, y es una más de las tantas y tantas aquí reunidas.

El Ejército, las armas y la guerra 
 en el lenguaje coloquial. Juan José Álvarez Díaz. MDE

Defensa, fiel a su 
cita madrileña



Junio 2016 Revista Española de Defensa      63

LIBROS

UN centenar de pági-
nas bastan al profesor 
y buen conocedor del 

período napoleónico Francis-
co Ronco para presentar la 
vivencia de los militares espa-
ñoles que, al estallar la Guerra 
de la Independencia contra los 
franceses, estaban destina-
dos en Italia, Alemania y Dina-
marca en cumplimiento de los 
acuerdos suscritos entre Car-
los IV y la Francia napoleónica.

Eran casi 15.000 hombres, 
además de hijos, mujeres y 
criados, explica Ronco, que 
se adentra en el diferente des-
tino que tuvieron unos u otros.

Dos tercios lograron regre-
sar a España y sumarse a su 
causa. La mayor parte del res-
to marchó sobre Rusia (1812) 
entre las filas napoleónicas.

La expedición de La Romana. 
Fco. Ronco. HRM Ediciones

De aliados  
a enemigos de 
Napoleón

Y Japón llegó a España

RECOMENDACIONES
DEL MESEl defensor 

 de Cartagena 
de Indias 

QUINTERO, doctor en Historia y en Derecho, así 
como miembro de la Real Academia de la His-
toria y de la Academia Colombiana de Historia, 

aporta en su Don Blas de Lezo. Biografía de un marino 
español —obra aquí presentada y editada por Edaf— una 
semblanza más al amplio repertorio que conforman las úl-
timas publicaciones salidas a la luz sobre la figura de Blas 
de Lezo, apodado Mediohombre y decisivo defensor de 
Cartagena de Indias frente a las aspiraciones británicas.

Con un nutrido cuerpo central de ilustraciones, ma-
pas, fotografías, objetos conmemorativos… y cuadros 
sobre el personaje, su época y entorno —algunos de 
ellos, fondos del Museo Naval de Madrid—, este libro 
presenta al marino y relata uno de los episodios más 
destacados de la centenaria rivalidad entre España e In-
glaterra por el dominio de los mares. Todo ello, basado 
en una amplia investigación en archivos de varios países.

Don Blas de Lezo. Biografía de un marino español. 
Gonzalo M. Quintero. Edaf

EN 2013/2014, España y Ja-
pón celebraron el 400 aniver-
sario del establecimiento de 

relaciones diplomáticas, culturales  y 
de intercambio entre ambos países. 
Un encuentro y un escenario que 
ahora el estadounidense John J. 
Healey utiliza para ambientar su obra 
El samurái de Sevilla. La novela de 
los primeros japoneses que llegaron 
a la España del siglo XVIII.

Healey, que en la actualidad vive 
entre su país natal y España, arran-
ca su historia en aquel 1614, año 
en el que llegó la primera delegación japonesa a tierras 
españolas formada por 22 samuráis, narra el libro.

Personajes reales, como los duques de Medina 
Sidonia y de Lerma o el propio Felipe III, comparten 
destino y aventuras con protagonistas ficticios. Una 
singular experiencia que propone la editorial Esfera de 
los Libros. Esta firma cumplió el pasado abril 15 años y 
ha preparado para la celebración diversas actividades 
que se van a desarrolar hasta el mes de septiembre.

El samurái de Sevilla. John J. Healey. 
La esfera de los libros

CON frecuencia somos 
muchos los que en algún 
momento cogemos bolígrafo 

y papel para contar nuestros día 
a día. Son, asimismo, numerosos 
los militares que han hecho de la 
escritura su afición o su segundo 
oficio. Generalmente, han elegido la 
prosa, pero también los hay que se 
han decantado por el verso.

En ese contexto, el sargento 
Guillermo de Jorge ha empleado la 
poseía para plasmar su vivencia en 
Afganistán. Una obra por la que ha apostado la joven 
editorial Playa de Ákaba (2012), proyecto de Noemí 
Trujillo y Lorenzo Silva, autor del prólogo del diario de 
combate de un militar español en zona de operaciones.

Afganistán. Diario 
 de un soldado. Guillermo de Jorge. Playa de Ákaba

Un espacio a la poesía
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BAJO el título Cervantes. Soldado de Mar y hasta el próxi-
mo 25 de septiembre, el Museo Naval de Madrid (www.

armada.mde.es) suma a su habitual agenda cultural un reco-
rrido especial dedicado a Miguel de Cervantes, «soldado entre 
1569 y 1584, época en la que se crea la Infantería de Marina 
española, la más antigua del mundo», explica la institución.

En esos años, el autor de El Quijote parti-
cipó en combates, como la célebre batalla de 
Lepanto o en conquista de Túnez (ver RED 
número 328), alistado en los tercios de Mon-
cada y Lope de Figueroa.

Además, años después y tras ser liberado 
de su cautiverio de un lustro en Argel, Cervan-
tes participaró también, como comisario de 
abastos, en los preparativos de la Gran Armada 
para acometer la empresa contra la Inglaterra.

DISTINTIVOS AMARILLOS
«Con el fin de conectar parte de su creación 
literaria y su servicio a la Armada —apunta 
el museo—, el recorrido se realiza en la sala 
dedicada a la Casa de Austria». Las piezas 
que conforman el citado itinerario cuentan con 

L Centro de Historia y 
Cultura Militar de Canarias
> Pinceles y palabras

MÁS de una decena de actividades dan 
forma a la agenda cultural que propone el 

Centro de Historia y Cultura Militar de Canarias 
(CHCMCAN) para este mes.

La institución, con sede en el cuartel 
tinerfeño de Almeyda, arranca junio con dos 
exposiciones ya inauguradas en el mes de 
mayo. La más veterana recuerda la figura de 
Cervantes y de su Quijote, y va a estar abierta 
hasta final de mes. La otra presenta la historia 
de Las islas Canarias hasta su incorporación 
a la Corona de Castilla —en la imagen— a 

Cervantes en el Museo Naval
L Hasta el 25 de septiembre y en la sala de la Casa de Austria

través de los pinceles del reconocido artista 
Antonio Comeiro, afincado en la isla.

Esta muestra cerrará sus puertas el 11 
de junio, pero el día 14 abrirá sus puertas 
otra titulada Magnicidios. Armas que hicieron 
historia, que se podrá visitar hasta el 9 de 
julio y recoge atentados a gobernantes a lo 
largo y ancho del planeta.

A estas iniciativas, el CHCMCAN suma  
conferencias repartidas durante todo el mes 
y hasta acoge un desfile benéfico de moda 
de Cruz Roja, entre otras actividades.

L Para todos los públicos
> Actividades en el Patio de Armas 
del Alcázar de Toledo

CARLOS I, cuya escultura en bronce 
preside el Patio de Armas del Alcázar 

de Toledo —sede del Museo del Ejército—, 
tiene la oportunidad este junio de participar 
en una de las propuestas habituales de la 
institución, ya que su cuentacuentos llega 
a ese singular espacio, donde antaño eran 
recibidas las visitas del monarca emperador.

La cita dominical —con sendos pases a 
las 12:00 y las 13:00 horas— está dedicada 

al cuento Patrimonio y leyenda, que propone 
descubrir algunos de los mil y un secretos de 
la capital toledana y de la propia residencia 
imperial del nieto de los Reyes Católicos.

El patio acoge además un concierto 
conmemorativo del I Centenario de la creación 
de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias 
Históricas de Toledo el viernes 10 a las 20:00 
horas y la narración infantil El soldadito de plomo 
en títeres, que tendrá lugar al día siguiente, con 
doble sesión: 12:00 y 13:00 horas.

Pero la propuesta cultural del Museo del 
Ejército (www.museo.ejercito.es) no termina 
aquí. En ella figura también su exposición 14 
años de presencia del Ejército de Tierra 
español en Afganistán o su Visita en familia.
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Esther P. Martínez
estherpm@red.comdef.es

distintivos amarillos, ya que éste era el color de las banderas de 
las galeras de la Santa Liga —alianza cristiana impulsada por el 
papado— en el citado combate naval en aguas de Grecia.

Cervantes luchó y fue herido a bordo de la Marquesa, mo-
mento que recrea una de las imágenes incluidas en el recorrido 
cervantino del Museo Naval, que se puede visitar de martes a 

domingo, de 10:00 a 19:00 horas, dentro del 
horario habitual de la institución que, durante el 
mes de agosto, cierra a las tres de la tarde.

Y EN LA CATEDRAL DE SIGÜENZA
Por otra parte, pero también con el fin de recor-
dar la figura del príncipe de las letras, el Museo 
Naval colabora en la exposición Atempora. Cer-
vantes 1616-2016 Shakespeare, que se puede 
visitar en la catedral de Sigüenza (Guadalajara) 
hasta el 16 de octubre. También presta fondos a 
dicha muestra el Museo del Ejército, entre otras 
instituciones y entidades destacadas.

Se trata de una propuesta multitemática que 
analiza aspectos históricos, políticos y cultura-
les del Siglo de Oro, al tiempo que enlaza la 
España de Felipe II con la Inglaterra de Isabel I.
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Agenda

HOMENAJE y una mirada a los 
inicios del pasado siglo XX, en 
concreto a los albores de la Avia-

ción española, son dos de los rasgos 
de EXPOCECAF (www.expocecaf.esy.
es). Una muestra de fotografía histórica 
que tiene sus puertas abiertas al público 
hasta el 10 de julio en el hangar del 403 
Escuadrón de la madrileña base aérea 
de Cuatro Vientos y está organizada por 
el Centro Cartográfico y Fotográfico del 
Ejército del Aire (CECAF).

La propuesta —que se prevé visite 
otras sedes cuando acabe su período 
expositivo en el emblemático acuartelamiento— reúne más de un centenar de imágenes 
procedentes de negativos de cristal, algunas de ellas inéditas, y a las que acompañan fondos 
de la época que las ponen en contexto.

INSTRUMENTOS BÁSICOS PARA LA ESTRATEGIA
Esas fotografías plasman los primeros artefactos voladores que surcaron los cielos y a 
sus pilotos. Juntos gestaron uno de los servicios más estratégicos del Ejército del Aire —y 
de las Fuerzas Armadas—, «esa parte de la inteligencia que son las imágenes» y que es 
la especialidad del CECAF desde su creación, explica la muestra.

Se trata de una «capacidad que —indica la exposición— consiste en obtener, pro-
cesar, restaurar y analizar esas instantáneas para que otra parte de la organización 
pueda explotarlas» en aras de lograr una posición aventajada y de mayor seguridad.

Inauguraron la exposición el jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire, general Fco. 
Javier García Arnaiz, quien esbozó la trascendencia del trabajo diario del CECAF a lo 
largo de su historia; y el coronel Salvador Allende, responsable del centro. La ceremonia 
—con momentos, como el recogido en la fotografía— tuvo lugar el pasado 24 de mayo. 

Fotografía histórica 
del Ejército del Aire

L En el hangar del 403 Escuadrón de la base de Cuatro Vientos

L Descubre la Armada
> Biblioteca de Castilla-La Mancha

OORGANIZADO por la Diputación de Toledo 
y la Fundación del Museo Naval, llega el I 

Ciclo de Conferencias sobre Cultura Naval.
El encuentro se celebra  el 7, 21 y 28 de ju-

nio, jornadas durante las que se disertará sobre 
la Armada en el siglo XVIII, sus museos, biblio-
tecas y archivos navales. El centro del Viso del 
Marqués — en la fotografía superior— contará 
con un espacio propio, así como Blas de Lezo.

La cita es en la Biblioteca de Castilla-La 
Mancha, con sede en el Alcázar de Toledo.

L La imagen, protagonista

> Las exposiciones de la Subdirección 
de Publicaciones de Defensa

DEL 14 de junio al 5 de julio, la muestra 
Misión: Atalanta —en la imagen— de 

la Subdirección General de Publicaciones y 
Patrimonio Cultural del Ministerio de Defensa 
viaja a la sala de exposiciones de Ibercaja de 
Logroño, organizada por la Delegación del 
Departamento en La Rioja.

Misión: Líbano, por su parte, está hasta el 
1 de julio en la Sudelegación de Tarragona y 
la dedicada a Afganistán, en el Ayuntamiento 
de Sariñena (Huesca) hasta el 30 de junio, 
entre otras propuestas de la Subdirección.

L Cursos de Verano
> Primeras propuestas

LAS citas académicas estivales ya están en 
marcha. Así, la Universidad Complutense 

de Madrid (www.ucm.es/cursosdeverano) ofre-
ce, del 4 al 8 de julio, el curso La inteligencia 
frente a los riesgos y las amenazas actuales.

El Instituto Universitario General Gutiérrez 
Mellado convoca del 15 al 17 de junio las VIII 
Jornadas de Estudios de Seguridad y oferta 
ya sus cursos estivales (http://iugm.es), y la 
Universidad de Alicante (http://web.ua.es), del 
5 al 7 de julio, ha programado el encuentro En 
defensa del Patrimonio Cultural: el papel de 
las instituciones de Defensa en la construc-
ción social y la educación de la ciudadanía.

L Academia de Artillería
> Evolución tecnológica aplicada a la 
guerra desde la Antigüedad

CON la Academia de Artillería de Segovia 
como escenario —su patio principal 

a la izquierda—, la Asociación Española 
de Historia Militar (www.asehismi.es) y el 
centenario centro docente organizan el III 
Congreso Internacional del colectivo histórico-
militar de 21 al 24 de junio.

Esta edición la cita aborda Las innova-
ciones tecnológicas aplicadas a la actividad 
bélica, desde la Antigüedad a nuestros días.
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maradería entre civiles y militares» fue-
ra «un valor tangible», según recoge la 
web oficial: www.lalegion101.com. La 
distancia de 101 kilómetros rememora 
la primera marcha en combate que rea-
lizó la Legión, en 1921, desde Tetúan 
hasta Ceuta. Tras la primera edición, 
que contó con 400 marchadores, se le 
fueron añadiendo más modalidades de-
portivas como bicicleta de montaña o 
duatlón (este año suprimida). Las dos 
últimas ediciones se han ampliado con 
los «101 km infantiles», donde los niños 
realizan una carrera de tres kilómetros 
por dentro de Ronda. 

El tiempo favorable que suele acom-
pañar la prueba permite además a los 
cientos de familiares que acompañan a 
los corredores conocer y disfrutar de la 
serranía de Ronda. El recorrido atravie-
sa las localidades de Arriate, Setenil de 
las Bodegas, Alcalá del Valle, Monteja-
que y Benaoján, con salida y llegada en 
la Ciudad del Tajo. 

LA 19ª edición de los 101 kiló-
metros de la Legión de Ron-
da, que se celebró el fin de 
semana del 14 y 15 de mayo, 

ha registrado un récord histórico. Este 
año, el cupo de participantes alcanzaba 
los 8.000 deportistas, 1.000 más de los 
convocados el año pasado. Con todo, 
hubo 20.000 solicitantes que no lograron 
plaza, una cifra que da idea de la enorme 
espectación que despierta esta mítica ca-
rrera organizada por los legionarios del 
Tercio Alejandro Farnesio, con base en la 
ciudad malagueña.

Los 101 kilómetros es una prueba 
de ultrafondo, que los corredores o ci-
clistas deben completar en menos de 24 
horas. Surge en 1995 como parte de los 
actos que conmemoraron el 75º aniver-
sario de la fundación de La Legión. Con 
esta iniciativa se buscaba acercar un 
poco más el Ejército a la población ci-
vil a través de una prueba deportiva de 
dureza extrema, donde «la entrega y ca-

Ocho mil deportistas, civiles y militares, 
se citan con la Legión en Ronda

En los 101 kilómetros

todos ganan

[     última     ] En la edición de 2016, se han dado 
cita 3.500 marchadores individuales, 
1.200 por equipos y 3.250 ciclistas, a 
los que se sumaron más de 1.000 niños 
en la carrera infantil. Tres corredores 
de La Legión —Javier Castaño, Jaime 
Calleja y Miquel Capó— alcanzaron la 
meta juntos. Según la clasificación faci-
litada por la organización, Castaño rea-
lizó un tiempo de 09:02:49, un segundo 
menos que sus dos compañeros. En la 
clasificación femenina, la primera que 
alcanzó la meta fue Patricia Scalise con 
una marca de 11:39:38. En la modalidad 
de bicicleta de montaña (MTB), José 
Márquez revalidó su primer puesto por 
tercer año consecutivo con un tiem-
po de 04:06:34. La primera ciclista en 
culminar la prueba ha sido Sanne Van 
Passen, que ha conseguido la primera 
posición por segundo año, en esta oca-
sión con una marca de 05:02:18. 

Todos los que consiguieron comple-
tar la prueba, además de la íntima satis-
facción por el reto superado, recibieron 
la «sudadera de finalista» y el famoso 
«ladrillo», como llaman los cientouneros a 
la medalla de cerámica que se entrega a 
cada uno al cruzar la línea de meta. Me-
dio millar de participantes abandonaron 
antes de finalizar el recorrido vencidos 
por la fatiga, los calambres o el barro 
que obstaculizaba los últimos tramos. 
Pero acabaran o no, todos ellos y sus fa-
miliares, civiles y militares, disfrutaron 
un año más del ambiente festivo que se 
vivió en la salida. Al final, en los 101 ki-
lómetros todos ganan.

Víctor Hernández / Fotos: BRILEG

Ciclistas y marchadores compartieron los primeros metros del recorrido. Debajo a la izqda., el comandante Javier Mackinlay, director 
técnico de la prueba, con los participantes más veteranos. Seiscientos legionarios se ocuparon de la organización y la logística.
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