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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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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 pordescubrir

[     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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España 
participa en el 
mantenimiento 
de la zona de 
exclusión aérea y 
en el dispositivo 
naval para el 
embargo de 
armas

Operación 
internaciOnal 

en libia
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E D I T O R I A L

L
A celebración de la Pascua Militar, presi-
dida el pasado 6 de enero por Felipe VI, 
ha servido de ocasión, una vez más, para 
reflexionar públicamente sobre la realidad 

actual y las expectativas de futuro de nuestras 
Fuerzas Armadas. Dado que la XII Legislatura 
está iniciando su andadura, y que sólo diecisiete 
días antes, el 20 de diciembre, María Dolores de 
Cospedal había expuesto en el Congreso de los 
Diputados su programa de gobierno como mi-
nistra de Defensa, esta reflexión ha adquirido en 
2017 un especial significado. 

En su discurso, Don Felipe ha agradecido a 
militares y guardias civiles su trabajo diario «al 
servicio de todos, de nuestra paz y seguridad». 
Ha destacado la modernización de las Fuerzas 
Armadas, su apoyo a países en situación ines-
table y su participación en maniobras y ejercicios 
combinados en el ámbito internacional, en el que 
España «se ha consolidado como una referencia 
en el seno de la Alianza Atlántica».

Estos aspectos que ha señalado el Monarca 
sintetizan el esfuerzo de unas Fuerzas Armadas en 
continua transformación, presentes en quince mi-
siones en el exterior, donde proyectan la imagen de 
España como nación comprometida con la paz y la 
construcción de un mundo mejor, a la vez que ase-
guran, las 24 horas de los 365 días del año, la de-
fensa de nuestro espacio terrestre, marítimo, aéreo 
y cibernético, además de prestar a las autoridades 
civiles la ayuda precisa en casos de emergencia.

Oportunamente, el Rey ha pedido «no escati-
mar esfuerzos por aumentar nuestra capacidad 
de prevención y de respuesta» ante el terrorismo, 

la mayor amenaza que afronta hoy el mundo, en 
particular Occidente, como han puesto de mani-
fiesto la terrible oleada de atentados que ha sacu-
dido Europa en los últimos años —entre ellos los 
recientes de Berlín y Estambul— o la expansión 
del Daesh a través de su peculiar califato. En el 
combate contra el yihadismo resulta crucial el tra-
bajo que están desarrollando militares y guardias 
civiles en la instrucción de tropas y la seguridad 
en Irak, así como la participación en otras misio-
nes que encabezan la UE, la OTAN y Naciones 
Unidas.

La transformación y la modernización de las 
Fuerzas Armadas deberán continuar en el recién 
iniciado 2017, que viene cargado de retos. Para 
atenderlos, María Dolores de Cospedal expresó 
en la Pascua Militar su voluntad de trabajar para 
que los Ejércitos cuenten en todo momento con 
los recursos materiales adecuados para su mi-
sión, de manera que la sostenibilidad de las FAS 
quede «por encima de posicionamientos políticos 
y de ideologías»; un impulso al desarrollo del mo-
delo de enseñanza y de la carrera de tropa y ma-
rinería; la puesta en marcha de un plan integral de 
apoyo a la movilidad y de conciliación de la vida 
personal, familiar y profesional… 

Todos estos asuntos requieren del «diálogo 
constructivo» que la ministra de Defensa ofreció 
en el Congreso a todos los grupos políticos, pues 
sólo desde el consenso y el respaldo a su labor 
las Fuerzas Armadas podrán seguir mejorando 
para prestar un servicio cada día más útil a la so-
ciedad.

 RED

2017,
un año de retos
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PASCUA MILITAR
2017

[       nacional     ]
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EL pueblo español se siente or-
gulloso de vosotros y agradece 
el trabajo que estáis realizando 
al servicio de todos, al servicio 

de nuestra paz y seguridad». El Rey ex-
presaba su reconocimiento y gratitud a 
las Fuerzas Armadas con estas palabras 
dirigidas a las autoridades y comisiones 
que el 6 de enero se dieron cita en el Pa-
lacio Real de Madrid para celebrar la tra-
dicional festividad de la Pascua Militar.

Felipe VI resaltó la proyección in-
ternacional que han alcanzado nuestras 
Fuerzas Armadas, y agradeció el trabajo 
realizado por el anterior equipo que es-
tuvo al frente del Ministerio de Defensa 
en la última Legislatura. «A pesar de las 
dificultades, que conozco bien, y gracias 
al esfuerzo, profesionalidad, imaginación 
y abnegación de todos, se han logrado 
mantener las capacidades militares nece-
sarias para el cumplimiento de las misio-
nes asignadas», señaló. 

El Rey pidió «no escatimar esfuerzos» 
para aumentar la capacidad de España 
en la «prevención y respuesta» ante el 
terrorismo, «una lacra que pone en peli-
gro nuestra sociedad, desprecia nuestros 
valores democráticos y es un enemigo de 
la Humanidad».

Don Felipe 
agradece a 

las Fuerzas 
Armadas su 
trabajo, «al 
servicio de 

todos, de 
nuestra paz y 

seguridad»
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Previamente, la ministra de Defensa, 
María Dolores de Cospedal, se había 
referido en su discurso a los recientes 
atentados en Berlín y en Estambul. Es-
tas tragedias, afirmó, «obligan a recapa-
citar sobre las verdaderas dimensiones 
de los riesgos a los que nos enfrenta-
mos». Los desafíos internacionales, su-
brayó, son «globales» y obligan a contar 
con una política de defensa erigida des-
de la «máxima responsabilidad» y con 
«altura de miras».

En su primera intervención en los 
actos centrales de la Pascua Militar, 
Cospedal expresó el «agradecimien-
to, respeto y profundo afecto del esta-
mento militar a su Jefe Supremo» y, a 
continuación, expuso sus objetivos en 
este inicio de Legislatura. «Como pri-
mera medida integral —afirmó—, el 
presidente del Gobierno nos ha enco-
mendado trabajar incasablemente para 

conseguir que las Fuerzas Armadas es-
pañolas y la Guardia Civil mantengan la 
eficacia, profesionalidad y prestigio de 
los que gozan actualmente». 

TRADICIÓN BICENTENARIA
La festividad de la Pascua Militar fue 
instituida en 1782 por Carlos III. En 
1977, Juan Carlos I recuperó esta ce-
lebración y Don Felipe la ha manteni-
do desde su acceso al Trono, en 2014. 
«Esta tradición, que se ha mantenido y 
fortalecido durante más de dos siglos —
indicó el Rey—, es una buena ocasión 
para expresar públicamente el orgullo 
que, como español y como mando su-
premo de las Fuerzas Armadas, siento 
por todos los que abrazáis con vocación 
y entusiasmo la honrosa obligación de 
servir a España desde la milicia».

Los actos de la Pascua Militar de 
2017 se iniciaron pocos minutos des-

pués del mediodía con la llegada de Don 
Felipe y Doña Letizia al Palacio, al que 
accedieron por la puerta de la Almude-
na. En uno de los laterales del patio de 
la Armería dos centenares de personas 
se habían congregado para ver de cerca 
a Sus Majestades y a los guardias reales, 
con sus vistosos uniformes de época, ca-
ballos y carruajes de artillería. Junto a 
la verja, los Reyes fueron recibidos por 
el presidente del Gobierno, Mariano 
Rajoy, los ministros de Defensa, María 
Dolores de Cospedal, e Interior, Juan 
Ignacio Zoido, el jefe de Estado Mayor 
de la Defensa (JEMAD), almirante 
general Fernando García Sánchez, y el 
jefe del Cuarto Militar del Rey, viceal-
mirante Juan Ruiz Casas.

 Tras la interpretación del Himno 
Nacional, acompasada con el disparo de  
una salva de veintiún cañonazos, Felipe 
VI, que lucía las divisas de capitán ge-

[       nacional     ]

Los Reyes, los miembros del Gobierno y el JEMAD escuchan la interpretación del Himno Nacional en el patio de la Armería.
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Cospedal: «La 
seguridad es 
esencial para 
el desarrollo y 

prosperidad de un 
país democrático»

neral sobre el uniforme del Ejército del 
Aire, pasó revista a la Agrupación de 
Honores de la Guardia Real.

Finalizada la revista, los Reyes se 
dirigieron al Zaguán de Embajadores, 
donde fueron saludados por el director 
del CNI, Félix Sanz Roldán, y por dis-
tintos miembros de Patrimonio Nacio-
nal. A continuación, en la Saleta Gaspa-
rini recibieron el saludo de las distintas 
comisiones. La del Ministerio de Defen-
sa estaba encabezada por el JEMAD; 
el secretario de Estado de Defensa, 
Agustín Conde; el subsecretario, Arturo 
Romaní, y el secretario general de Polí-
tica de Defensa, almirante Juan Fran-
cisco Martínez Núñez. Seguidamente, 
cumplimentaron a Sus Majestades re-
presentantes de las Reales y Militares 
Órdenes de San Fernando y San Her-
menegildo, de los tres Ejércitos —con 
sus respectivos jefes de Estado Mayor 
al frente—, de la Guardia Civil y de la 
Hermandad de Veteranos de las Fuer-
zas Armadas.

Ya en el Salón del Trono, donde ha-
bían ocupado sus puestos las autorida-
des y comisiones, Don Felipe impuso 
condecoraciones a veinte miembros de 
los tres Ejércitos y la Guardia Civil. A 
continuación, ofreció su discurso la mi-
nistra de Defensa.

PASADO Y PRESENTE
En sus primeras palabras, María Do-
lores de Cospedal rememoró las Or-
denanzas de Carlos III de 1768 y otros 
hechos históricos del pasado de los 
Ejércitos para afirmar que «lo que fui-
mos explica lo que somos». Añadió que 
«la historia de la construcción de nues-
tra España se lee siempre a la par que la 
historia militar. Y así seguimos, hacien-
do historia, haciendo Fuerzas Armadas 
y haciendo España».

El mundo actual, dijo a continuación, 
«evoluciona a una velocidad de vérti-
go» y señaló que el siglo XXI asiste a 
un «contexto estratégico absolutamen-
te cambiante», en el que las amenazas 

adquieren «formas y proporciones que 
son, en muchos casos, difíciles de con-
trolar y resolver».

En la misma línea, Cospedal explicó 
que las fronteras entre seguridad inte-
rior y exterior «se han difuminado», ya 
que la única barrera que existe actual-
mente es la que «separa a los que cree-
mos en la libertad, la democracia y los 
derechos humanos de aquellos que ha-
cen todo lo posible por derribarlos». El 
terrorismo, subrayó, «puede cambiar de 
nombre, pero su amenaza permanece 
inalterada».

La ministra mencionó la violencia 
que sacude países como Libia o Siria, el 
éxodo de refugiados y migrantes en el 
Mediterráneo o los ataques en el cibe-
respacio, como «ejemplos de peligros o 
realidades que impactan de una forma u 
otra hasta la puerta de nuestras casas». 
Por ello, recalcó que ninguna nación 
puede asumir por sí sola su seguridad 
y la defensa de sus intereses, «sino que 
éstas tienen que forjarse en el ámbito 
exterior a través de su pertenencia a or-
ganizaciones supranacionales». 

Cospedal manifestó el compromiso 
de España con la creación de una «di-
mensión real de la Europa de la Defen-
sa», un proyecto del que, dijo, «somos 
físicamente parte sustancial de la fron-

Don Felipe dirige su tradicional mensaje de felicitación a los representantes de los Ejércitos y de la Guardia Civil en el Salón del Trono.
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tera sur» y en el que a partir de una «só-
lida estrategia europea de seguridad y 
defensa» se contribuirá a que España y 
el entorno euroatlántico sean «más se-
guros y prósperos».

Tras apuntar que el pasado 2016 fue 
«un año de incertidumbre», agradeció a 
los miembros de las Fuerzas Armadas y 
de la Guardia Civil su «disponibilidad, 
entrega, y vocación de servicio» para 
que las instituciones a las que sirven 
mantuvieran su «eficacia, profesiona-
lidad y prestigio» durante ese tiempo. 
Asimismo, agradeció la labor del JE-
MAD, de los jefes de Estado Mayor de 
los Ejércitos y la Armada y de su ante-
cesor en el cargo, Pedro Morenés.

La ministra recordó a los caídos en 
acto de servicio durante el último año. 
Más adelante, destacó que la labor que 
los militares desempeñan, tanto en terri-
torio nacional como en las quince misio-
nes internacionales en las que partici-
pan, «propicia una España más segura; 
nos permite desarrollarnos y progresar 
como sociedad libre, mejorar el Estado 
del bienestar y preservar la confianza en 
el futuro y en nuestra democracia». 

En la última parte de su discurso, 
María Dolores de Cospedal expuso los 
principales retos de su gestión al frente 
del Ministerio. En este sentido se com-
prometió a trabajar para que los Ejérci-
tos cuenten con los recursos materiales 
adecuados para su misión. «La sosteni-

bilidad de las Fuerzas Armadas ha de 
estar por encima de posicionamientos 
políticos y de ideologías». 

En relación con las políticas de per-
sonal, afirmó que se impulsará el desa-
rrollo del modelo de enseñanza y de la 
carrera del personal de tropa y marine-
ría «para asegurar que la formación y 
experiencia militar tengan una adecua-
da homologación en el ámbito civil que 
permita su eventual incorporación al 
mundo laboral si fuera necesario». 

Anunció también la puesta en mar-
cha de un plan de movilidad integral de 
las Fuerzas Armadas y de conciliación 
de la vida personal y profesional. La mi-
nistra mostró, asímismo, su disposición 
a trabajar para conseguir que los espa-
ñoles adquieran una cultura de defensa 
que les permita ser conscientes de la im-
portancia de la seguridad nacional. Las 
Fuerzas Armadas y la Guardia Civil, 
resaltó, «deben ser consideradas como 
lo que son y lo que representan, lo que 
significan y protegen: algo de todos y en 
defensa de todos, una herramienta leal 
y eficaz del Gobierno de la nación para 
garantizar el futuro de España y del Es-
tado social y democrático de derecho 
plasmado en nuestra Constitución».

PALABRAS DEL REY
En su mensaje a la representación de 
las Fuerzas Armadas y la Guardia Ci-
vil, Don Felipe expresó el deseo de que 

[       nacional     ]

El Rey impuso 
condecoraciones 
a veinte militares y 
guardias civiles.

El secretario de Estado 
de Defensa, Agustín 

Conde, cumplimenta
 a los Reyes.
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este año «nos traiga esa paz por la que 
vosotros veláis en silencio», y envió un 
recuerdo y saludo especial «para tantos 
compañeros que se encuentran des-
plegados lejos de sus hogares y con la 
añoranza de la Patria», deseo que hizo 
extensivo a sus familias «que, sin esca-
timar esfuerzos y con sus sacrificios y 
aliento, hacen posible vuestros éxitos 
profesionales».

Tras recordar a los caídos en acto de 
servicio, el rey afirmó que «su entrega 
noble, generosa, y a veces heroica, de-
berá ser siempre valorada y recordada 
con honra, con gratitud y con emoción. 
A sus familias, hoy de manera especial, 
les dedicamos todo nuestro cariño». 

Don Felipe manifestó la necesidad 
de seguir apostando por la moderni-
zación, «porque no podemos dejarnos 
rebasar por los nuevos escenarios y los 
desafíos actuales, cada vez más cam-
biantes e imprevisibles». A continua-
ción, recordó que «España se ha conso-

lidado como una referencia en el seno 
de la Alianza Atlántica» y mencionó las 
diferentes fuerzas y ejercicios aliados 
que España ha liderado a lo largo de 
2016. «Todo esto —apuntó— ha sido 
posible gracias a la transformación lle-
vada a cabo durante los últimos años, 
que responde a la necesidad de contar 
con unas Fuerzas Armadas capaces de 
asumir la gran variedad de funciones 
que tienen encomendadas». 

Al hacer referencia al terrorismo, 
el Rey señaló que «son muchas las 
naciones cuyas sociedades sufren con 
frecuencia su vileza y ensañamiento. 
En todas ellas pensamos y a todas ellas 
acompañamos en su dolor». «Tene-
mos la obligación —añadió— de hacer 
cuanto esté en nuestras manos por de-
fender los derechos y garantías indivi-
duales de nuestros conciudadanos, así 
como de contribuir al esfuerzo inter-
nacional de lucha contra eta amenaza 
global común».

Antes de concluir, Don Felipe re-
cordó a los presentes que, en 2016, se 
conmemoró el cuarto centenario de la 
muerte de Miguel de Cervantes, y citó 
las palabras del «poeta-soldado» en su 
Discurso de las Armas y las Letras: 
«Las armas tienen por objeto y fin la 
paz, que es el mayor bien que los hom-
bres pueden desear en esta vida».

El Rey animó a los miembros de las 
Fuerzas Armadas y la Guardia Civil «a 
seguir trabajando desinteresadamente 
por los demás, fortaleciendo los víncu-
los que no unen; con la Reina, os agra-
dezco a todos vuestro compromiso fir-
me en el servicio a España y a nuestros 
compatriotas».

El Monarca cerró su discurso con 
un «¡Viva España!». El vino español 
que los Reyes compartieron en el Salón 
de Columnas con los asistentes puso fin 
a los actos de la Pascua Militar. 

Víctor Hernández
Fotos: Pepe Díaz y Casa Real

La ministra de Defensa trasladó al Monarca «el agradecimiento, respeto y profundo afecto del estamento militar a su Jefe Supremo».



[     nacional    ]

La ministra de Defensa 
acudió el 20 de 
diciembre al Congreso 
para exponer las 
directrices de su 
programa.

«Vamos a 
trabajar por 

unas Fuerzas 
Armadas 

más flexibles 
y operativas»

La ministra de Defensa ofrece 
«diálogo constructivo» a todas las 
fuerzas políticas y afirma que «sin 
seguridad no se puede hablar de 

libertad ni de Estado del bienestar»

María Dolores de Cospedal 
presenta su programa en el 

Congreso
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uiEro, desde este 
primerísimo momento 
de la Legislatura, tras-
ladar a esta Comisión 
mi voluntad de propo-
ner y ofrecer un diálo-

go constructivo a todas las fuerzas po-
líticas aquí representadas, diálogo del 
cual espero un abundante fruto por el 
bien de nuestras Fuerzas Armadas, de 
la defensa nacional y de nuestro país. 
Estoy convencida de que sin consensos 
básicos y sin apoyo a la defensa no se 
puede hablar de seguridad, sin seguri-
dad no se puede hablar de libertad, y 
sin libertad no se puede hablar de de-
mocracia ni de Estado del bienestar». 

Así lo afirmó la ministra de Defensa, 
María Dolores de Cospedal, cuando el 
pasado 20 de diciembre —46 días des-

pués de tomar posesión de su cargo— 
compareció en la Comisión de Defensa 
del Congreso, a petición propia y de 
varios grupos parlamentarios, para ex-
poner las líneas generales que orienta-
rán la acción del Departamento en la 
Xii Legislatura. En la sesión informó 
también del desarrollo de las opera-
ciones en el exterior durante 2015 y 
2016 y recabó la autorización para el 
nuevo despliegue de 125 militares y 25 
guardias civiles en la misión de apoyo 
a irak contra el Daesh (ver páginas si-
guientes). 

Además de a ella misma, María Do-
lores de Cospedal puso a disposición 
de la Comisión a las principales autori-
dades del Ministerio: el jefe de Estado 
Mayor de la Defensa, el secretario de 
Estado, el subsecretario y el secretario 

general de Política de Defensa, que 
le acompañaban en la comparecencia 
junto a los directores del Gabinete y 
del Gabinete Técnico. 

POLÍTICA DE DEFENSA
La titular del Departamento anunció 
cuáles iban a ser los tres ejes de la polí-
tica de defensa: mejorar nuestra capa-
cidad de defensa autónoma, «tanto en 
términos de capacidades y eficiencia 
de las Fuerzas Armadas como en el de 
resiliencia de la sociedad ante riesgos 
y amenazas»; reforzar la posición de 
España en los sistemas de seguridad 
colectiva, impulsando con nuestros so-
cios la Europa de la Defensa, la eficacia 
de la oTAN, los vínculos con Estados 
unidos y la aportación a la coalición 
que combate al terrorismo yihadista 

Q
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del Daesh; y utilizar la diplomacia de la 
defensa para reforzar la relación con 
los países vecinos, los iberoamericanos 
y otros con los que compartimos inte-
reses y valores. Todo ello, añadió, «en 
el gran marco de la legalidad interna-
cional y apoyado plenamente en la res-
ponsabilidad de las Naciones unidas 
en el mantenimiento de la paz».

Para contar con una defensa «pro-
pia, sólida e imprescindible», objeti-
vo del primer eje, será preciso, según 
Cospedal, que nuestras capacidades 
resulten «eficaces en el entorno de una 
seguridad cada vez más demandante y 
muy variable»; que sean planteadas de 
manera realista, acorde con las posibi-
lidades presupuestarias del país; que 
estén apoyadas en el «liderazgo, prepa-
ración, moral y motivación» de los mi-
litares; y que permitan cumplir la mi-
sión de la defensa en todos sus aspec-
tos: disuasión, inteligencia, alistamien-
to, capacidad de proyección, potencia 
de combate, influencia y contribución 
a la sociedad en casos de emergencia, 
catástrofe y grave riesgo. Advirtió que 
el éxito de esta labor requiere no solo 
la acción de las Fuerzas Armadas, sino 
también la aportación de Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad, el servicio de 
inteligencia, el diplomático, reservistas 
y, en definitiva, toda la ciudadanía.

Al referirse a las relaciones inter-
nacionales, que conforman el segundo 
y el tercer eje, la ministra de Defen-
sa destacó nuestra integración en la 
unión Europea y la oTAN, «marcos 
referentes y preferentes de actuación 
dentro del sistema delimitado por Na-
ciones unidas», sin olvidar la coopera-
ción bilateral con nuestros socios estra-
tégicos, muchos de ellos pertenecientes 
a dichos organismos. También valoró 

«Las capacidades militares tienen que estar apoyadas en el liderazgo, preparación, 
moral y motivación de los miembros de las FAS», afirmó María Dolores de Cospedal.

Se contribuirá 
a impulsar la 

defensa europea 
y a mejorar la 
eficacia de la 

OTAN

[     nacional    ]
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Tras aludir al esfuerzo realizado en los 
últimos años para equiparar la forma-
ción que reciben los militares con las ti-

tulaciones del sistema educativo general, Ma-
ría Dolores de Cospedal consideró necesario 
«continuar con el desarrollo de la carrera de 
una forma atractiva y motivadora, que reco-
nozca los méritos y la capacidad y potencie la 
promoción interna». 

La ministra de Defensa expuso que los 
oficiales y suboficiales que, desde 2014, pres-
tan servicio en distintas unidades conforme al 
nuevo sistema de enseñanza están alcanzan-
do «resultados que no tienen nada que envi-
diar a los de sus compañeros formados bajo 
otros modelos de carrera». recordó que, ade-
más de recibir la formación militar, consiguen 

un título civil que en el futuro les va a facilitar, 
si así lo desean, alternativas en el ámbito la-
boral ajeno a las Fuerzas armadas.

se perfeccionarán los convenios de cola-
boración que se mantienen con el Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte y con co-
munidades autónomas, dirigidos a mejorar 
la formación de los soldados y marineros y a 
que éstos obtengan titulaciones del sistema 
educativo general. Estas titulaciones les per-
miten presentarse a las pruebas de acceso a 
Cuerpos y Escalas de las Fuerzas armadas o 
continuar una formación académica con diver-
sos objetivos profesionales.

actualmente, el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte y el de Defensa están tra-
bajando en nuevos acuerdos para fomentar la 
obtención de titulaciones de formación profe-

sional —técnica o superior—, adecuando los 
programas de las distintas especialidades de 
la enseñanza militar al contenido curricular de 
dichas titulaciones.

Igualmente, se han suscrito acuerdos con 
universidades públicas y privadas para facili-
tar el acceso de los militares a su formación 
de grado, postgrado o máster, a fin de que se 
realicen cursos específicos ajustados a las 
necesidades de los miembros de las Fuerzas 
armadas o de que se reduzcan los costes 
académicos de esos estudios.

se está trabajando con los Departamentos 
de Educación, Cultura y Deporte y de Empleo 
y Seguridad Social para definir trayectorias 
formativas que permitan, mediante el recono-
cimiento de la experiencia profesional o de las 

certificaciones del Programa de Formación 
para el Empleo, completar la formación ne-
cesaria para lograr titulaciones de formación 
profesional. Con el Ministerio de Industria, 
Energía y Agenda Digital se ha firmado un 
convenio para el desarrollo de formación es-
pecífica en ciberseguridad.

simultáneamente, Defensa ha promovido 
acuerdos con las correspondientes institucio-
nes para la integración de soldados y marine-
ros en la Guardia Civil y Cuerpo Nacional de 
Policía y en las policías autonómicas y locales. 
«Estos acuerdos —subrayó Cospedal— han 
dado frutos muy importantes y gracias a ellos 
numerosos soldados y marineros ha accedido 
a puestos de trabajo; deseo seguir trabajando 
en este sentido para lograr una mayor eficacia 
en la aplicación de estas medidas». 

Se pretende seguir desarrollando el modelo de enseñanza de los oficiales y suboficiales 
establecido en 2007 por la Ley de la Carrera Militar.

Enseñanza y formación
la participación en misiones en el exte-
rior como un «instrumento fundamen-
tal» que demuestra la «capacidad, com-
promiso y liderazgo» de España en el 
mantenimiento de la paz en el mundo.

Cospedal anunció que se profun-
dizará en la vinculación con Estados 
unidos, «vital para nuestra seguridad y 
la de nuestros aliados». igualmente, se 
fomentará la «pervivencia de Estados 
sólidos» en el Magreb y el Sahel; y se 
procurará desarrollar una relación flui-
da con los países de iberoamérica en el 
ámbito de la defensa, favoreciendo en 
esa zona los procesos de paz y apoyan-
do a instituciones multilaterales. 

Asimismo, aunque el 31 de diciem-
bre finalizó el periodo de dos años en 
que formó parte del Consejo de Segu-
ridad de la oNu, España seguirá com-
prometida con los esfuerzos de Nacio-
nes unidas mediante la participación 
en operaciones de mantenimiento de 
la paz; y mantendrá su contribución a 
la organización para la Seguridad y la 
Cooperación en Europa (oSCE), diri-
gida a la consolidación de la confianza 
en el espacio euroatlántico.

En la unión Europea las iniciativas 
españolas, de acuerdo con los princi-
pales países de la uE, especialmente 
Alemania, Francia e italia, «contribu-
yen a que la defensa vuelva a estar en 
la Agenda Europea al más alto nivel y 
con la mayor ambición», aseveró Ma-
ría Dolores de Cospedal. Así, explicó, 
«los jefes de Estado y de Gobierno es-
tán debatiendo últimamente con total 
regularidad las cuestiones de seguri-
dad y defensa y se ha retomado la po-
sible aplicación de herramientas que 
estaban latentes, como la cooperación 
estructurada permanente o la posibili-
dad de acabar teniendo una capacidad 
permanente de planeamiento y con-
ducción de operaciones militares».

La ministra de Defensa se mostró sa-
tisfecha de que la cooperación entre la 
uE y la oTAN esté dando «pasos muy 
significativos» y aseguró que España 
continuará siendo un aliado comprome-
tido con esta última organización en la 
promoción de la seguridad euroatlán-
tica. «Vamos a trabajar —dijo— para 
fomentar una Alianza más equilibrada y 
concienciada frente a todas las amena-
zas, especialmente aquellas que emer-
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gen desde el sur y que requieren una 
aproximación diferente». Del mismo 
modo, se seguirá respaldando la inicia-
tiva 5+5, foro de diálogo entre los países 
de las riberas norte y sur del Mediterrá-
neo occidental.

CULTURA DE DEFENSA 
«Concienciar a nuestros ciudadanos de 
la importancia de la política de seguri-
dad va a ser uno de los principales ob-
jetivos de la Legislatura para esta mi-
nistra», señaló María Dolores de Cos-

pedal, quien expresó la necesidad de 
que la sociedad esté informada de los 
riesgos y amenazas y fortalezca su ca-
pacidad de respuesta frente a ellos con 
«tranquilidad y seguridad», pero tam-
bién sabiendo a qué nos enfrentamos. 
«Tenemos que explicar a los ciudada-
nos por qué actuando a muchos kiló-
metros de distancia se está actuando en 
la esfera personal de la seguridad más 
interior», manifestó. Para ello se refor-
zará la cultura de la defensa con una 
comunicación clara de los mensajes y 
se identificarán los colectivos a los que 
el Ministerio debe dirigirse y los me-
canismos que ha de emplear para ello. 

otra de las prioridades será la reno-
vación del ciclo de planeamiento de la 
defensa, que se efectuará partiendo del 
soporte legal de la Ley orgánica de la 
Defensa Nacional de 2005 y del sopor-
te conceptual de la Estrategia de Segu-
ridad Nacional de 2013. María Dolo-
res de Cospedal consideró «prudente» 
esperar a que finalizara el proceso de 
definición de la Política Común de Se-
guridad y Defensa en la unión Euro-
pea, «que va a afectar decisivamente a 
nuestros planteamientos nacionales».

PERSONAL
La ministra de Defensa resaltó el «ta-
lento, calidad y valor» de las mujeres y 
los hombres que integran las Fuerzas 

España reforzará 
los vínculos 

estratégicos con 
Estados Unidos.

Los jóvenes 
serán uno de 
los colectivos 
de interés para 
el fomento de 
la cultura de 
defensa.

[     nacional    ]
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EL Ministerio de Defensa diseña-
rá un plan integral de apoyo a la 
movilidad geográfica de los mili-

tares, «que se puede transformar —ex-
plicó María Dolores de Cospedal—, con 
el mayor acuerdo y consenso posible, 
en una futura Ley».

La evolución sociológica experi-
mentada por la sociedad española ha 
originado un cambio significativo en 
el modelo. «Hoy, en numerosísimas 
ocasiones —aclaró la ministra—, no 
se mueve toda la familia con el militar 
que tiene que trasladar su destino, sino 
que la movilidad es más individual». El 
Congreso, en una proposición no de 
ley presentada por Ciudadanos y apro-
bada por unanimidad el pasado 24 de 
noviembre en la Comisión de Defensa, 
había instado al Gobierno a elaborar 
una Ley que reformara la normativa vi-
gente, que data de 1999.  

Cospedal se refirió también al com-
promiso del Ministerio con la igualdad 

entre hombres y mujeres, que calificó 
como «absoluto». En este sentido des-
tacó la introducción «de forma perma-
nente» del criterio de género, a través 
de la normativa de desarrollo de la Ley 
de la Carrera Militar, de la enseñanza en 
todos sus niveles y de las respuestas a 
las consultas que recibe el Observato-
rio Militar para la Igualdad. «Esta igual-
dad se tiene que apoyar —agregó— en 
la aplicación del Protocolo de actuación 
frente al acoso sexual y por razón de 
sexo», aprobado en noviembre de 2015 
por el Consejo de Ministros.

asimismo, se continuará promovien-
do el Plan Integral de Apoyo a la Disca-
pacidad, de julio de 2015, cuyo objetivo 
principal es el de garantizar la igualdad 
de oportunidades y la integración del 
personal militar discapacitado, y que in-
cluye otros fines más específicos, como 
mejorar la accesibilidad, potenciar el 
acceso a la cultura o favorecer la sensi-
bilidad sobre este asunto. 

Movilidad, igualdad y apoyo a la discapacidad
Armadas. «Tenemos que aprovecharlo 
y ayudar a que se incremente su for-
mación y la ilusión con la que prestan 
servicio», indicó. Desde su concepción 
de la política de personal como «parte 
integrante de manera importantísima 
de la política de defensa», advirtió que 
tiene que ser consensuada entre todos 
los grupos políticos y que no ha de es-
tar sujeta a decisiones coyunturales, 
sino contar con la máxima estabilidad 
en su aplicación y desarrollo. 

Cuatro principios guiarán la políti-
ca de personal: la eficiencia, para op-
timizar recursos mediante la búsqueda 
de un mejor modelo de gestión de los 
recursos humanos; la austeridad, para 
contener el gasto; la previsibilidad, que 
proporcionará estabilidad en el mar-
co normativo y también confianza y 
tranquilidad; y la adaptabilidad, para 
ofrecer respuesta adecuada a cada 
uno de los escenarios donde desarro-
llan su actividad las Fuerzas Armadas. 
«Estos principios tienen que conjugar, 
además, los intereses de la defensa na-
cional con las inquietudes y legítimas 
aspiraciones del personal», observó 
María Dolores de Cospedal.

igualmente, se comprometió a man-
tener la tasa de reposición de efectivos 
en una proporción que permita evitar 
el envejecimiento y la consiguiente dis-
minución de operatividad en las Fuer-
zas Armadas, «lo cual —precisó— es 
significativamente importante cuando 
hablamos de tropa y marinería». En 
relación con esta categoría, reafirmó 
el apoyo del Ministerio a la Subcomi-
sión que estudiará el régimen profesio-
nal de los soldados y marineros, cuya 
creación fue aprobada el pasado 24 de 
noviembre por la Comisión, y aseguró 
que el Departamento perfeccionará 

su carrera para que puedan desempe-
ñar sucesivos destinos que faciliten su 
promoción en las Fuerzas Armadas y 
mejoren sus posibilidades de inserción 
laboral en el mercado civil.

Tras referirse a la enseñanza y la 
reincorporación laboral (primer re-
cuadro) y a las medidas de igualdad y 
de apoyo a la movilidad geográfica de 
los militares y a la discapacidad (se-
gundo recuadro), Cospedal se mostró 
dispuesta a debatir, en el Consejo de 
Personal de las Fuerzas Armadas, to-

das las propuestas de las asociaciones 
profesionales. Asimismo, se revisará la 
situación de los reservistas voluntarios, 
cuyo compromiso con la defensa nacio-
nal «les hace merecedores de una ac-
tuación por parte de este Ministerio», 
atendiendo a las recomendaciones de 
la Subcomisión parlamentaria de 2015. 

La titular de Defensa abordó la in-
novación en medios materiales (tercer 
recuadro) y finalizó su intervención 
aludiendo a la Fuerza. «El gran objetivo 
de esta Legislatura —declaró— es con-

El Ministerio 
de Defensa 

perfeccionará el 
modelo de carrera 

de la tropa y 
marinería 
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[     nacional    ]

Hacia un acuerdo de planificación 
presupuestaria 

tar con unas Fuerzas Armadas con ple-
na capacidad operativa, flexibles, equi-
libradas y de carácter expedicionario, 
que apuesten por aquellas capacidades 
militares que proporcionan al Gobier-
no una capacidad para la reacción tem-
prana en la defensa de nuestro propio 
territorio y también para llevar a cabo 
intervenciones lejos de nuestras fronte-
ras y ante un amplio abanico de situa-
ciones y escenarios, incluidos aquellos 
de alta intensidad. Tenemos que garan-
tizar que nuestras Fuerzas Armadas es-
tán preparadas para asegurar, durante 
las 24 horas del día todos los días, la 
defensa del territorio nacional, la vigi-
lancia de los espacios marítimo y aéreo 
y el control del ciberespacio de inte-
rés militar, y prestar a las autoridades 
civiles la ayuda necesaria en casos de 
emergencia. Con estos objetivos claros 
van a continuar su proceso de trans-
formación, profundizando en aquellas 
medidas que permitan hacerlas más 
operativas, mejor alistadas y con mayor 
capacidad de respuesta, priorizando de 
manera inequívoca la acción conjunta 
tanto en operaciones de ámbito nacio-
nal como en el exterior».

PORTAVOCES
En el turno de portavoces intervinieron 
los representantes de los distintos gru-
pos parlamentarios. El del PP, ricardo 
Tarno, puso a disposición del resto de 
los grupos la voluntad de su partido de 
«negociar hasta la extenuación aquello 
que haga que nuestras Fuerzas Arma-
das sean capaces, eficaces y modernas 
y que miren el futuro con optimismo».

En nombre del PSoE, ricardo Cor-
tés expresó a la ministra de Defensa una 
«oferta sincera de diálogo para afrontar 
juntos los retos, riesgos y amenazas que 
conciernen a su Departamento», aunque 
le pidió que no confundiera «nuestra 
mano tendida con un cheque en blanco».

Juan Antonio Delgado (unidos Po-
demos) puso énfasis en dos reivindica-
ciones:  garantizar el pleno ejercicio de 
los derechos fundamentales y profesio-
nales de los miembros de las Fuerzas Ar-
madas y lograr «mayor transparencia» 
en el Presupuesto, gestionando «sin ma-
quillajes contables» el pago de los pro-
gramas especiales de armamento.

El portavoz de Ciudadanos, Miguel 

María Dolores de Cospedal propugnó 
la recuperación de «músculo económi-
co» en el Ministerio, tras la crisis de los 

últimos años. En este sentido, recordó el pro-
pósito que el presidente del Gobierno, Mariano 
rajoy, expresó en la cumbre aliada de Gales de 
septiembre de 2014, de iniciar una senda de 
crecimiento presupuestario de la defensa para 
elevar hasta el 2 por 100 la participación en el 
Producto Interior Bruto (PIB). «Hay unos obje-
tivos de déficit que tenemos que cumplir —ex-
plicó— , pero la defensa importa y los riesgos y 
amenazas que tenemos son ciertos, y hay que 
trasladar estos conceptos de forma realista a un 
Presupuesto que es ajustado».

ante esta situación, la ministra de Defensa 
ofreció diálogo a los grupos parlamentarios 
para llegar a un acuerdo en materia de planifi-
cación presupuestaria de la defensa, dado que 
«las capacidades militares no se pueden impro-
visar ni adquirir con urgencia». «Necesitamos 
—explicó— un planteamiento que garantice 
disponibilidad de los medios necesarios a largo 
plazo y que pueda desembocar también en un 
compromiso presupuestario estable y duradero 
con la defensa, su dotación, su capacidad inver-
sora y su base industrial». 

En relación con los programas especia-
les de armamento, Cospedal informó que 
el próximo Presupuesto incluirá, «desde el 
primer momento de su tramitación», el pago 
de los mismos por importe de 1.824 millones 
de euros, correspondientes a las anualidades 
de 2016 —que no se había abonado al es-

tar el Gobierno en funciones— y 2017. En la 
anterior Legislatura se había optado por una 
fórmula distinta para pagar estos programas, 
consistente en la aprobación de créditos ex-
traordinarios mediante decretos leyes.

Gracias a los programas especiales, se-
gún la titular de Defensa,  nuestras Fuerzas 
armadas «disponen hoy de unos medios ma-
teriales punteros», pero también «saben que 
esta apuesta tecnológica va poco a poco ca-
ducando con el tiempo y que hay que hacer la 
necesaria renovación». 

La ministra se refirió al proceso iniciado para 
alcanzar una industria europea común de de-
fensa, con un primer paso político y estratégi-
co, el segundo de compartir capacidades y el 
tercero de consolidación industrial. «Cuando 
llegue ese momento —observó—, necesitare-
mos que nuestra propia industria se encuentre 
en condiciones de competir y añadir valor, y eso 
sólo será posible si previamente tenemos una 
posición de excelencia en el ámbito nacional».

 se procurará que el actual modelo de ges-
tión de los programas sea «más eficiente, más 
ágil y más centralizado», según indicó Cospe-
dal. asimismo, anunció que la política industrial 
del Departamento se apoyará en la identifica-
ción de las capacidades industriales y áreas 
de conocimiento que afectan a los intereses 
esenciales de la defensa y la seguridad, como 
principal referencia que guíe los esfuerzos del 
Ministerio y de las empresas, y la implantación 
de la Estrategia Industrial de Defensa de di-
ciembre de 2015. 
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Montaje del último bloque de la estructura del quinto Buque de Acción Marítima de la 
Armada, el Audaz, que será botado en primavera.
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Ángel Gutiérrez, propugnó promover 
una nueva Ley de Defensa consensuada 
por todos los partidos, que proporcione 
una «respuesta concreta a los nuevos es-
cenarios de conflicto»; alcanzar un com-
promiso presupuestario que permita a 
las Fuerzas Armadas cumplir «con total 
autonomía» su responsabilidad; prestar 
mayor atención a las familias de los mili-
tares; y desarrollar una estrategia «trans-
parente» de comunicación. 

«Nos oponemos firmemente al incre-
mento del gasto militar —sostuvo Teresa 
Jordà, representante de Esquerra re-
publicana de Catalunya— y, como cada 
año, vamos a presentar enmiendas a los 
Presupuestos Generales del Estado para 
recortarlo y dedicar los recursos a de-

pendencia y a otros proyectos sociales».
Mikel Legarda (PNV) apoyó las me-

didas relacionadas con la movilidad, la 
igualdad y la discapacidad y opinó que la 
manera de presupuestar del Ministerio 
«debe, al menos, sanearse».

En el Grupo Mixto, Miriam Nogueras 
(Partit Demócrata Europeu Català) pidió 
mayor información al Ministerio sobre las 
decisiones que afectan directamente a Ca-
taluña, como las relativas a la enajenación 
de infraestructuras o a la existencia de 
acuartelamientos en los núcleos urbanos, 
y Carlos Salvador (unión del Pueblo Na-
varro) agradeció «el sacrificio y la profe-
sionalidad» de los militares que, «tanto en 
España como fuera de ella, trabajan por 
nuestra seguridad y defensa».

María Dolores de Cospedal agra-
deció las aportaciones y el tono de los 
portavoces, a quienes reiteró su propó-
sito de llegar a acuerdos en todos los 
asuntos relacionados con la defensa. 
recalcó que la transparencia será el 
principio «fundamental» de esta Le-
gislatura, «porque es necesario por 
cómo está configurado el Parlamento 
y porque en esta Comisión debería ser 
así siempre», y en alusión a las encues-
tas que en los últimos años sitúan a 
las Fuerzas Armadas como una de las 
instituciones más valoradas por los es-
pañoles, afirmó que, «cuanto más co-
nocidas son por los ciudadanos, más 
reconocidas y queridas son».

Santiago F. del Vado

«Cuanto más conocidas son las Fuerzas Armadas por los 
ciudadanos, más reconocidas y queridas son»

En la OTAN, nuestras FAS han 
participado en la misión de apoyo 

a la policía aérea del Bálitco, 
las maniobras de Polonia para 

confirmar la operatividad de 
la nueva «punta de lanza» o la 

agrupación naval SNMG-1.
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por el Parlamento en octubre de 2014 
se ha incrementado hasta 450. La soli-
citud del Gobierno fue respaldada por 
29 votos a favor de PP, PSOE, Ciuda-
danos, PNV, PDE-C y UPN, mientras 
que ocho diputados —Unidos Podemos 
y ERC— votaron en contra. 

Desde hace dos años las Fuerzas Ar-
madas españolas contribuyen a la Coa-
lición en la formación de unidades con-
vencionales y de operaciones especiales 
iraquíes. Para ello, despliegan en cuatro 
centros de adiestramiento, ubicados en 
las localidades de Besmayah —liderado 
por España— junto a británicos, esta-

LA Comisión de Defensa del 
Congreso de los Diputados au-
torizó la solicitud presentada el 
pasado 20 de diciembre por la 

ministra de Defensa para ampliar la par-
ticipación española en la coalición global 
contra el Daesh. Tras exponer las líneas 
generales del Departamento, María Do-
lores de Cospedal pasó a informar del 
desarrollo de las operaciones militares 
en el exterior, exposición que cerró con 
la operación Apoyo a Irak para solicitar el 
aumento de las tropas en 125 militares 
y 25 guardias civiles. De esta forma, el 
despliegue de 300 efectivos autorizados 

dounidenses y portugueses; Bagdad, 
Tají y Erbil. Los nuevos 125 militares 
que llegarán a la base aportarán capa-
cidades adicionales para seguridad, 
protección, apoyo logístico y sanitario y 
para el proyecto de formación de perso-
nal iraquí en la lucha contra artefactos 
explosivos. Por su parte, los 25 guardias 
civiles contribuirán a la formación e ins-
trucción de las nuevas fuerzas policiales 
iraquíes que deben encargarse de la se-
guridad del país una vez se haya expul-
sando al Daesh y recuperado el territorio.

En su intervención, la ministra detalló 
que, durante los años 2015 y 2016, han 

Dos batallones de la Policía de Fronteras iraquí están siendo entrenados actualmente en Besmayah por los militares españoles.

La contribución a la coalición global contra el Daesh se 
refuerza con 125 militares y 25 guardias civiles

[        misiones internacionales      ]

El Congreso aprueba la ampliación del 

ContingEntE En irak
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participado en las diferentes rotaciones 
del contingente un total de 2.042 milita-
res, quienes han adiestrado a casi 22.800 
efectivos locales, «lo que ha permitido al 
gobierno iraquí recuperar el control so-
bre más de la mitad del territorio inicial-
mente ocupado por los terroristas, facili-
tando el regreso a las zonas liberadas de 
más de medio millón de personas». 

CONTINGENTE EN IRAK
El grueso de la fuerza española lo com-
ponen 227 efectivos que se encuentran 
alojados en la base Gran Capitán de Bes-
mayah. Otros 66 militares instruyen en 

Los militares españoles han adiestrado en dos años a casi 
22.800 efectivos del Ejército iraquí 

Antes de comenzar el adiestramiento se realiza la filiación de los alumnos. Arriba, montaje de un punto de control de carreteras.

formado principalmente por unidades 
de la Comandancia General de Melilla, 
más concretamente del Grupo de Regu-
lares nº 52, junto a efectivos procedentes 
de la Comandancia General de Baleares 
y de otras unidades.

En total, las fuerzas españolas han 
instruido, hasta el momento, a seis bri-
gadas iraquíes, algunas de las cuales han 
demostrado ya su eficacia en combate. 
Desde finales de diciembre, se lleva a 
cabo un nuevo ciclo de instrucción de 
policías de fronteras. Por espacio de cin-
co semanas, los alumnos se adiestrarán 
en el manejo de armamento individual 

Bagdad y Tají a los grupos de operacio-
nes especiales. Además, 14 oficiales se 
integran en los distintos cuarteles gene-
rales de la coalición en tareas de planea-
miento y conducción de las operaciones, 
seis de ellos desde Kuwait. Por otra par-
te, 63 militares del Regimiento de Espe-
cialidades de Ingenieros nº 11, de Sala-
manca, se encuentran destacados, con 
carácter temporal, en Besmayah para 
realizar las tareas de ampliación de la 
base y el refuerzo de seguridad, logística 
y comunicaciones.

El grueso del actual contingente —el 
quinto enviado en estos dos años— está 
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y colectivo, combate en zonas urbaniza-
das y en ambiente nocturno, protección 
contra artefactos explosivos improvisa-
dos, y montaje de puntos de control en 
carreteras y cruces, entre otros conoci-
mientos que serán de gran utilidad para 
que el Gobierno de Irak pueda asegurar 
el orden tanto en las zonas que han sido 
recuperadas tras la expulsión del Daesh, 
como en el resto del país.

Asimismo, dentro de la iniciativa de 
la OTAN sobre el desarrollo de capaci-
dades para Irak, España contribuye a 
la formación en Jordania de soldados 
iraquíes en la lucha contra artefactos 
explosivos improvisados, con partici-
pación del personal del Centro de Ex-
celencia aliado C-IED, con sede en la 
localidad madrileña de Hoyo de Manza-
nares. Con el nuevo año, este personal 
se desplazará a Irak, donde continuará 
realizando sus labores de instrucción.

COLABORACIÓN INTERNACIONAL
La coalición global contra el Daesh —li-
derada por Estados Unidos y que cuenta 
actualmente con la participación de 65 
países socios— surgió durante la Cum-
bre de la OTAN celebrada en Gales en 
septiembre de 2014 con el objetivo de 
frenar el avance de este grupo terrorista. 
Además de contar con la legitimidad que 
da la petición expresa del Gobierno de 
Irak, la operación está amparada por las 
resoluciones 2169 y 2170 del Consejo de 
Seguridad de Naciones Unidas.

Cinco días antes de comparecer en el 
Congreso, la ministra de Defensa había 
participado en Londres en la cuarta reu-
nión ministerial de la coalición, en la que 
estuvieron presentes los 15 principales 
países que contribuyen con fuerzas. Allí, 
Cospedal destacó que el anunciado in-
cremento de efectivos españoles había 
sido bien recibido «no solo por los países 
occidentales de la coalición sino también 
por Irak». En este sentido, subrayó los 
últimos éxitos conseguidos en las opera-
ciones —el grupo terrorista ha perdido 

un 61 por 100 del territorio que contro-
laba en Irak en agosto de 2014 mientras 
que continua la ofensiva en Mosul, la 
capital del Califato— y los avances obte-
nidos en otros ámbitos, como el ciberes-
pacio, la comunicación estratégica o la 
financiación, «que están mermando con-
siderablemente la capacidad del Daesh».

VISITA AL CONTINGENTE 
«España está realizando un importante 
papel en la coalición». Así lo transmitió 
la ministra a las tropas españolas desple-
gadas en Besmayah, durante el viaje que 
realizó a Irak los días 18 y 19 de diciem-
bre, pocas horas antes de comparecer en 
el Congreso de los Diputados.

«Sois la punta de lanza de nuestros 
países y, en concreto, de España», dijo 
Cospedal a los militares, a quienes agra-
deció personalmente, y en nombre del 
Gobierno, el trabajo y sacrificio que rea-
lizan por España. En sus palabras a las 
tropas, la titular de Defensa resaltó que, 
«gracias a su alta preparación, así como 
a su profesionalidad técnica y sus valo-
res ya han sido instruidos más de 6.000 
efectivos iraquíes». Asimismo, recordó 
emotivamente al soldado Aarón Vidal, 
fallecido el pasado mes de septiembre.

Durante el viaje, la ministra estuvo 
acompañada por el embajador de Espa-
ña en Irak, José María Ferré de la Peña; 
el jefe de Estado Mayor de la Defensa, 
almirante general Fernando García Sán-

[        misiones internacionales      ]

La ministra de Defensa conversa con algunos de los militares de la base Gran Capitán 
durante su primera visita a Irak, los pasados 18 y 19 de diciembre.

El manejo del armamento individual forma parte del adiestramiento que reciben los 
futuros policías de fronteras para velar por la seguridad del territorio..
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chez; el comandante del Mando de Ope-
raciones, almirante Teodoro López Cal-
derón; y los diputados de la Comisión de 
Defensa del Congreso, Ricardo Cortés 
Lastra y Miguel Ángel Gutiérrez Vivas. 
A su llegada al aeropuerto internacional 
de Bagdad, donde fue recibida por el 
jefe del grupo de operaciones especiales, 
teniente coronel Maximi-
liano Espinar, María Do-
lores de Cospedal se reunió 
con el jefe del componente 
terrestre de la operación 
Inherent Resolve, el general 
de división estadounidense 
Joseph M. Martin.

Desde Bagdad, la dele-
gación española se trasladó 
en helicóptero a Besmayah, 
donde fue recibida por el 
jefe del contingente espa-
ñol, general de brigada Án-
gel Castilla Trillo. Seguida-
mente, Cospedal depositó 
una corona de flores, junto 
a la base del monolito, en 
un acto de homenaje a los 
caídos celebrado en la Pla-
za Ibérica de la base. Pos-
teriormente, mantuvo un 
encuentro de trabajo con 
el general Castilla, en el 
que pudo conocer de pri-
mera mano la situación del 
contingente y las tareas de 
adiestramiento realizadas 
con las fuerzas iraquíes.

Al día siguiente, 19 de 
diciembre, la ministra re-
gresó a Bagdad para visitar 
a los soldados que instru-
yen a los grupos de opera-
ciones especiales. Antes de abandonar el 
pais, la ministra se reunió con el jefe de 
la operación Inherent Resolve, teniente ge-
neral estadounidense Stephen J. Town-
send, con quien analizó los avances en la 
campaña militar de la coalición.

SITUACIÓN DE LAS OPERACIONES
Antes de solicitar a la Comisión de De-
fensa la ampliación del contingente en 
Irak, la ministra hizo balance de la parti-

cipación de fuerzas españolas en el exte-
rior durante 2015 y 2016, ya que el año 
pasado no se pudo informar al Congreso 
por la disolución de las Cortes. «España 
mantiene un decidido compromiso con 
los mecanismos de seguridad colecti-
va y de mantenimiento e imposición de 
la paz, y siempre estamos dispuestos a 

participar, especialmente en aquellas 
misiones que contribuyen a la seguridad 
y defensa de España y de sus aliados, 
así como a la estabilidad internacional», 
apuntó Cospedal para, a continuación, 
detallar la situación de las diferentes 
operaciones.

Así, en el marco de la OTAN, Espa-
ña ha contribuido en estos dos años a las 
operaciones Active Endeavour y su suce-
sora, Sea Guardian, en aguas del Medi-

terráneo; las agrupaciones navales per-
manentes que patrullan dichas aguas y  
en el mar Negro, mar Báltico y regiones 
del norte, especialmente el mando de la 
SNMG-1 que ha desempeñado nuestra 
Armada a lo largo de 2016. También 
en el ámbito de la Alianza, se inscribe 
la participación en las misiones Resolute 

Support, en Afganistán; Apo-
yo a Turquía; y la Policía Aé-
rea en los países bálticos.

En el marco de la Unión 
Europea, las Fuerzas Arma-
das españolas mantienen efec-
tivos en Bosnia-Herzegovina, 
en las operaciones Sophia, 
en aguas del Mediterráneo, 
y Atalanta, en el Índico; así 
como en misiones de adies-
tramiento en Malí, Somalia, y 
República Centroafricana, a 
las que se suman sendos des-
tacamentos de apoyo aéreo en 
Senegal y Gabón.

Por lo que respecta a Na-
ciones Unidas, España par-
ticipa en la operación Libre 
Hidalgo, en Líbano, y en la 
misión de observadores que 
verifica el acuerdo de paz en 
Colombia.

Cospedal también indicó 
que «el Ministerio de De-
fensa contribuye al fortaleci-
miento de las capacidades, a 
la enseñanza y formación, al 
adiestramiento o en apoyo a 
la cooperación industrial y 
tecnológica» en varios países. 
En este contexto, destacó la 
contribución a la construc-
ción de capacidades en Arge-

lia, Cabo Verde, Colombia, Marruecos, 
Mauritania, Senegal, Túnez y Ucrania.

Todas estas misiones, recalcó la mi-
nistra de Defensa «constituyen un ejem-
plo exitoso del compromiso de España 
con la paz y la seguridad y, al mismo 
tiempo, conforman el núcleo de activi-
dades de las Fuerzas Armadas más vi-
sibles ante la opinión pública nacional e 
internacional».

V.H.M. /Fotos: EMAD

Los aviones de los destacamentos Mamba, en Gabón, y Marfil, en 
Senegal, proporcionan apoyo aéreo a las operaciones en África.

España participa con una fragata y un avión de patrulla marítima 
en la lucha contra el tráfico ilegal de personas en el Mediterráneo.

Las Fuerzas Armadas españolas están presentes en quince 
operaciones de Naciones Unidas, la OTAN y la UE



Las Fuerzas Armadas españolas están presentes en 15 misiones 
en el exterior con cerca de 2.400 militares y guardias civiles 
desplegados en cuatro continentes. Los contingentes más 
numerosos se encuentran en Líbano (618 cascos azules) y en Irak, misión 
que ha sido reforzada con 125 militares y 25 guardias civiles, hasta un total 
de 450 efectivos. 

España también está presente en la mayor parte de las misiones que la Unión 
Europea desarrolla en el continente africano, con despliegues en Malí, República 
Centroafricana, Somalia, Senegal y Gabón, así como en las operaciones que 
tratan de impedir el tráfico ilegal de personas en el Mediterráneo y la piratería 
en el océano Índico. Además, los militares españoles instruyen a las fuerzas de 
seguridad en paises del Golfo de Guinea o apoyan a los equipos científicos que 
participan en la Campaña Antártica.

Desglose de efectivos en los diferentes tipos de misiones

MISIONES INTERNACIONALES 
DE LAS FUERZAS ARMADAS

Aportaciones a la OTAN 
La participación de unidades en el ámbito de la Alianza Atlántica durante 2017, aprobada 
en el Consejo de Ministros del pasado 23 de diciembre, incluye la contribución a la Fuerza 
de Respuesta Reforzada (eNRF) de la OTAN (con un máximo de 350 efectivos), en la 
defensa aérea de los países Bálticos (cazas Eurofighter con unos 130 militares estarán 
desplegados cuatro meses en Estonia), una fragata que patrullará durante dos bimestres en 
el Mediterráneo, y una batería Patriot, que seguirá estacionada en Turquía con 150 efectivos. 
Además, se autoriza la aportación al Battle Group de la Unión Europea como nación marco en 
el segundo semestre del año, y se prorroga el despliegue de un máximo de 50 observadores 
para contribuir a misiones de ayuda humanitaria, operaciones de paz y gestión de crisis. 

APOYO AÉREO A MALÍ 
(desde Senegal) 

•Objetivo: Transporte aéreo en
las operaciones de Francia y la 

UE en Malí y el Sahel.
Desde enero 2013 

•Fuerzas: Destacamento aéreo 
Marfil en la base aérea francesa
en Dakar. Avión C-130 Hércules.

55 militares

EUNAVFOR MED SOPHIA
(UE) 

•Objetivo: Luchar contra
el tráfico de seres humanos y 

prevenir la muerte de inmigrantes 
en el Mediterráneo.

Desde junio 2015 
•Fuerzas: Una fragata y un avión

de vigilancia marítima.
254 militares

Bamako

Koulikoro

570611 100

EUTM MALÍ 
(UE)

•Objetivo: Adiestramiento del
Ejército del país. 

Desde enero 2013 
•Fuerzas: en Bamako y 
Koulikoro (España es el 

segundo país contribuyente 
por detrás de Francia). 

128 militares

SENEGAL
MAURITANIA

Dakar

2.400 militares desplegados

115

1.308 37208823 47

632

SEGURIDAD COOPERATIVA 
•Objetivo: Colaboración con

las Fuerzas Armadas de Cabo 
Verde, Senegal y Mauritania.

Desde 2013 
•Fuerzas: Intructores

y medios navales y aéreos. 
115 militares

Océano  A t lánt i co

450

CABO 
VERDE

Fuerzas Armadas, 
Guardia Civil y Administración del Estado

MISIÓN ONU COLOMBIA 
•Objetivo: Verificación del

proceso de paz entre el 
Gobierno y las FARC.

Desde 2016 
•Fuerzas: Observadores 

internacionales no armados. 
14 militares



EUTM SOMALIA 
(UE)

•Objetivo: Adiestramiento
del Ejército somalí.
Desde febrero 2010 

•Fuerzas: Desplegadas
en el centro de  

entrenamiento Jazeera 
(Mogadiscio). 
14 militares

EUTM RCA 
(UE)

•Objetivo: Adiestramiento de
las Fuerzas Armadas

centroafricanas.
Desde 2016 

•Fuerzas: Aportadas por el
Cuartel General del

Eurocuerpo. 
20 militares

EUFOR ALTHEA 
BOSNIA-HERZEGOVINA

(UE) 
•Objetivo: Asesorar a las

Fuerzas Armadas del país para 
contribuir a su desarrollo.

Desde diciembre 2004 
•Fuerzas: En el cuartel general

de EUFOR, en Sarajevo.
2 militares

FINUL- LIBRE HIDALGO       
(ONU)

•Objetivo: Vigilar el cese de
hostilidades en el Líbano.
Desde septiembre 2006 
•Fuerzas: Desplegadas

en la base Miguel de 
Cervantes en Marjayoun.

618 militares

MALÍ

Mogadiscio

Kabul

YIBUTI

AFGANISTÁN

SOMALIA

LÍBANO

TURQUÍA

BOSNIA-
HERZEGOVINA

IRAK

Rafael Navarro / Revista Española de Defensa
 Fuente: Mando de Operaciones del EMAD

GABÓN

REPÚBLICA
 CENTROAFRICANA
Libreville

Bangui

RESOLUTE SUPPORT
(OTAN)

•Objetivo: Adiestramiento y
asesoramiento de las fuerzas de 

seguridad afganas.
Desde 1 enero 2015 

Los efectivos españoles forman 
parte del Cuartel general de 

la misión en Kabul.
20 militares

APOYO A TURQUÍA 
(OTAN)

•Objetivo: Proteger a la población
frente a la amenaza de misiles 

balísticos desde Siria.
Desde enero 2015 

•Fuerzas: Una batería antiaérea
de misiles Patriot 

desplegada en la frontera 
sur de Turquía.
149 militares

Mar  Med i ter r áneo

APOYO AÉREO A RCA
(desde Gabón) 

•Objetivo: Vuelos de transporte
hacia la República Centroafricana

en apoyo de las operaciones de 
Francia y la UE. 

Desde diciembre 2013 
•Fuerzas: Destacamento aéreo

Mamba en Libreville (Gabón). 
Avión C-295.
45 militares

Océano  Ín
d ic

o

OPERACIÓN ATALANTA 
 (UE) 

•Objetivo: Lucha contra la
piratería somalí en el Índico.

Desde enero 2009 
•Fuerzas: Un buque 

desplegado en el océano 
Índico, y destacamento Orion, 

en Yibuti, con un avión de 
vigilancia marítima.

150 militares

APOYO A IRAK 
(COALICIÓN INTERNACIONAL)
•Objetivo: Adiestrar al Ejército
de Irak para derrotar al Daesh.

Desde enero 2015 
•Fuerzas: El grueso del contingente se

encuentra en el centro de adiestramiento
de Besmayah, liderado por España. Los
militares españoles también instruyen 

a las fuerzas de operaciones 
especiales iraquíes 

en Bagdad y Tají.
450 militares

SEA GUARDIAN
(OTAN)

•Objetivo: Lucha contra
el terrorismo internacional en 

el Mediterráneo.
Desde 2016  

•Fuerzas: Buques y medios
aéreos. El número de militares

varía según las unidades 
asignadas en los diferentes 

períodos.
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Arriba, militares desplegados en Turquía con misiles Patriot. Abajo, miembros de FINUL, en Líbano, leen las felicitaciones que les han 
enviado desde España; y el contingente de Centroáfrica explica su misión a la población local y reparte regalos a los niños. 

Iñ
ak

i G
óm

ez
/M

DE



Enero 2017 Revista Española de Defensa      27

Pero no fueron los únicos. La responsa-
ble del Departamento también se reunió 
con las tropas desplegadas en Malí, el 
27 de diciembre, y Senegal, un día des-
pués, para compartir con ellos algunas 
horas y expresarles su agradecimiento y 
admiración, la del Gobierno y de la so-
ciedad española, por la labor que estaban 
realizando en días tan señalados, lejos de 
sus familias, así como «el sacrificio que 
están haciendo para llevar la bandera de 
nuestro país y para ser la mejor cara de 
España fuera de nuestras fronteras».

La primera parada de Cospedal fue 
Bamako, la capital de Malí. A su llegada 
fue recibida por su homólogo maliense, 
Abdoulaye Idrissa Maiga, el embajador 
español en el país, José María Matres, 
y por el segundo jefe del contingente es-
pañol, el teniente coronel Vicente Payá 
Zaforteza. Tras reunirse con el ministro, 
se trasladó al Cuartel General Multina-
cional donde mantuvo un encuentro con 
el general de brigada Peter Devogelaere, 
jefe de la misión EUTM-Malí, y con los 
13 militares españoles allí destinados.

Posteriormente, Cospedal se trasladó 
a la base de Koulikoro, a 60 kilómetros al 

MuChoS militares 
coinciden en afirmar 
que no podrían cum-
plir una misión fuera 
de España sin el res-

paldo de sus familias. Las que quedan en 
casa, las que tienen que seguir con su ru-
tina diaria sin sus parejas, sin sus padres, 
sin sus madres, sin sus hijos. La distancia 
que les separa es mucha y la añoranza 
aún más grande cuando llegan las fies-
tas navideñas. Para acercarse a sus seres 
queridos en estas fechas y felicitar a to-
dos los españoles, los 370 de la operación 
Apoyo a Irak han lanzado un mensaje que 
podrían firmar los cerca de 2.400 hom-
bres y mujeres que forman parte de algu-
na de las 15 misiones en las que participa 
nuestro país: «Los valientes de verdad… 
nos esperan en casa».

ha sido a través de un video en el que, 
con imágenes de pies, se hace un parale-
lismo entre la jornada laboral de nuestros 
militares en Irak y la de sus familiares 
en España. Comienza con el sonido de 
un despertador que avisa de que son las 
6:15 en la base Gran Capitán, en Besma-
yah; las 7:30 en algún lugar de nuestro 
país. Es la hora de ponerse en marcha, 
aquí y allí. El video, en cuya difusión han 
contribuido varios medios de comunica-
ción nacionales como Televisión Espa-
ñola y la CoPE así como servicios de 
mensajería instantánea como Whatsapp 
o Telegram, ha recibido más de 250.000
visitas en el Facebook del Ministerio de
Defensa y ha sobrepasado las 46.000 en
el canal Youtube. Tan sólo en una semana.

Fue precisamente a militares desple-
gados en Irak a los que primero visitó 
la ministra de Defensa, María Dolores 
de Cospedal, para felicitarles las fiestas 
navideñas los días 18 y 19 de diciembre. 

noreste de la capital, donde están desple-
gados otros 115 españoles que trabajan 
para restaurar la capacidad militar de 
las Fuerzas Armadas malienses para que 
puedan dirigir las operaciones que les 
lleve a recuperar la integridad del país y 
neutralizar la amenaza de los grupos te-
rroristas. «La estabilidad en Malí, en todo 
el Sahel y África es fundamental para 
defender la seguridad de nuestro país», 
afirmó la ministra durante su estancia 
en Koulikoro, donde fue informada por 
el jefe del contingente, teniente coronel 
José Luis Calzada, sobre las actividades 
de las tropas españolas. También visitó el 
colegio Fraternidad Reino de España, en la 
pequeña población de Bakaribugu, que 
cuenta con unas nuevas instalaciones 
financiadas por  el contingente español.

DESTACAMENTO MARFIL
Tras la visita que realizó a Malí, María 
Dolores de Cospedal se trasladó a la ca-
pital de Senegal, Dakar, para compartir 
unas horas con los militares desplegados 
en el Destacamento Marfil del Ejército 
del Aire. A todos ellos les dio las gracias 
«por la ilusión y la motivación que se ve 
en sus caras y en sus actitudes por el tra-
bajo que están desempeñando, porque es 
muy importante en la misión que tienen 
que realizar».

Actualmente, España tiene destacado 
en Dakar un avión de transporte Hércules 
C-130 y 55 militares al mando del tenien-
te coronel César Lardiés. Es el decimo-
sexto contingente que nuestro país envía 
a Senegal desde que, en 2013, comenza-
ra el apoyo a las operaciones que Fran-
cia lleva a cabo en la zona para apoyar 
a Malí en su lucha contra la insurgencia 
yihadista. hasta ahora, los aviones espa-
ñoles han realizado cerca de 4.400 horas 

navidades
en las operaciones

Los militares desplegados en el exterior celebran
 las fiestas con sus compañeros y la población local

[       misiones internacionales     ]
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La ministra de 
Defensa viajó 
a Irak, Malí y 
Senegal para 
felicitar a las 

tropas



«Muchas gracias por estar ahí»

Después de cinco años puedo decir que lo que veo al 
otro lado de la pantalla me resulta más familiar y más 
próximo. Lo que veo son compatriotas y soldados de 
España». Mariano Rajoy, fiel a su cita anual, como cada 

24 de diciembre desde que es presidente del Gobierno, felicitó las Na-
vidades desde el palacio de la Moncloa a los comandantes y jefes 
de los contingentes desplegados en el exterior y a los militares bajo 
su mando, así como a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de 
seguridad del estado que trabajan lejos de españa para contribuir a la 
seguridad y la estabilidad en el mundo.

el encuentro tuvo lugar a través de videoconferencia y por radio conec-
tando en tiempo real las sedes en Madrid del Departamento de seguridad 
Nacional del Gabinete de la presidencia —donde se encontraba Rajoy 
acompañado por la ministra de Defensa y el jefe de estado Mayor de la 
Defensa— y la del Mando de Operaciones con los cuarteles generales y 
destacamentos ubicados en diecisiete puntos geográficos distribuidos por 
todo el mundo: Bangui (República Centroafricana), Bagdad y Besmayah 
(Irak), Bogotá (Colombia), Dakar (senegal), Dubai, Incirlik (Turquía), Isla 
Decepcción (Antártida), Marjayoun (Líbano), Kabul (Afganistán), Kouliko-
ro (Malí), Libreville (Gabón), Mogadiscio (somalia), sigonella (Italia) y Yi-
buti, y en algún punto del Mediterráneo Central 
frente a las costas de Libia y de la costa este de 
Brasil en el Atlántico.

«pocos países pueden presumir de unas 
Fuerzas Armadas que despliegan en cinco con-
tinentes, que mantienen operaciones navales 
desde el Índico al Mediterráneo o que sobre-
vuelan los cielos en escenarios tan alejados 
como los países bálticos o Gabón», destacó 
el presidente del Gobierno. Rajoy mencionó a 
los más de 8.400 inmigrantes rescatados en 
el Mediterráneo Central, a las más de 450 em-
barcaciones avistadas desde las aeronaves de 
vigilancia, a la ausencia de piratas en el Índico, 

a los miles de soldados —17.000— «que son cada día adiestrados por 
ustedes para luchar contra el terrorismo» en el sahel o en Irak, a los ni-
ños que aprenden español en el sur de Líbano y a los últimos militares 
que han partido de españa, los miembros de la misión de observadores 
militares desplegados en campamentos de la selva colombiana para ve-
rificar el acuerdo de paz firmado por el Gobierno de Bogotá y la guerrilla 
de las FARC. «son ustedes un valor fundamental para la acción exterior 
de españa y un ejemplo para todos nosotros», dijo a sus interlocutores. 
A todos ellos les dio las gracias «una vez más, por su esfuerzo, por su 
dedicación y por servir a los intereses generales de todos los españoles y 
seres humanos que viven en otros lugares del mundo». 

Antes de su despedida, desde Mogadiscio, el coronel enrique Man-
glano, jefe de la misión EUTM Somalia, agradeció las palabras de re-
conocimiento del presidente «en las que vemos el apoyo del pueblo 
español», mientras que desde Isla Decepción el comandante Daniel 
Vélez, jefe de la base Gabriel de Castilla, se comprometió a transmitir 
su mensaje a todos los militares allí desplegados y también «a los cien-
tíficos con los que hacemos Patria». El contenido de la misiva presiden-
cial contribuyó en Marjayoun, como señaló el general de brigada Aroldo 
Lázaro, jefe de uNIFIL, a mantener «elevada la moral por el apoyo y 

reconocimiento que sentimos desde espa-
ña». por su parte, el también general de bri-
gada Ángel Castilla, desde Besmayah, ofreció 
«los mejores deseos de paz y felicidad para 
nuestros compañeros en otras operaciones, a 
nuestras familias y a todos los españoles».

Tras escuchar a todos los mandos milita-
res, Rajoy cerró su intervención recordándo-
les a ellos y a los hombres y mujeres bajo su 
mando que «cuentan con el respaldo, con el 
apoyo, el afecto y el cariño de toda la socie-
dad española». «Feliz Navidad a todos y mu-
chas gracias por estar ahí».

J.L. Expósito
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El presidente del Gobierno, 
la ministra de Defensa y 
el jefe de Estado Mayor 
de la Defensa, durante 
la videoconferencia que 
mantuvieron con las misiones.

El presidente del Gobierno felicita desde Moncloa a los 
militares desplegados en el exterior

«Son ustedes un 
valor fundamental 

para la acción 
exterior de España 
y un ejemplo para 

nosotros»
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Relámpago se reunía el último día del 
año para la cena de Nochevieja sin inte-
rrumpir su singladura. Tras disfrutar de 
un delicioso menú, su dotación y el per-
sonal de Infantería de Marina tomaron 
las uvas siguiendo la secuencia grabada 
de las campanadas del año 2015 a través 
de una pantalla de televisión instalada 
también en la cubierta de vuelo del Re-
lámpago como si de la Puerta de El Sol se 
tratara. La normalidad regresó al barco 
apenas unas horas después tras su en-
cuentro, el Día de Año Nuevo, con el 
buque paquistaní Tarid de la Task Force 
151 de la Alianza Atlántica para realizar 
diferentes ejercicios de seguridad.

otras de las actividades destacadas 
a bordo del Relámpago el último día del 
año tuvo carácter deportivo. Su dotación 
participó por relevos y disfrazada en la 

San Silvestre Relampaguera, realizando 
un recorrido de 140 kilómetros durante 
12 horas sin interrupción siguiendo la 
borda de la cubierta de vuelo del buque.

otros militares también organizaron 
san silvestres a miles de kilómetros como 
en el Cuartel General de la operación In-
herent Resolve en Kuwait y en la base Gran 
Capitán en Irak. Allí, en Besmayah, la 
competición comenzó a primera hora de 
la mañana del 31 de diciembre sobre un 
recorrido de 5.100 metros dentro del re-
cinto militar para más de 200 corredores 
de los cuatro países que integran el con-
tingente multinacional de instructores 
del Ejército y la policía iraquíes. 

[       misiones internacionales     ]

una semana antes, el Día de Noche-
buena, la base acogió el estreno de la 
obra La Anunciación, una historia de José 
y María a cargo de la compañía cívico-
militar de teatro IV Recinto.

ENCUENTRO CON LA POBLACIÓN
En estas fechas los militares españoles 
también han tratado de acercar el espíri-
tu de la Navidad a los habitantes con los 
que conviven y apoyan en sus zonas de 
despliegue. ocurrió, por ejemplo, el día 
25 de diciembre en el colegio Les Chande-
liers de Libreville de la Republica Centroa-
fricana donde los miembros del destaca-
mento Mamba visitaron a sus alumnos, 
profesores y padres para darles a cono-
cer la misión de los militares españoles en 
este país. Lo hicieron a través de la pro-
yección de un video navideño elaborado 

por ellos mismos en el 
que se vincula la labor 
que realiza el destaca-
mento del Ejército del 
Aire con los deseos de 
un niño expresados 
a través de una carta 
enviada a Papa Noel. 
Además, los escolares 
recibieron de manos 
de los militares cami-
setas rojiblancas del 
Atlético de Madrid 
donadas por el club.

España tampoco 
se ha olvidado de fe-
licitar en estas fechas 
a los miembros de 
las Fuerzas Armadas 
desplegados en el ex-
terior. En el marco de 
la campaña No estáis 

solos, más de 600 niños de diferentes 
colegios de la geografía nacional, prin-
cipalmente cordobeses, han enviado 
cartas y dibujos navideños a los com-
ponentes del contingente en Líbano, 
constituido sobre la base de la Brigada 
de Infantería Mecanizada Guzmán el 
Bueno XII de Cerro Muriano (Córdo-
ba). También lo han hecho más de 300 
escolares de Jaén con destino a la base 
Gran Capitán en Irak. «Sois unos cam-
peones» o «¡Para el mejor superhéroe 
de todos!», son algunas de las frases de 
ánimo que les han enviado.

J.L. Expósito/E. Tarilonte
Fotos: EMAD

de vuelo y transportado a más de 15.700 
pasajeros y 2.800 toneladas de carga.

María Dolores de Cospedal se dirigió 
a los miembros del contingente para re-
conocerles que «están dando la cara por 
España y la defensa de la democracia, 
las libertades y los derechos humanos». 
Además, les animó a seguir trabajando 
porque «hay muchos hombres y mujeres 
que les miran con admiración y son un 
referente para la juventud».

FESTIVIDAD EN EL EXTERIOR
Lejos de casa, de sus familiares y amigos, 
los días de Nochebuena, Nochevieja y 
Reyes han sido más llevaderos para los 
militares desplegados gracias al buen 
hacer del personal de cocina en la ela-
boración de menús «extraordinarios» y 
al de otros compañeros implicados en 
la organización y el 
desarrollo de diver-
sas actividades cul-
turales y deportivas 
relacionadas con la 
Navidad. 

«La dotación del 
BIo Hespérides tam-
bién ha podido ce-
lebrar el día de No-
chebuena como se 
merece», reflejaba 
el 24 de diciembre 
a través del particu-
lar Cuaderno de Bi-
tácora Internet del 
Buque de Investi-
gación oceanográ-
fica de la Armada 
española durante su 
singladura frente a 
la costa este de Bra-
sil rumbo a la Antártida. Para muchos de 
los miembros de su dotación eran las pri-
meras Navidades fuera de casa. 

La cena de Nochebuena en el Hespé-
rides, que tuvo lugar en los comedores 
de estribor y babor no alteró el ritmo de 
trabajo del buque durante la navegación. 
Tampoco durante el posterior encuentro 
en la cubierta de vuelo para degustar los 
productos típicos de la Navidad y brin-
dar por ella. La noche continuó con un 
karaoke para el personal que no se encon-
traba de servicio.

una semana después, en otro pun-
to muy lejano del planeta, en aguas del 
océano Índico, la dotación del BAN 

El video realizado por el contingente desplegado en Irak para felicitar las fiestas 
a los españoles recibió 250.000 visitas sólo en la primera semana.
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Campaña 
Antártica
El Hespérides llegará a la 
Antártida a mediados de enero

El buque de investigación oceánica Hes-
pérides partió el pasado 12 de diciembre 
del Arsenal de Cartagena rumbo a la An-
tártida para participar en la XXX Campa-
ña Antártica española. El barco llegará a 
su destino el 16 de enero y regresará a 
su base el 24 de mayo de 2017. Durante 
este tiempo, trasladará a los grupos de 
científicos a las zonas australes, prestará 
apoyo a las bases y será la plataforma 
desde la que se desarrollen varios pro-
yectos científicos en aguas de la Antár-
tida y el Atlántico Sur. En el continente 
helado ya se encuentran los trece milita-
res del Ejército de Tierra que cumplirán 
su misión en la base Gabriel de Castilla.

El acto de despedida del buque tuvo 
lugar en el muelle Juan de Borbón y es-
tuvo presidido por el almirante de Acción 
Marítima, vicealmirante Manuel de la 
Puente. A la ceremonia asistieron, entre 
otras autoridades civiles y militares, la 
secretaria de Estado de Investigación, 
Desarrollo e Innovación, Carmen Vela, y 
el secretario general de Ciencia e Innova-
ción, Juan Vázquez.

En esta campaña participan 220 per-
sonas de las que 70 son investigadores 
de universidades y centros que desarro-
llarán 17 proyectos. Trece de ellos están 
financiados por el Ministerio de Econo-
mía, Industria y Competitividad mientras 
que el resto provienen de instituciones fi-
nanciadas por la UE, Portugal, Colombia, 
Países Bajos y Reino Unido.
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Reunión del Consejo 
de Personal

La ministra de Defensa preside por primera vez el pleno

LA ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, presidió el pasado 22
de diciembre la reunión ordinaria del pleno del Consejo de Personal de 

las Fuerzas Armadas. La cita, en la que la titular del Departamento reiteró 
la importancia del personal de los Ejércitos, sirvió para alcanzar numerosos 
acuerdos y compromisos, entre ellos, llevar a cabo un sosegado estudio so-
bre la situación de los derechos y deberes de los militares.

Durante la reunión se habló de 27 asuntos, seis de ellos, disposiciones del 
Ministerio, doce propuestas de las asociaciones profesionales de los miem-
bros de las Fuerzas Armadas y nueve de las asociaciones de militares reti-
rados y discapacitados. 
Entre las primeras esta- 
ban las relativas a la en- 
señanza militar, los curri- 
culos, planes de es-
tudio y evaluaciones 
mientras que las pro-
puestas de las asocia-
ciones profesionales se 
centraron en la expe-
dición del pasaporte 
internacional, las prue- 
bas físicas, la ley de de- 
rechos y deberes, cam- 
bios de especialidad, Policía Militar y calificaciones. Por su parte, las asociaciones 
de militares retirados y discapacitados llevaron a la reunión temas relativos a la 
discapacidad en distintos aspectos como medidas de apoyo, accesibilidad y el 
desarrollo de la carrera militar honorífica así como el acceso a la vivienda del 
personal retirado.

El Consejo de Personal ha experimentado un cambio en su composición, 
según el acuerdo al que se llegó en la última reunión. Se ha incrementado 
el número de vocales de las asociaciones profesionales —a partir de ahora 
asiste un representante y un suplente— lo que eleva su presencia a diez 
personas de la Asociación Profesional de Suboficiales de las Fuerzas Arma-
das (ASFASPRO), la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), la 
Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME), la Asociación de Militares 
de Tropa y Marinería (AMTM) y la Unión de Militares de Tropa (UMT).

También se ha incrementado hasta diez el número de representantes del 
Ministerio de Defensa. Son el secretario general Técnico, la directora general 
de Personal, el director general de Reclutamiento y Enseñaza Militar, los jefes 
de los Mandos de Personal del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército 
del Aire, el director del Gabinete Técnico del subsecretario de Defensa, la 
secretaria general gerente del Instituto Social de las Fuerzas Armadas y los 
subdirectores generales de Enseñanza Militar y de Personal Militar.
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Coordina: Elena Tarilonte 
etarilonte@red.comdef.es

CERCA de 200 miem-
bros de la Unidad 

Militar de Emergencias co-
laboraron en el rescate de 
las personas aisladas por 
las inundaciones sufridas el 
pasado mes de diciembre 
en el municipio murciano de 
Los Alcázares. 

Además, la UME  traba-
jó en el achique de agua, el 
rescate de vehículos y en 
el traslado de afectados al 
albergue instalado por la 
Cruz Roja de Murcia en el 
Centro de Alto Rendimiento Deportivo Infanta Cristina.

En un primer momento, la UME desplazó a la zona 70 
vehículos entre los que había seis autobombas, dos Equipos 
Medios de Bombeo de Aguas y Lodos (EMBAL), un helicóp-

tero de búsqueda y rescate 
Cougar, dos máquinas de in-
genieros, dos embarcaciones 
y vehículos todoterreno tipo 
VAMTAC. Ante la magnitud 
de la catástrofe, la unidad 
sumó al despliegue inicial, 
procedente del tercer Bata-
llón de Intervención en Emer-
gencias con base en Bétera 
(Valencia), medio centenar 
de militares del primer BIEM 
que se desplazó desde To-
rrejón de Ardoz (Madrid) con 
dos EMBAL más.

Los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias, además, 
sacaron del agua a dos de los fallecidos en estas inundacio-
nes. A uno de ellos lo encontraron en el fondo de una piscina; 
al otro, en el interior de un garaje.

Inundaciones en Levante
La UME colabora en el rescate de personas y vehículos y en el achique de agua
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Premio para 
EuroDefense
Reconocimiento a la 
colaboración europea

EuroDefense España, junto a EuroDe-
fense Portugal, ha ganado el European 
Award for Citizenship, Security and De-
fence, un premio que cada año organiza 
la asociación francesa Civisme Défense 
Armées Nation junto con la interparla-
mentaria European Security and Defence 
Association. 

Este reconocimiento se instituyó en 
2011 para premiar el esfuerzo que rea-
lizan instituciones u organizaciones para 
promover entre la ciudadanía europea la 
ética militar y la conciencia de seguridad 
y defensa. El galardón, consistente en la 
Medalla del presidente de la República 
Francesa, lo recibió el secretario gene-
ral de EuroDefense España, teniente 
general Manuel Bretón, en la embajada 

francesa en Berlín el pasado 28 de no-
viembre —en la fotografía— durante la 
Conferencia de Seguridad celebrada en 
la capital alemana.

El jurado premió a España y Portugal 
por la organización de la V Conferencia 
de EuroDefense de Jóvenes Europeos 
que reunió, en la Academia de Infantería 
de Toledo, en el verano de 2013, a 70 
jóvenes universitarios y cadetes militares 
de seis países europeos. Durante el en-
cuentro, los participantes intercambiaron 
ideas, opiniones y reflexiones sobre La 
defensa de Europa; Pasado, Presente y 
Futuro. Durante esos días, también visi-
taron algunos centros militares y empre-
sas de Defensa.

Fuerzas Armadas

Nuevos 
helicópteros 
El Ejército de Tierra recibe tres 
Tigre y dos Caimán
El Ejército de Tierra ha recibido el pasado 
mes de diciembre cinco nuevos helicóp-
teros: tres de ataque EC665 Tigre y dos 
de transporte táctico/logístico NH90 Cai-
mán —en la fotografía—. 
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El calendario de entrega de las 22 
unidades encargadas por las Fuerzas Ar-
madas españolas de este último modelo, 
el NH-90, se extiende hasta el año 2021. 
Dieciséis de ellas serán para las Fuerzas 
Aeromóviles del Ejército de Tierra (FA-
MET) —con las dos últimas ya han reci-
bido cinco— y las seis restantes para el 
Ejército del Aire con las que sustituirá a 
los SA339 Puma.

Por otra parte, el Consejo de Minis-
tros autorizó el pasado 2 de diciembre 
el Acuerdo para la adquisición de dos 
helicópteros de transporte naval táctico 
Sikorsky SH-60 F por un importe de 40 
millones de euros. El programa de ob-
tención de este helicóptero tiene prevista 
la compra de hasta seis unidades para 
el transporte de personal adaptando su 
configuración a las necesidades de la Ar-
mada. Este modelo sustituirá al SH-3 Sea 
King, actualmente en servicio, que tiene 
más de 50 años.

EL pasado 12 de diciembre se
entregaron los Premios Armada 

en un acto celebrado en el Museo 
Naval de Madrid que estuvo pre-
sidido por la ministra de Defensa, 
María Dolores de Cospedal. Estos 
galardones tienen como finalidad 
fomentar el interés y la afición por 
la mar, estimular en los jóvenes las 
vocaciones marítimas y difundir la 
cultura naval.

En esta 74 edición, los premios Virgen del Carmen han 
sido para Carlos Nicolás Pesado —en la categoría de li-
bros— por su obra «El brigadier Juan Gutiérrez de la Con-
cha y el papel de los marinos españoles en tiempos de la 
revolución rioplatense (1808-1814)». Como mejor pintura 
ha sido reconocida «Tiempo» de María Dominique Ardí 
y como mejores fotografías las de Javier García Urbión y 
del capitán de navío Luis Díaz-Bedia —«Hespérides A-32» 
y «Escolta en el crepúsculo»—. Con el Diploma de Honor 
han sido galardonados Manuel Maestro del Círculo Letras 

del Mar y Miguel Ángel Lamet del 
Grupo COMISMAR.

En el acto se entregaron los 
premios Revista General de la Ar-
mada. El Álvaro de Bazán fue para 
el capitán de navío Antonio Barro 
por su obra «Operación Pilgrim y el 
plan militar británico para captura 
de Gran Canaria 1941». El Roger 
de Lauria ha recaído en el capitán 
de corbeta José María Seijo por su 

artículo «Los informes personales o el fin del liderazgo», y el 
Francisco Moreno en el capitán de fragata Pedro Márquez 
de la Calleja por su trabajo «La trascendencia de la guerra 
antisubmarina». El premio Antonio de Oquendo lo recibió el 
capitán de fragata Gonzalo Villar por su artículo «La genera-
ción de Bolonia. El nuevo modelo de oficial de la Armada». 
Con el Diploma de Honor fue distinguido el contralmirante 
Antonio Pintos y la Mención Especial de la Armada fue para 
el presidente del Real Club Marítimo del Abra y Real Spor-
ting Club de Getxo, Estanislao Rey Balta. 

Cultura

Entrega de los Premios Armada
Se han cumplido 74 años desde su creación

Adiós al 
Vencedora
El patrullero participó en su 
último ejercicio

Gruflex-16 fue el último ejercicio del pa-
trullero de altura P-79 Vencedora que, 
tras 34 años de servicio en la Armada, 
será inmovilizado y, posteriormente, dado 
de baja. En su base de Cartagena, el pa-
sado 25 de noviembre le dieron un entra-
ñable adiós con una ceremonia en la que 
participaron los patrulleros Infanta Elena, 
Infanta Cristina, Toralla y Formentor, el 
buque auxiliar Las Palmas y los cazami-
nas Duero, Segura, Sella y Turia.

El acto de despedida estuvo presidido 
por el almirante de Acción Marítima, vi-
cealmirante Manuel de la Puente, quien, 
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a bordo del Vencedora, presenció un ejer-
cicio de formaciones y un adiestramiento 
de vuelo en el que participó un helicópte-
ro de la Sexta Escuadrilla.

El Vencedora fue construido como cor-
beta de la clase Descubierta. Pero tras 
unas obras de transformación, en 2004 
cambió su denominación y marca de cos-
tado a patrullero de altura. A lo largo de 
su vida operativa, participó en la primera 
Guerra del Golfo, Atalanta y FINUL así 
como en diferentes despliegues en África.
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Cielos Abiertos
Vuelo de observación de Rusia 
sobre España

Un equipo de 28 observadores militares de 
la Federación Rusa sobrevolaron a princi-
pios de diciembre parte del territorio nacional 
para obtener imágenes aéreas en el marco 
del Tratado de Cielos Abiertos. Durante su 
estancia en nuestro país, estuvo acompa-
ñado en todo momento por miembros de la 
Unidad de Verificación Española. 

El avión de observación Tupolev 154-
LK1 recorrió el cuadrante noroeste de la 
Península Ibérica donde las condiciones 
meteorológicas eran más favorables para 
realizar su misión. Con este vuelo, Rusia ha 
agotado el cupo al que tenía derecho sobre 
nuestro territorio tanto peninsular como insu-
lar durante el pasado año.

La misión se desarrolló siguiendo los 
pasos establecidos en el Tratado de Cielos 
Abiertos y las decisiones de la Comisión 
Consultiva de la OSCE que lo complemen-
tan: recepción, inspección de la aeronave y 
sensores, negociación y aprobación del plan 
de misión, ejecución del vuelo de observa-
ción y firma conjunta del informe.

Los miembros de la Unidad de Verifica-
ción española que acompañaron a los ob-
servadores destacaron laa atmósfera de co-
laboración en la que se desarrolló la misión, 
la predisposición al entendimiento y el profe-
sionalismo demostrado por ambas partes, lo 
que permitió que el vuelo de observación se 
desarrollara con absoluta normalidad.

En la misión también participó perso-
nal de seguridad de la Guardia Civil, per-
sonal de apoyo en tierra de la base aérea 
de Getafe así como controladores aéreos 
civiles y militares.

Misiones 
Internacionales

Nace una niña en 
la Navarra
La fragata española participa en 
la operación Sophia

El pasado 23 de diciembre, una migrante 
de Costa de Marfil de 17 años que había 
sido rescatada de las aguas del Medite-
rráneo por la fragata Navarra dio a luz 
a una niña a bordo del buque español. 
Muna Navarra fueron los nombres que 
pusieron a la pequeña que pesó 3,200 
kilos al nacer. El primero, por una de 
sus tías que también se encontraba en 
el barco y, el segundo, en homenaje a la 
fragata que había salvado de una posible 
muerte a su joven madre.

Esta fue la cara amable del rescate 
que llevó a cabo la Navarra ese día: 217 
personas que viajaban en dos embarca-

ciones neumáticas frente a las costas de 
Libia tratando de llegar a Europa. La cruz 
de la moneda fue que entre los migrantes 
había un fallecido. 

Los rescatados fueron transferidos al 
buque británico Echo, también encuadra-
do en la operación de la Unión Europea 
Eunavfor Med Sophia de lucha contra 
las mafias que trafican con seres huma-
nos en el Mediterráneo central. La recién 
nacida y su madre permanecieron en el 
buque español hasta que se encontraron 
en condiciones de ser trasladadas.

Con estas son ya 2.700 personas las 
que ha rescatado la fragata Navarra des-
de que desplegó en la operación Sophía 
el 24 de septiembre del pasado año.

L APOYO LOGÍSTICO

EL almirante Salvador María Delgado Moreno ha sido
nombrado el pasado 9 de diciembre jefe de Apoyo Logísti-

co de la Armada. Hasta ahora era el responsable de la Fuerza 
de Acción Marítima y, con anterioridad, jefe del Mando Naval 
de Canarias. También ha sido el responsable de la División 
de Logística del Estado Mayor de la Armada y comandante 
del cazaminas Guadalmedina, de la fragata Numancia y del 
buque escuela Juan Sebastián de Elcano.

L UnIDAD MILITAr De eMerGenCIAS

EL general de división Manuel Gimeno Aránguez es el
nuevo segundo jefe de la Unidad Militar de Emergen-

cias. Pertenece al Ejército del Aire, donde ingresó en 1978, 
y ha sido piloto de aviones Hércules C-130 y B707. Hasta 
su nombramiento era adjunto al jefe de la UME y, con an-
terioridad, entre otros destinos, fue adjunto de la Dirección 
de Enseñanza del Ejército del Aire y jefe de las Divisiones 
Logística y de Planes del Estado Mayor Conjunto.

Personas





>
enfoque

Punta de 
lanza
Bajo la espesura 
del bosque de 
Zagan, en el oeste 
de Polonia, el 
oficial español da 
indicaciones al jefe 
de una sección de 
soldados británicos. 
La imagen 
corresponde a las 
maniobras que la 
OTAN realizó el 
pasado año para 
validar la plena 
operatividad de 
su primera Fuerza 
Conjunta de Muy 
Alta Disponibilidad 
(VJTF). Durante 
2016, España ha 
liderado esta «punta 
de lanza» capaz 
de desplegar en 
cuestión de días 
a cualquier parte 
del mundo. En el 
presente 2017 está 
dirigida por la 20ª 
Brigada Acorazada 
del Reino Unido.
Victor Hernández

Fotografía: 
Pepe Díaz
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LA ampliación del número de 
especialidades para subofi-
ciales y tropa del Ejército 
del Aire y la creación de la 

de Aviación del Ejército de Tierra son 
dos de las novedades del Real Decreto 
aprobado el 2 de diciembre por el Con-
sejo de Ministros, por el que se modi-
fica el Reglamento de Especialidades 
Fundamentales de las Fuerzas Arma-
das, de mayo de 2010.

Según se explica en el Real Decreto, 
el tiempo transcurrido desde entonces 
«permite observar los efectos que, sobre 
la gestión y las expectativas de carrera 
del personal, ha tenido dicho Reglamen-
to», de manera que «la experiencia acu-
mulada aconseja introducir algunas mo-
dificaciones para intentar mejorarlo».

En el Ejército de Tierra se ha decidi-
do que la especialidad de Helicópteros, 
que ya estaba implantada en la escala 
de suboficiales del Cuerpo General, lo 
esté también en la de oficiales del mis-
mo Cuerpo. Su nombre, sin embargo, 
pasa a ser en ambos casos el de Avia-
ción del Ejército de Tierra, para desli-
garlo del medio empleado.

 Asimismo, y como consecuencia 
de las necesidades detectadas, se recu-
pera en la escala de tropa del Cuerpo 
General la especialidad de Hostelería, 
dirigida a los soldados y marineros que 
participen en la elaboración y distribu-
ción de menús o presten servicios hos-
teleros y de restauración.

En cambio, se suprime en la escala 
de suboficiales la especialidad de Elec-
tricista, en la de tropa y marinería la 
de Montador Electricista, y en la es-
cala técnica del Cuerpo de Ingenieros 
Politécnicos la de Química. Todas ellas 
cuentan con un número muy reducido 
de componentes y sus áreas de activi-
dad pueden ser asumidas por otras es-
pecialidades, lo que facilitará la gestión 
y movilidad del personal.

En la escala de suboficiales del Ejér-
cito del Aire se han renombrado algu-
nas especialidades e incorporado otras, 
de forma que mediante el nuevo Real 
Decreto pasan de tres a seis: Protección 
de la Fuerza y Apoyo a las Operaciones; 
Mantenimiento Aeronáutico; Sistemas 
de Información, Comunicaciones y Ci-
berdefensa; Mantenimiento de Electró-
nica; Control Aéreo; y Administración.

Son nuevas las especialidades de 
Mantenimiento Aeronáutico, para los 

CAMBIOS
en las especialidades
fundamentales
Se crea la de Aviación del Ejército de 
Tierra y se amplía el número de las 
del Ejército de Aire 

[       nacional     ]

La especialidad de 
Aviación del Ejército de 
Tierra habilita para el 
destino en unidades de 
helicópteros.



suboficiales que desa-
rrollan actividades de 
este tipo sobre las ae-
ronaves, su estructura, 
grupo motopropulsor y 
sus sistemas mecánicos, 
eléctricos, de armamen-
to, rescate y evacua-
ción, así como sobre 
los vehículos terrestres; 
Mantenimiento de Elec-
trónica, en relación con 
equipos de telecomuni-
caciones, radares, na-
vegación aérea, guerra 
electrónica y aviónica; y 
de Administración, para 
lo referido a la gestión 
administrativa.

Del mismo modo, en la escala de 
tropa del Ejército del Aire el número 
de especialidades se ha elevado de cua-
tro a dieciséis, con el fin de lograr una 
formación más especializada que favo-
rezca el conocimiento en profundidad 
de la materia tratada. Las especialida-
des son las siguientes: Protección de la 

Apoyo Sanitario; Admi-
nistración; Hostelería; y 
Música.

PROCESO
Las especialidades funda-
mentales que se han elimi-
nado han sido declaradas 
a extinguir por el nuevo 
Real Decreto, si bien los 
militares con alguna de 
ellas continuará desem-
peñando sus cometidos 
en función de los campos 
de actividad establecidos 
para su especialidad en el 
Reglamento de 2010.

La adquisición de 
las nuevas especialidades 

queda supeditada a la entrada en vigor 
de los correspondientes planes de es-
tudios. Hasta entonces se podrá seguir 
ofertando plazas de las especialidades 
declaradas a extinguir, excepto de la de 
Helicópteros del Ejército de Tierra.

S.F.V.
Fotos: Pepe Díaz

Fuerza y Apoyo a las Operaciones; Au-
xiliar de Mantenimiento Aeromecáni-
co, de Armamento, de Electrónica, de 
Vehículos y de Infraestructuras; Auxi-
liar de Mando y Control; Operador de 
Equipos y Sistemas; Operaciones en 
Plataforma Aérea; Combustibles; Con-
traincendios; Cartografía e Imagen; 

Instrucción en un Mirage F1, en la Academia Básica del Aire, actividad 
que se asignará a la nueva especialidad de Mantenimiento Aeronáutico.
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ASEGURA que quiso ser sar-
gento antes que deportista, 
pero lo cierto es que María 
Luengas Mengual (Madrid, 

1992) se lanzó a la piscina con solo tres 
años «empujada» por su padre. Siendo 
junior se convirtió, brazada a brazada, 
en una nadadora completa —«potente, 
rápida y resistente», como se define— 
hasta tocar la gloria del Socorrismo y 
Salvamento Deportivo en la categoría 
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absoluta. Su familia por vía materna  
—procedente, casualidades de la vida, 
de la localidad leonesa de Virgen del Ca-
mino, donde se encuentra la Academia 
Básica del Aire— ha sido su impulso 
vocacional, latente desde la niñez, para 
convertirse en militar.

María ingresó como soldado de la 
Guardia Real en 2015, una decisión que 
no frenó su exitosa carrera en la elite del 
Salvamento y Socorrismo Deportivo. 

Esta disciplina —«muy poco conocida 
en España y sin reconocimiento olím-
pico», lamenta— aplica a la competi-
ción las técnicas propias de la profesión 
del socorrista tanto en piscina como en 
aguas abiertas o en la playa buscando 
exclusivamente objetivos deportivos en 
más de 20 pruebas distintas, la velocidad 
y la resistencia, entre ellos, combinando 
la natación, el buceo, el atletismo, el surf 
o el remo, por ejemplo.

Dama alumna María Luengas Mengual

«Quiero ser suboficial 
y mantener mi 

proyección deportiva»
La tres veces campeona del mundo de Salvamento y 

Socorrismo afronta su primer año en la Academia Básica 
Pe

pe
 D

ía
z
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18 añitos. De hecho fue la única plaza 
que marqué en mi solicitud, pero me 
quedé fuera en aquel momento.

—¿Se desanimó? Tardó algo más de 
cuatro años en intentarlo de nuevo.
—Al no obtener la plaza, decidí realizar 
la carrera universitaria que me gustaba 
(Ciencias de la Actividad Física y el De-
porte) y presentarme al terminar.

—¿Por qué no opositó directamente a 
la Academia de Suboficiales?

«Defensa ha puesto mucho interés en que continúe con mi 
alto nivel competitivo internacional» 

Desde 2012 Luengas no se ha apeado 
del podium de un campeonato mundial o 
europeo, civil o militar, a nivel individual 
o por equipos, en esta disciplina, muchas
veces extrema, de la natación. En estos
últimos cinco años su casillero como
miembro de la selección absoluta ha cre-
cido con siete medallas de oro, cinco de
plata y seis de bronce. Además, posee
un record del mundo y otro de España
—éste último todavía en vigor—, en los
100 metros socorrista y los 100 metros
arrastre de maniquí con aletas, respecti-
vamente, sus dos pruebas estrella.

En ambas modalidades tampoco tiene 
rival en el ámbito militar desde el pasado 
mes de agosto, cuando se alzó con el oro 
tras salir de la pileta del Regimiento de 
Defensa Antiaérea de Halmstad (Sue-
cia) en el 48th World Military Lifesaving 
Championship. Era la primera vez que 
María participaba como miembro del 
equipo interejércitos español de Salva-
mento y Socorrismo, del que formaron 
parte en esta edición once hombres y 
mujeres, pertenecientes a la Armada, la 
Guardia Civil, la Guardia Real y la Uni-
dad Militar de Emergencias. 

Desde septiembre del pasado año, 
es dama alumna de la XXVII promo-
ción de la Academia Básica del Aire 
de León, donde se formará durante los 
próximos tres años hasta conseguir sus 
alas de sargento con la especialidad de 
Mecánico de Vuelo.

En la Academia son conscientes de lo 
que significa tener entre sus alumnos una 
deportista de elite que, además, acaba de 
ser distinguida con la medalla de plata de 
la Orden del Mérito Deportivo. «Quere-
mos promocionar el deporte como ejem-
plo de valores y María Luengas es un es-
tímulo para sus compañeros», aseguran 
los mandos del centro. 

—Se mueve como pez en el agua y aho-
ra quiere volar ¿Por qué?
—Por vocación. La familia de mi ma-
dre es militar y del Ejército del Aire. He 
vivido ese ambiente en casa desde muy 
pequeña. Siempre lo he tenido en mente.

-Y decidió estrenarse en la unidad que
está al servicio del Rey…

—Sí, en 2015, destinada en la Escuadri-
lla Plus Ultra de la Guardia Real. Ingresé 
en el primer ciclo de la convocatoria de 
Tropa. Hice dos meses de instrucción 
general durante la temporada de verano. 
Después realicé la formación en la espe-
cialidad de Protección y Apoyo a la Fuer-
za en Zaragoza. En diciembre regresé a 
Madrid y me incorporé a la unidad.

—¿Por qué eligió la Guardia Real?
—Tenía muchas ganas de entrar en esta 
unidad. Lo intenté por primera vez con 

MARÍA Luengas Mengual vivió el pasado 15 de noviembre uno de los momentos
más importantes y emotivos de su trayectoria: la entrega de manos del ministro 

de Educación, Ciencia y Deporte, Iñigo Méndez de Vigo, de la Medalla de Plata de la 
Real Orden del Mérito Deportivo, otorgada por el Consejo Superior de Deportes como 
reconocimiento a su éxitos en la práctica del Salvamento y Socorrismo. Aunque la 
nadadora madrileña pertenece a la Real Orden desde 2014, cuando este mismo orga-
nismo la distinguió entonces con la Medalla de Bronce, es ahora cuando considera que 
este galardón «me sitúa en la elite de los deportistas de este país». 

La tres veces campeona mundial de manera consecutiva entre 2012 y 2016 en 
la prueba de 100 metros socorrismo ha conseguido más de 20 medallas en ésta y 
otras pruebas distintas de esta disciplina desde 2009, primero como miembro de la 
selección nacional junior en los campeonatos de Europa de Holanda y Bélgica y des-
pués de la absoluta en los mundiales de Holanda, Francia y Australia, los europeos de 
España y Gales y en el World Games de Colombia. Ocho de sus últimos metales los 
ha cosechado en 2016 vistiendo el uniforme del Ejército del Aire en el Campeonato 
Militar Mundial de Salvamento: dos oros y dos bronces en las pruebas de piscina y dos 
preseas de plata y dos de bronce en aguas abiertas y de playa. 

Medalla al Mérito Deportivo
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—Ser soldado era el paso previo que te-
nía que dar, el puente que debía cruzar, 
para convertirme en suboficial. Hoy en 
día es muy complicado entrar por acceso 
directo. Es más fácil como tropa, a través 
de la promoción interna. 

—El pasado agosto participó en el cam-
peonato del mundo militar en Suecia, 
y después en el civil, en Holanda. Co-
sechó trece medallas. Cuando en sep-
tiembre se incorporó a la Academia se 
encontraba usted en plena forma para 
afrontar el periodo de instrucción… 
—Sí. Llegué con las pilas cargadas pero, 
sobre todo, gracias a la instrucción tan 
exigente que recibí en la Guardia Real, 
unidad en la que la mayor representación 
de las Fuerzas Armadas corresponde al 
Ejército de Tierra y eso se nota. Para mí, 
en León la vida es mucho más dura en 
otros aspectos que no tienen tanto que 
ver con la instrucción y el adiestramiento 
de campo…, sino con el horario, los es-
tudios, la intensidad académica y la disci-
plina que eso conlleva para los alumnos. 

—¿Y puede seguir entrenando?
—La jornada comienza a las seis y media 
de la mañana y concluye a las cuatro de 
la tarde. Después es obligatorio el estu-
dio, pero a mí se me ha permitido salir 
de la academia, salvo que haya actividad 
de escuadrón, para llevar un horario de 
entrenamiento adecuado.

—Tengo entendido que el pase pernoc-
ta solo se concede en casos excepciona-
les, como tener hijos o, en su caso, ser 
deportista de elite… 
—Sí. El régimen de externado se agra-
dece muchísimo no solo por el tiempo de 
entrenamiento, tres horas y media al día 
como mínimo. También desde el punto 
de vista de la nutrición. Tengo mi pro-
pio dietista y fuera de la Academia pue-
do disfrutar de una alimentación mucho 
más estricta y exigente, acorde con la 
preparación para competir. El poder es-
tar en mi casa y desde allí llevar mi plan 
de entrenamiento y de nutrición me faci-
lita las cosas para intentar estar al mismo 
nivel que antes. Mi horario de prepa-
ración se prolonga hasta casi las once y 
media de la noche y si no disfrutara del 
régimen de externado, llegaría a la Aca-
demia muy tarde.

—¿Se prepara fuera o aprovecha las 
instalaciones deportivas que le ofrece 
la unidad?
—Hasta las Navidades he entrenado por 
mi cuenta, aunque bajo la dirección de 
mi entrenador desde Madrid, utilizando 
la piscina de 25 metros de la Academia 
y, dependiendo del trabajo en el centro, 
su pista de atletismo, que es totalmen-
te nueva, y el gimnasio. La parte física 
la realizo ahora fundamentalmente en 
León con un grupo. Trabajar sola es muy 
complicado. 

—¿Y cuándo estudia?
—Después del entrenamiento en carrera 
y el gimnasio de primera hora de la tar-
de y antes de la piscina casi por la noche. 
Es un periodo de tiempo suficiente para 
estudiar, aunque no todo los días puedo 
hacerlo. 

—¿Pensó en algún momento que for-
marse y convertirse en militar podría 
frenar una trayectoria deportiva tan 
exitosa como la suya?
—Ingresar en el Ejército fue una deci-
sión complicada. Sabía que cuando lle-
gara ese momento tendría que priorizar 
una parte de mi vida, la profesional, y 
abandonar un poco la otra, la deportiva. 
En la Guardia Real tuve bastantes pro-
blemas para poder entrenar. Eso me ate-
rrorizó porque me sentía todavía joven. 

El deporte que practico requiere mu-
cha potencia física. Hasta los 28 o los 29 
años puedo seguir manteniéndome en un 
nivel deportivo bastante alto. Soy muy 
competitiva en todo, por lo que siempre 
he querido explotarme hasta el final y no 
deseaba abandonar tan pronto. Cuando 
aprobé el ingreso en la Academia pensé: 
se acabó.

—Pero no ha sido así...
—No. Los mandos del centro se volca-
ron conmigo desde el primer día pres-
tándome todo su apoyo. Este año he 
competido en el campeonato del mundo 
interejércitos. Para ser la primera vez se 
me dio bastante bien. A partir de ahí, 
Defensa ha puesto bastante interés en 
que pueda seguir manteniendo un nivel 
tan alto, sobre todo en el ámbito inter-
nacional. Agradezco la oportunidad que 
me han dado porque yo decidí ser sar-
gento antes que deportista y aquí puedo 
mantener ambas vidas.

J.L. Expósito

[    perfil     ]

La deportista madrileña escucha el Himno de España desde lo más alto del podium en 
el Campeonato del Mundo Militar de Suecia, donde consiguió dos medallas de oro.

«Los mandos del 
centro se volcaron 

conmigo desde 
el primer día 

prestándome todo 
su apoyo»
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Contrata a un héroe

eSTA es la frase que las Fuerzas Armadas de los Esta-
dos Unidos emplean para sugerir a las empresas que 
contraten a un militar que finaliza su compromiso... y 
tienen un éxito rotundo.

Para las empresas es un orgullo contratar a estos militares que 
lo han dado todo por cumplir las misiones que se les han encomen-
dado, arrostrando peligros de todo tipo en cualquier lugar del mundo 
en los que hubiera que preservar los intereses de su país. Han visto 
morir, herir o mutilar a sus compañeros; han comido lo que han po-
dido cuando la misión lo ha exigido, dormido sobre el duro terreno y 
experimentado sensaciones únicas que llevan en la mochila de su 
conciencia. Las virtudes que se fomentan y practican en tales expe-
riencias los hacen mejores personas; los lazos con sus compañeros, 
a los que se confía su seguridad, y por tanto su vida, son tan estre-
chos que al final acaban siendo como hermanos. Estas experiencias 
imprimen el carácter de una persona disciplinada, leal y trabajadora, 
tanto individualmente como en equipo.

¿Y en España?
¿Qué perfil personal de trabajador qui-

siera tener un empresario?
Todos los españoles sirven a España 

de una manera u otra. Pero no es lo mismo 
servir a España en invierno a 30 grados 
bajo cero en Afganistán, en verano a 50 
grados en Irak, o tomando pastillas a diario 
contra el paludismo que reducen tus facul-
tades en Malí, alejado muchos meses de la 
familia. No es lo mismo que el trabajo que 
realizan la inmensa mayoría de españoles, 
sirviendo a España.

Muchos de nuestros soldados que finali-
zan su compromiso con las Fuerzas Arma-
das han pasado por las experiencias que he 
narrado. Algunos se han preparado para afrontar nuevos retos en la 
vida civil, otros no tanto, pero en función de su preparación, la vida 
civil, la empresa, la administración, deben estar preparadas para re-
cibirlos, ayudarlos, formarlos si es necesario. Ellos les devolverán 
con creces hasta el último céntimo invertido. Sería el agradecimiento 
de una nación a aquellos que han estado dispuestos, por defender 
sus intereses, a sacrificar sus vidas allí donde se les demandó.

En los próximos años, solo el número de militares que finalizan 
su compromiso de larga duración a los 45 años, irá aumentando 
exponencialmente hasta alcanzar el número de 3.000 anuales a 
mediados de los próximos años 20, a los que hay que añadir los 
que no renueven su compromiso inicial, los de complemento y 
aquellos militares de carrera que opten por cambiar la milicia por 
un trabajo en otros lugares de la Administración o la empresa civil.
Existen algunos países de nuestro entorno en los que difícilmente 

se puede ser bombero o policía si no se ha servido antes en las 
Fuerzas Armadas, otros en los que una extensa red de personas 
y empresas se encargan del futuro devenir profesional del solda-
do, y otros en los que solo el hecho de contratar a un exsoldado 
da prestigio.

En España no tenemos esa suerte. Plazas que se habían 
conseguido reservar en algunas policías locales para militares 
de tropa y marinería, vemos como se anulan por condicionantes 
políticos. La opinión de que, si se toman esas medidas, vamos a 
militarizar la Administración es absurda. Estamos contratando a 
un ciudadano que tiene arraigadas las virtudes militares y que las 
pondrá a disposición de quien confíe en él.

¿Qué modelo tenemos en España? Estamos iniciando un 
camino que otros países ya han recorrido hace tiempo. Hay que 
buscar un modelo que funcione y aplicarlo. Pero esto no será po-
sible si la Administración no toma medidas y, además, deben ser 

adoptadas con la suficiente antelación para 
que este problema no derive en manifesta-
ciones y reclamaciones, infundadas por lo 
que a derecho se refiere, pero totalmente 
aceptables en lo que es moralmente exi-
gible a una nación agradecida por lo que 
estas personas han ofrecido a España.

La Administración debe ser sensible a 
esta necesidad y, junto a las empresas, 
dar salidas profesionales a estos hombres 
y mujeres que, después de un tiempo de 
servicio a todos los españoles, demandan 
que la sociedad civil les acoja.

La reserva de plazas en los puestos 
de la Administración, de personal laboral 
especialmente, que empieza tímidamente 
a vislumbrarse, la puntuación por los años 

de servicios prestados en los concursos-oposición y otras medi-
das que favorezcan su reintegración en el mundo laboral civil, 
deben ser tomadas lo antes posible.

Las facilidades a las empresas para que se sientan orgullosas 
de contratar a estos ciudadanos que han vestido el uniforme, de-
ben ser tenidas en cuenta por la Administración y, más aún, en 
tiempos de crisis.

Pero lejos de pretender la caridad o una limosna, las Fuerzas 
Armadas disponen de un potencial humano de lo más selecto de 
nuestra sociedad, que además de cumplir con las exigencias del 
puesto de trabajo que se trate, saben poner a disposición del em-
pleador lealtad, honradez, capacidad de esfuerzo, ilusión y amor 
por la labor a desempeñar.

Por favor, «hire a hero», contraten a un héroe.
No se arrepentirán. L

«Las Fuerzas 
Armadas 

disponen de 
un potencial 
humano de lo 
más selecto de 

nuestra sociedad» 

o p i n i ó n

Juan Antonio Casado Lorente
Coronel de Infantería
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TRES, dos, uno, ¡fue...go! 
A la voz de la cabo prime-
ro Guillén el tirador accio-
na el percutor a través del 
tiraflictor y el proyectil de 

155 mm sale disparado del cañón de 
la pieza. El objetivo es hacer blanco a 
6.000 metros en una embarcación si-
mulada, compuesta por dos patines y 
unos paneles reflectantes, remolcada a 
través de una estacha de 1.000 metros 
por el buque auxiliar de la Armada La 
Graña en aguas del Estrecho. 

Ésta es la última de las actividades 
que la Unidad de Defensa de Artillería 
de Costa (UDACTA) del Regimiento 
de Artillería de Costa nº 4 (RACTA 

4) realizó a mediados de diciembre
en el ejercicio, de una semana de du-
ración, que ha servido para evaluar su
operatividad. La UDACTA se forma
semestralmente y está compuesta por
distintos elementos de las unidades del
RACTA 4. Es una «organización ope-
rativa», señala el jefe del Regimiento,
coronel Benito Peinado, «para lo que
primero se dimensiona dicha unidad y
posteriormente se le asigna el personal
correspondiente y se nombra el man-
do». Tras ello, la UDACTA estará seis
meses adiestrándose para encontrarse
disponible los seis siguientes, tiempo
en el cual otra UDACTA estará en pre-
paración, y así sucesivamente.

Apuntando
AL MAR

La Unidad de Defensa de Artillería 
de Costa del RACTA 4 evalúa su 

operatividad en aguas del Estrecho

[     fuerzas armadas      ]



El obús de 155/52 dispara 
contra su objetivo: una 

embarcación que navega 
a seis kilómetros de 

distancia de la costa.
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ADIESTRAMIENTO
El comandante Carmona es el jefe de 
la UDACTA 1/17, que estará activada 
desde el 1 de enero hasta el 30 junio del 
año que acaba de comenzar. Durante 
el último semestre se ha encargado de 
realizar el alistamiento de la unidad, al 
que siguió un ejercicio de instrucción y 
adiestramiento general del combatien-
te, «que sirve también para cohesionar 
al grupo», señala el comandante, y un 
ejercicio de instrucción de costa, para 
terminar con el adiestramiento final y 
la certificación de la unidad. 

Con el capitán García a la cabeza, el 
equipo de diez evaluadores, compuesto 
por oficiales y suboficiales del RACTA 
4 no integrados en la UDACTA, se re-

parte en los diferentes puestos desple-
gados en el acuartelamiento de Punta 
Camarinal. De este modo, a través de la 
simulación de situaciones reales, se van 
elevando los niveles de alerta e intro-
duciendo incidencias como la respues-
ta ante emboscadas, un ataque IED o 
una evacuación sanitaria, así como el 
cambio de posición de las piezas o la 
neutralización de un buque enemigo, 
mientras el equipo evaluador detecta 
incidencias y determina si la UDACTA 
obtiene la certificación. 

Durante los meses que esté disponi-
ble, la unidad se encuentra a disposi-
ción del Estado Mayor de la Defensa 
(EMAD) que es el encargado de ac-
tivarla cuando lo considere oportuno 

para cumplir la misión que le asig-
ne. Dependiendo de ésta, se activa la 
UDACTA completa o parte de ella. Si 
hay que activar a toda la unidad y des-
plegarla en cualquier escenario del te-
rritorio nacional, se hace en un máximo 
de 20 días, pero «en el caso de que sea 
sólo en la zona del Estrecho, activan-
do únicamente sensores y el centro de 
operaciones, se puede hacer en menos 
de cinco días», explica el coronel Pei-
nado, «y si es para un apoyo puntual, 
prácticamente de manera inmediata». 

ESTRUCTURA
La UDACTA está formada por per-
sonal procedente tanto del núcleo del 
RACTA 4, en el acuartelamiento de 

El equipo de sirvientes, con un sargento al mando, se ocupa de la operatividad de la pieza, de su mantenimiento y conservación.

[     fuerzas armadas      ]
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La dirección de tiro móvil proporciona las coordenadas para el disparo.

La unidad está a disposición del EMAD para colaborar con 
la Armada en misiones relacionadas con la defensa del litoral 

Camposoto, en San Fernando (Cádiz), 
como de los destacamentos de El Bujeo, 
donde están el Centro de Operaciones 
de Artillería de Costa y la Sección de 
Transmisiones, así como de Punta Ca-
marinal, donde se encuentra la Batería 
de Localización e Identificación de 
Objetivos, ambos en el municipio ga-
ditano de Tarifa.

Tres núcleos componen esta unidad 
operativa. Por un lado, el núcleo de 
mando y control, donde se encuentra el 
puesto de mando, los equipos de trans-

misiones Rioja, los medios CIS (siste-
mas militares de telecomunicaciones e 
información) y los enlaces con los dos 
equipos sensores, el POMO (Puesto 
de Observación Móvil) y el RAE (Ra-
dar de Exploración). Por otro lado, el 
núcleo de fuego, es decir, la batería de 
armas, formada por dos secciones do-
tadas con dos piezas 155/52 APU V07 
SIAC cada una. Y, por último, el núcleo 
de apoyo logístico, que consta de los 
equipos de abastecimiento y manteni-
miento. 

En total, 133 efectivos participaron 
en el ejercicio final de evaluación. Den-
tro de la enorme tienda de campaña 
donde se encuentra el puesto de man-
do la actividad es constante en las tres 
filas de mesas con ordenadores que 
la llenan. En la última de ellas, varios 
miembros de la UDACTA se encargan 
de la parte logística (gestión de perso-
nal, carburantes, mantenimiento). Los 
oficiales de operaciones ocupan la se-
gunda fila, tanto el de operaciones ex-
ternas, conectado al buque que hace de 
remolcador de tiro y a la patrullera de 
la Guardia Civil que lo escolta; como el 
de operaciones internas, que transmi-
te las órdenes a las unidades subordi-
nadas a través del sistema Hércules de 
mando y control. Y en la primera fila, 
cinco personas no separan la vista de 
los ordenadores que ocupan sus mesas 
y de los cuatro monitores que tienen 
delante, en los que se ven las imágenes 
del radar y de la cámara del puesto de 
observación. Son el jefe de inteligencia 
y, a ambos lados de éste, los oficiales 
y auxiliares de inteligencia y de inteli-
gencia de imágenes. 

ADQUISICIÓN DE OBJETIVOS 
El Puesto de Observación Móvil 
(POMO), al mando del sargento Ce-
pero, se encuentra muy cercano al mar. 
Perfectamente camuflado, su potente 
cámara con infrarrojos destaca en la 
parte superior. «El sistema optrónico 
de visión con el que cuenta permite 
identificar los buques que se encuen-
tran en un radio de 20 kilómetros», ex-
plica Cepero. El POMO consta de un 
compartimento optrónico, compuesto 
por la cámara y un grupo electrógeno, 
con autonomía de dos horas. El equipo 
que lo opera está formado por un cabo 
y dos artilleros, más los conductores 
del vehículo ligero y del pesado. El ca-
mión carga el habitáculo del POMO, 
que puede bajarse de él gracias a sus 
cuatro patas hidráulicas, así como ser 
helitransportado. Este equipo está 
siendo evaluado por el sargento pri-
mero Medina, que sigue la actividad 
que se desarrolla en él: medición de la 
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distancia con los buques a través del 
telémetro láser, obtención de la orien-
tación y coordenadas del barco en mo-
vimiento, así como los datos obtenidos 
por la cámara, que hace barrido com-
pleto, actuando tanto en campo ancho 
como en campo estrecho y cuenta con 
un zoom de cinco aumentos que se ope-
ra a través de un joystick manual o au-
tomático con dos límites de sectores a 
izquierda y derecha. 

Cercano al POMO se localiza el 
RAE (Radar de Adquisición y Explo-
ración), cuyo equipo, compuesto por 
un cabo y cinco soldados, está al man-
do del sargento Valdivia. Este radar 
detecta posibles ecos a los que asigna 
un punto verde, al clicar sobre dicho 
punto, el sistema da tres vueltas de 
antena para reconocerlo y le adjudica 
un número. Esta traza naval pasa por 
un conversor que lo traslada al sistema 
Hércules y éste lo manda al puesto de 
control, que informa al POMO para 
que lo identifique. Tras ello, se asigna 
a ese eco un color: amarillo para des-
conocidos, verde para embarcaciones 
amigas y rojo para enemigas. 

SEGUIMIENTO 
En el puesto de mando de la batería se 
encuentra la Dirección de Tiro Móvil 
SDT 9KA-410. Desde ésta, el oficial de 
control táctico realiza el seguimiento 
de los ecos de los blancos que apare-
cen en la consola del radar de acuerdo 
con las órdenes recibidas del puesto de 
mando. «Podemos hacer seguimiento 
de cinco blancos a la vez y controlar 
el fuego sobre dos de ellos de forma si-
multánea», explica el capitán Vázquez. 

El oficial de control táctico asig-
na un objetivo a cada una de las dos 
secciones de fuego que componen la 
batería. De este modo, el teniente Gu-
tiérrez, jefe de una de las secciones de 
fuego, compuesta por dos obuses, reci-
be en el puesto de mando de sección, 
instalado en un vehículo Aníbal, los da-
tos del objetivo a batir.

Desde allí, el teniente tiene enla-
ce de radio y datos con las piezas y el 
puesto de mando. Cada objetivo apa-
rece en la pantalla del sistema de in-
formación con dos letras y un número, 
que aportan información diversa sobre 
el mismo, como la distancia a la que se 

[     fuerzas armadas      ]

El puesto de observación móvil (POMO), equipado con un sistema optrónico de visión, permite detectar buques que se encuentren en un radio de hasta 20 kilómetros.
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encuentra y la carga necesaria para ba-
tirlo. Una vez que el oficial de control 
táctico les ha dado la autorización de 
fuego, comprueban que el puesto de 
mando también lo hace y que el sector 
se encuentra despejado.

UNA UNIDAD SINGULAR
Con un alcance máximo de 18 kilóme-
tros, los obuses cuentan con un calcu-
lador balístico que, una vez recibidos 
los datos y la orden de empeño (segui-
miento) del objetivo, determina su ve-
locidad y rumbo y se realiza su segui-
miento hasta recibir la orden de fuego. 
Cada pieza de artillería la manda un 
sargento o un cabo primero y cuenta 
con un equipo formado por el tirador, 
el operador de radio y dos encargados 
del municionamiento, a los que se de-
nomina sirvientes de la pieza, que la 
operan y se encargan de su manteni-
miento y conservación. 

Durante este ejercicio de evaluación 
se efectúan 40 disparos, diez por pie-
za. Cuando llega el momento del tiro, 
se declara «alarma naval» y, de inme-
diato, todo el mundo se coloca el casco 
y el chaleco anti-fragmentos. Los sir-
vientes cargan la pieza con el proyectil 
y la pólvora, mientras en la pantalla 
situada a uno de los lados de la misma 
aparecen los datos del objetivo, que la 
jefa de pieza apunta en un cuaderno, y 
reciben instrucciones a través del telé-
fono junto a la pantalla. Seguidamente, 
se comienza a escuchar la cuenta atrás 
por la radio: 9, 8, 7, 6, 5, 4, y entonces 
la cabo primero Guillén continúa, 3, 2, 
hasta ordenar: ¡fue...go!

Todo ello es lo que hace especial al 
Regimiento de Artillería de Costa nº 4, 
ya que es la única unidad del Ejército 
de Tierra que, además de tener asigna-
das funciones de artillería de campaña, 
lleva a cabo cometidos de artillería de 
costa, colaborando así con la Armada 
en la defensa del litoral español. Un re-
gimiento que, a pesar de ser el más an-
tiguo de España con 300 años de histo-
ria, ha vivido su evolución más impor-
tante en la última década, al pasar de 
operar con cañones fijos a los obuses 
móviles, pudiendo desplegar en cual-
quier lugar del mundo que se le asigne.

Verónica S. Moreno
Fotos: Pepe Díaz

El puesto de observación móvil (POMO), equipado con un sistema optrónico de visión,  permite detectar buques que se encuentren en un radio de hasta 20 kilómetros. 

Puesto de mando del ejercicio. Debajo, el jefe de la UDACTA da instrucciones a la cabo 
primero, jefa de la pieza de artillería. A la izqda. miembros de la unidad de protección. 
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[    internacional     ]

2017
«La revolución 

estará en el aire»

LOS demócratas deberían estar preocupados». Lapidaria y sincera frase para vaticinar el 2017 
que aparece en uno de los artículos del especial que, como cada año, edita en diciembre la 
revista británica The Economist. Un cierto pesimismo que también invade las ediciones simi-
lares de los principales medios internacionales. El estadounidense Time elige —no podía ser 

de otra forma— a Donald Turmp como «Persona del año 2016» y augura que no será fácil lidiar con el 
temor y el desconcierto que provocan, tanto dentro como fuera, sus promesas electorales. Además del 
evidente recelo que genera el hecho de que el hombre más poderoso del mundo sea «un barón inmo-
biliario, dueño de casinos y showman de televisión» y que ha alardeado de un recalcitrante machismo, 
simpatías hacia el presidente ruso, menosprecio a musulmanes e inmigrantes, promesas de erradicar 
el yihadismo o críticas a la Alianza Atlántica. Pero, sobre todo, la victoria de Trump estremece porque 
significa que algo está cambiando en el concepto mismo de la democracia en estos albores del siglo 
XXI. «Las mentiras y las descalificaciones han formado parte de las campañas del Brexit y las elec-
ciones americanas. Y las opciones que más engañaron a los votantes resultaron ganadoras» publica el
diario The New York Times. «El triunfo de Trump es el espejo que refleja un ascenso del nacionalismo y
la xenofobia que recorre el mundo desde Gran Bretaña hasta Filipinas» indica Newsweek.

«La revolución estará en el aire» afirma por su parte The Economist. Y explica que no sólo porque 
en este 2017 se cumple el centenario de la revuelta rusa, 50 de la muerte del Che Guevara o 500 de la 
aparición de las tesis reformistas de Lutero, sino también porque este año será por sí mismo una época 
de convulsiones. «Europa sentirá el estremecimiento que produce el miedo al radicalismo, a la xeno-
fobia, al descontento de la gente en un año de elecciones cruciales en Francia, Alemania y Holanda». 
Por el contrario, pero no por ello menos inquietante, «cualquier atisbo de protesta —afirma el semana-
rio—será aplastado en una Rusia donde Putin se consolida como un nuevo zar, o en China, con un Xi 
Jinping que afianza sus propias ambiciones imperiales». En Oriente Próximo el califato del Daesh «se 
convertirá en pasado» pero sus combatientes seguirán sembrando el terror en todo el planeta. 

La prensa internacional coincide en calificar 
el 2017 como un año de incertidumbres y 

convulsiones con Trump, el nacionalismo y el 
terrorismo como protagonistas

Como «persona del 
año 2016», Time 
ha designado al 
presidente electo de 
EEUU Donald Trump.

Lo ocurrido en la 
ciudad siria de 

Alepo es, para The 
Economist, una 

victoria de Putin.
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> OTRA EUROPA

Es más que probable que el 2017 sea un año de 
inflexión, un punto en el que el siempre compli-
cado trazado de la Historia determine un antes 
y un después en la identidad de Europa. «En el 
2016 sufrimos un mazazo tras otro» afirma en un 
repaso al año que termina el diario británico The 
Guardian. El triunfo del Brexit fue el colofón que 
hizo saltar las alarmas ante la fragilidad del pro-
yecto europeo tal y como estaba concebido. Para 
el semanario estadounidense Newsweek «Se suma-
ron varios factores: la crisis económica hizo cre-
cer el número de descontentos, de desencantados 
con sus gobernantes. Además, las desconocidas 
cifras de inmigración sumadas a los atentados 
de corte musulmán han provocado el resurgir de 
movimientos xenófobos». Han nacido partidos 
tanto de izquierdas como de derechas «que se si-
túan al margen de las tradicionales formaciones 
políticas» explica The Economist. Nuevos grupos 
cuya importancia destaca la revista norteameri-
cana Time al señalar al carismático Nigel Farage, 

lider del Partido Británico para la Independen-
cia, entre las personas más influyentes del 2016 
en un bloque en el que también incluye bajo el 
calificativo de «los nuevos europop» al líder del 
italiano Movimiento Cinco Estrellas, Beppe Gri-
llo, a Pablo Iglesias de Podemos en España, a 
Marine Le Pen en Francia, a Geert Wilders en 
Holanda o a Víctor Orban en Hungría.

«El descontento de las calles se ha materiali-
zado en partidos políticos que han conseguido 
escaños y alcaldías y que están dando un nuevo 
giro a las estructuras democráticas» afirma The 
Economist. Los partidos liberales surgidos tras la 
caída del Muro de Berlín «están sufriendo una 
crisis de identidad y buscando fórmulas para su-
perar las embestidas». 

Para ello, se están fijando nuevas coaliciones 
o grupos de centro que aglutinan a las grandes
formaciones de la tradicional derecha e izquierda
para «crear un cordón» frente a los populismos.
Además, los líderes que estaban en el gobierno
a finales de 2016 empezaron a dar pasos para
apuntalar a la Unión Europea. «Tras la salida
de Gran Bretaña, es ahora o nunca» decía tras el

Newsweek vaticina que el horror y 
el genocidio cometido el pasado 

año en Siria no parará en 2017.

El 2017 es, para The Economist, 
un juego de azar al que llama 

«Planeta Trump».

Time señala al presidente turco, 
Erdogan, como una de las personas 
más influyentes del 2016. 

Rusia vive 
una ola de 
nacionalismo 
cuando se 
cumplen 100 
años de la 
revolución 
bolchevique.
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[    internacional     ]

Consejo de Europa de diciembre el diario francés 
Le Monde. En este sentido y con la firme intención 
de estrechar vínculos y no permitir la fragilidad 
de las instituciones ante las recientes embestidas, 
los países europeos de la Alianza Atlántica han 
aprovechado las últimas reuniones del año del 
Consejo Atlántico para establecer vínculos de 
cooperación con la UE y conseguir una defensa 
europea más sólida. «Europa puede y debe tener 
unas mejores capacidades para defender a sus 
ciudadanos» decía el periódico galo. 

Para ver si convencen o no los mensajes de 
quienes siguen confiando en las instituciones y en 
un proyecto europeo común, hay varias pruebas 
cruciales a lo largo del 2017. La  primera serán 
las elecciones generales en Holanda el próximo 
15 de marzo, donde el Partido para la Libertad 
de Geert Wilders ha conseguido un sorprendente 
éxito en las encuestas con promesas que hablan 
de cerrar las fronteras, eliminar todas las mez-
quitas y abandonar Europa y el euro. La segunda 
tendrá lugar en Francia, país en el que el Frente 

Nacional de Marine puede conseguir unos resul-
tados que hagan necesaria una segunda ronda en 
mayo. «Francamente, no parece probable que ni 
uno ni otro se haga con el poder, pero sí se acer-
carán lo suficiente como para obligar a las élites 
políticas ha replantearse un cambio necesario en 
lo que ofertan a sus sociedades si no quieren per-
der la esencia misma de una Europa tolerante  y 
unida», dice The Economist. 

Pero el semanario británico considera que 
la auténtica prueba de fuego, los comicios más 
trascendentes para el futuro del Viejo Continente 
son las elecciones federales que se celebrarán en 
Alemania a finales del 2017 (aún no hay fecha 
determinada, pero lo más probable es que sean 
en el mes de octubre). Angela Merkel, sin duda 
la baluarte de la actual Europa, ya ha confirma-
do que se presentará a un cuarto mandato. «Si 
gana (como probablemente hará) se convertirá 
en la gran defensora en solitario contra las olas 
de populismo que inundan el Viejo Continente», 
pronostica The Economist. 

>ESTADOS UNIDOS
El próximo 20 de enero tomará
posesión como 49 presidente de
EEUU Donald Trump. Un hombre sin
experiencia política ha alcanzado el
poder con su imagen de triunfador
empresarial y un programa
nacionalista, autárquico, y que
promete erradicar a los yihadistas.

>EUROPA
El Viejo Continente sufre una ola
de nacionalismo y xenofobia que se
verá incrementada por los atentados
terroristas de corte islamista
que han sacudido —y seguirán
haciéndolo en los próximos meses—
algunas de las más importantes
ciudades europeas.

>RUSIA
2017 puede ser el gran año
de Vladimir Putin. Ha jugado
hábilmente sus bazas en la nueva
guerra fría que se libra en Siria y su
intervención ha decantado la balanza
hacia Damasco. En el interior, su 
imagen nacionalista le ha convertido 
en baluarte de una gran Rusia. 
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> ORIENTE PRÓXIMO

«Las predicciones sobre terrorismo suelen fallar. 
Pero nos atrevemos a decir que es más que pro-
bable que en 2017 el más atroz régimen yihadista 
que jamás ha existido, el Daesh, será destruido 
por las fuerzas locales apoyados por la coalición 
internacional que integran más de 60 países». En 
su análisis sobre Oriente Próximo, The Economist 
utiliza un explícito titular «Cuando el Daesh se 
convirtió en pasado» en el que da por hecho la 
derrota del califato y sus huestes en Mosul y, 
poco después, en Raqqa. 

Pero plantea la cuestión de qué ocurrirá des-
pués en Siria e Irak y, sobre todo, qué será de 
los cerca de 100.000 combatientes provenientes 
de todo el planeta que ha llegado a tener el au-
todenominado Estado Islámico. En Irak, «hay 
cierto margen para el optimismo sobre el futu-
ro del país». En el campo de la seguridad, las 
nuevas fuerzas del Ejército iraquí (entrenadas 

por la coalición internacional), apoyadas por los 
peshmerga kurdos, han demostrado su capacidad 
bélica en la ciudad de Mosul y generado confian-
za entre la población local como garantes de su 
estabilidad y seguridad. 

En el plano político, el presidente Haidel al-
Abadi (de confesión chiita) acaba de aprobar  
una ley que otorga cierta autonomía política y 
económica a las tres provincias sunitas, lo que 
puede atajar las protestas de esta rama del Islam 
minoritaria en Irak. Los kurdos son ya de facto 
una región con plena autonomía. Habrá que ver 
todavía qué ocurre con las minorías yazidi (bru-
talmente perseguida y diezmada por el Daesh), 
turcómana y cristianas que hay en el país y cómo 
se respetará su diversidad. Pero todo parece in-
dicar que, poco a poco, «Irak se encamina hacia 
un estado federal que aporta cierta luz a la com-
plejísima región de Oriente Próximo».

Sin embargo, apenas hay margen para el op-
timismo en el caso sirio. Aunque desaparezca 
el califato, el país seguirá en guerra. «Bacher al 

>TURQUÍA
Tras el fallido golpe de Estado
de agosto, el presidente turco
ha emprendido una campaña
de represión y medidas para
incrementar su poder. En el exterior,
tratará de reconstruir puentes
con Bacher al Assad sin que ello
menoscabe su papel en la OTAN.

>CHINA
Apoyado por los éxitos en su política 
económica, el presidente Xi Jinping 
aprovechará la reunión del Comité  
Central del Partido Comunista que 
se celebrará en 2017 para consolidar 
su poder y mantener las ambiciones 
imperialistas de China en Asia 
Central, África y Sudamérica.

>SIRIA
La derrota militar del Daesh es
cuestión de meses y el régimen
de Damasco gana terreno día a
día, pero la guerra continuará en
un país desgarrado y con millares
de yihadistas venidos de todo de
planeta que integran centenares de
grupúsculos terroristas.
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Asad mantendrá su brutal represión apoyado mi-
litar y políticamente por Rusia pero no consegui-
rá el control absoluto del país. El yihadismo, de 
una y otra manera, florecerá en un país sembra-
do de muerte y odio», afirma la revista inglesa. 

Una idea que se reproduce en Time y en 
Newsweek. Las publicaciones internacionales 
coinciden en señalar que tras la caída de Alepo 
a manos del régimen los centenares de milicias 
islamistas, con sus grupos y grupúsculos, y cu-
yos combatientes proceden de todo el mundo, se 
radicalizarán. «La agonía y el horror vivido por 
la población de Alepo, donde han muerto dece-
nas de miles de personas en un asedio que ha 
durado cuatro años, es el episodio más vergon-
zoso vivido por la comunidad internacional en 
el siglo XXI», dice Time. «Damasco ya ha dicho 
que considerará terrorista a cualquier rebelde y 
será implacable en su persecución. Ser terrorista 
puede convertirse ahora en la única opción para 
algunos que no lo eran» se teme Newsweek. 

Evidentemente, las persecuciones, los ajustes 
de cuentas y el terror harán de Siria un nuevo 
foco de odio y germen de yihadistas. «Además 
de los combatientes del Daesh que logren huir de 
Mosul o Raqa, habrá que sumar a gente deses-
perada que quizás se les una en un nuevo ger-
men de terrorismo que expanderá sus tentáculos 
a todo el planeta», preconiza Time. Y, sin duda, 
los atentados ocurridos a lo largo de este mes de 
diciembre (como el de Berlín que costó la vida a 
12 personas al embestir un camión un mercadillo 
navideño) son buena prueba de ello. 

> LA MADRE RUSIA

Moscú va a jugar un papel cuando menos signifi-
cativo en el 2017. Incluso se podría decir que cru-
cial. En los últimos meses del 16 ya ha dejado cla-
ro que sus fichas van a seguir siendo decisivas en 
el tablero del gran juego mundial. Ha sido el gran 
ganador en Siria —su intervención ha decantado 
la balanza hacia el presidente Bacher al Assad— 
y la victoria del Donald Trump le sitúa en una 
situación sin precedentes para marcar un nuevo 
rol en las relaciones con la Casa Blanca. Vladimir 
Putin es, además, el dueño y señor de la nueva 
Rusia. En el año en el que se cumplen 100 de la 
revolución bolchevique, el actual presidente «ha 
sabido adueñarse de la imagen que para el pueblo 
ruso tienen Lenin y Stalin, reinventar el pasado a 
su medida, y diseñar una nueva Rusia en la que 
combina lo que él considera lo mejor de cada uno 
de ellos», dice The Economist. Putin quiere ser un 
nuevo zar, engañar al pueblo ruso elogiando lo 
que, según él, cada uno de estos líderes consi-
guieron para su país. En determinadas ocasiones, 
Putin se ha declarado más simpatizante de Stalin 
(afirma que restauró el sentimiento de patria e 
hizo de Rusia una superpotencia) pero tampoco 
quiere perder las simpatías de los antiguos comu-
nistas. «No soy comunista, pero fui miembro de 
la KGB» ha respondido en alguna ocasión. Sin 
embargo, como afirma The Economist, una cosa es 
lo que él quiera —en política exterior, y, sobre 
todo, tras la anexión de Crimea y su política en 

El 2017 estará lleno de aniversarios históricos (100 
de la revolución rusa, 50 de la muerte del Che y 500 

de las tesis de Martin Lutero), y de elecciones que 
marcarán el destino de los próximos años.

La amenaza nuclear 
se mantendrá 

presente con países 
como Corea del 

Norte o Rusia.

Con el 
encabezamiento de 

los «nuevos europop» 
la revista Time señala 

como personas del 
año a los  líderes 

de los partidos 
populistas europeos 

de izquierdas y de 
derechas.
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Ucrania, está claro que sí está dando pasos para 
conseguir una gran Rusia— y otra lo que pueda 
hacer con una grave crisis económica y una infla-
ción en aumento. La Rusia actual requiere tantas 
reformas políticas y sociales como las que eran 
necesarias en la época de Nicolas II. «Mientras la 
economía se estanca y la megalomanía de Putin 
empeora, los fantasmas de la revolución bolche-
vique se revuelven inquietos» dice The Economist. 

> ERA TRUMP

Buena parte de cómo evolucionen todos los apar-
tados mencionados dependerá de una u otra ma-
nera de una persona: Donald Trump. «Lo más 
significativo del 2017, en particular, y del futuro 
inmediato, en general, será saber cómo va a ser 
realmente el 49 presidente de los Estados Uni-
dos» afirma el semanario The Economist. «Con 
Donald Trump, 2017 se caracterizará por el co-
mienzo de una lúgubre era en el orden mundial», 
firma Saín Minton Beddoes, redactor jefe del se-
manario inglés, en el editorial que abre esta edi-
ción especial. «Ateniéndonos a sus palabras antes 
y durante la campaña, la perspectiva es cuando 
menos sombría. El señor Trump ha sido duran-
te muchos años un nacionalista empresarial, un 
hombre que cree que la economía de mercado ha 
destruido América, que ha mostrado dudas con 
las responsabilidades de EEUU con sus aliados», 
continúa Minton. 

Sin embargo, la opinión de The Economist es 
que, en política interior, no será tan duro como 
parecía. Los primeros signos tras su elección ha-
cen pensar que «mantendrá los niveles proteccio-
nistas al mínimo» y suavizará bastante su actitud 
ante México y la inmigración hispana. 

Otro cantar es la política exterior. Los repre-
sentantes de la comunidad internacional que 
primero han recibido invitaciones para visitar al 
magnate han sido los representantes de los parti-
dos nacionalistas europeos (entre ellos, la france-
sa Marine Le Pen y el máximo representante del 
Brexit, Nigel Farage) y el pasado mes de diciem-
bre anunció que su secretario de Estado sería 
Rex Tillerson, presidente y consejero delegado 
de Exxon Mobile, la mayor petrolera del mundo, 
y, como el propio Trump, un hombre de negocios 
pero sin ninguna formación política. 

Según publicó el diario The Wall Street Jour-
nal, Tillerson tiene gran afinidad personal, inclu-
so amistad, con el presidente ruso. Afirmación 
que cobra mayor trascendencia y provoca más 
inquietud teniendo en cuenta que el pasado octu-
bre la CIA afirmó en un comunicado que Rusia 
había beneficiado la campaña de Trump y que la 
inteligencia rusa estaba detrás de la filtración de 
los mail de Clinton. «La cuestión —sentencia el 
editorial de The Economist— no es tanto si el mun-
do volverá a creer en la honestidad, sino cuándo 
y cuánto daño se habrá hecho mientras tanto. Y 
la respuesta depende fundamentalmente de un 
solo hombre: Donald J. Trump».

Rosa Ruiz

China, por su poder 
económico, puede 

ser para Newsweek el 
único país capaz de 

hacer frente a Trump.

Donald Trump 
aparece en la prensa 

internacional como 
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nuestro futuro.

The Economist 
resalta cómo Putin 

está utilizando la 
figura de Lenin en su 

propio beneficio

Los comicios de 
Francia son para The 
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ante el avance del 
partido de Le Pen.
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Un socio fiable al servicio de la comunidad 
internacional

españa
en el Consejo de seguridad de 

las Naciones Unidas

pOCOs días después de finalizar la presencia de Espa-
ña en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 
(CSNU) se puede hacer ya un primer balance del papel 
desempeñado por nuestro país durante estos dos años 

en los que ha ocupado un puesto no permanente en el principal 
órgano de gobierno de la más universal de las organizaciones. 

Desde que supimos que Turquía presentaba su candidatura en 
el año 2012 y que, por tanto, seríamos tres candidatos en liza para 
los dos puestos vacantes para el Grupo WEOG (Nueva Zelanda 
y España llevaban en la carrera desde 2004 y 2005, respectiva-
mente) cobramos plena conciencia de que lograr un asiento en 
el Consejo iba a ser difícil y requeriría poner lo mejor de nuestra 
parte para conseguirlo. Todo ello en un contexto de grave crisis 
económica que necesariamente limitaría los recursos disponibles.

Visto con perspectiva, esta dificultad resultó providencial, no 
sólo para el éxito de nuestra campaña, sino que también sentó las 
bases para un desempeño en el Consejo que me atrevo a calificar 
de notable. La candidatura se desenvolvió sobre la base de un 
principio simple y a la vez muy sólido: ser lo que somos. Ello se tra-
dujo en una política de arrogancia cero, pero voluntad sin límites. 
En lo que bautizamos como «campaña total» (en claro símil con la 
estrategia futbolística) jugamos en todos los rincones del terreno, 
peleamos uno a uno cada balón y lo dimos todo físicamente. Reem-
placen la palabra «terreno» por «planeta», el término «balón» por 
«voto» y «físicamente» por «políticamente» y se harán una idea de 
la magnitud del desafío. Para llevar a cabo esa estrategia, España 
puso en valor su perfil de país fiable al servicio de la comunidad 

internacional y creo que estas dos características (fiabilidad e idea 
de servicio) han quedado claramente consolidadas entre el resto 
de la membresía tras nuestro paso por el Consejo. Queremos que 
todo este acopio de prestigio en las Naciones Unidas ganado en 
estos años no se pierda y sirva como plataforma para seguir cre-
ciendo en nuestro compromiso con el multilateralismo. A ello va-
mos a dedicar nuestros esfuerzos una vez abandonemos el CSNU.

PLANIFICADA Y CONSTRUCTIVA
La contribución española a los trabajos del CSNU ha sido fun-
damentalmente planificada, coordinada, productiva, coherente y 
constructiva. Estos cinco rasgos son consecuencia directa de los 
principios que mencionaba más arriba, pues todos ellos respon-
den al compromiso español de fiabilidad y servicio a la comunidad 
internacional. Trataré de explicar estas características y al hilo de 
dicha explicación apuntar los logros más destacados de nuestro 
paso por el Consejo.

La planificación ha sido una de las «marcas de la casa», tanto 
de la campaña como de nuestra participación en el CSNU. España 
no sólo presentó un folleto de candidatura como hacen todos los 
países, sino que en la recta final de la campaña distribuyó un do-
cumento titulado «transparencia y responsabilidad» que, al hilo de 
las disposiciones de la Carta, presentaba una especie de programa 
electoral, lo cual constituyó una gran novedad. Una vez ganada 
la votación elaboramos un detallado programa con compromisos 
concretos que incluían tanto líneas de acción temática como priori-
dades en áreas geográficas.

p l u m a  i n v i t a d a

Ignacio Ybáñez Rubio, 
Secretario de Estado de Asuntos Exteriores
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En dicho programa señalamos que la diplomacia preventiva, la 
no proliferación y el desarme y la lucha contra el terrorismo guiarían 
nuestros pasos en el CSNU. Asimismo, apuntamos a la protección de 
civiles y al respeto del derecho internacional humanitario como nues-
tras preferencias, pero también la mejora de los métodos de trabajo 
del Consejo y el compromiso de llevar las nuevas amenazas, como 
el cambio climático o la ciberseguridad, al CSNU. España, por tanto, 
entró en el Consejo con unas líneas claras de actuación y unos com-
promisos anunciados públicamente. 

No contentos con lo anterior, transcu-
rrido el primer año de mandato elabora-
mos un documento de revisión de lo he-
cho durante el año 2015 y de prioridades 
para nuestro segundo año en el Consejo, 
sobre la base del programa original. Esta 
planificación ha sido clave para el éxito 
de nuestra presencia en el Consejo.

La coordinación ha sido también otra 
de las características más notables, que 
ha impregnado la campaña y nuestra ac-
tividad en el Consejo. Dicha coordinación ha tenido lugar en dos 
planos: interno y externo, a distintos niveles. En primer lugar, a 
nivel interno, se ha contado en todo momento con el inestimable 
apoyo y el compromiso activo de Casa Real, de Presidencia del 
Gobierno y de todos los Ministerios. Por su parte, el propio Minis-
terio de Asuntos Exteriores y Cooperación, ha funcionado como un 
mecanismo de relojería (con tres puntales: Sede Central, Misión 

ONU y Embajadas) al servicio de la campaña y del seguimiento de 
los trabajos del Consejo. La coordinación se ha extendido también 
a todos los poderes del Estado y durante este tiempo se ha adop-
tado una proposición no de Ley en el Congreso de los Diputados 
de apoyo a las prioridades de España en el CSNU, una declaración 
institucional del Senado en favor de la agenda de Mujeres, Paz y 
Seguridad en el CSNU, así como varias comparecencias de miem-
bros del Gobierno ante el Parlamento. 

Pero España también ha desarrolla-
do una importante labor de coordinación 
externa. En primer término, en el seno 
del Consejo. Hemos dado prioridad a 
los métodos de trabajo, es decir, a la 
organización de los trabajos del CSNU, 
al conjunto de normas y prácticas que 
encauzan la actividad cotidiana de di-
cho órgano, que viene pautado por el 
reglamento del Consejo (aun provisio-
nal, lo que da una idea de lo delicado 
de estos temas) y por un buen número 

de normas consuetudinarias. En el debate sobre métodos de tra-
bajo que organizamos durante nuestra presidencia de octubre de 
2015 apostamos por novedosos mecanismos de coordinación, tales 
como las intervenciones conjuntas (un país habla en nombre de 
varios, lo que favorece la agilidad de las reuniones); o la vivificación 
de las sesiones mediante la inclusión de los temas debatidos en el 
documento de conclusiones del mismo (normalmente se elaboran 

El prestigio 
alcanzado debe 

servir como 
plataforma para 
seguir creciendo 

Mariano Rajoy 
preside el Consejo 
de Seguridad el 
pasado día 20 de 
diciembre.



56      Revista Española de Defensa Enero 2017

p l u m a  i n v i t a d a

antes); pasando por la limitación estricta en el uso del tiempo para 
las intervenciones. Otro ámbito en el que la aportación española ha 
sido destacable es en la nueva fórmula para seleccionar al Secre-
tario General de la Organización, más participativa, transparente e 
inclusiva, que se ha aplicado por primera vez, con notable éxito, en 
la elección del portugués António Guterres para el cargo. 

Por último, con el resto de los países de la UE, dando cuenta 
regularmente de las actividades del CSNU e incluso diseñando un 
mecanismo novedoso de coordinación comunitaria llamado EU-
ROPEN, que caso de consolidarse, permitirá una mayor colabora-
ción entre los Estados miembros de la UE que estén en el CSNU 
y aquellos que no ocupen un asiento en dicho órgano.

RESOLUCIONES 
España no se ha limitado a estar en el Consejo de Seguridad, nuestro 
objetivo ha sido actuar y es ampliamente reconocido que la nuestra 
ha sido una de las participaciones más productivas de los miembros 
no permanentes. Actuar en el Consejo consiste, entre otras cosas, en 
sacar adelante resoluciones tras largas y complejas negociaciones 
con el resto de los miembros del Consejo, 
especialmente los permanentes. En este 
punto creo importante destacar la adop-
ción de la resolución 2242 sobre Mujeres, 
Paz y Seguridad durante la presidencia 
española de octubre de 2015, que res-
ponde a nuestro compromiso de impulsar 
las cuestiones de género. Asimismo, el 
liderazgo de nuestro país en la adopción 
de la resolución 2286 sobre la asistencia 
médica en conflictos también es conse-
cuencia de nuestra prioridad en favor de 
las causas humanitarias, razón por la cual 
también hemos sido corredactores en el 
expediente humanitario en Siria. 

No puedo dejar de mencionar aquí el insólito logro de sacar 
adelante tres resoluciones de cosecha propia durante nuestra 
presidencia del CSNU en el último mes (diciembre de 2016): la 
2322, sobre cooperación judicial internacional en la lucha contra 
el terrorismo; la 2325, orientada a evitar la proliferación de armas 
de destrucción masiva entre los actores no estatales; y una tercera 
(la 2331), en la que el CSNU enfrenta por primera vez el graví-
simo problema de la trata de seres humanos en situaciones de 
conflicto. Las tres obedecen a nuestras prioridades de lucha contra 
el terrorismo, no proliferación, respeto a los derechos humanos y 
asistencia humanitaria. En definitiva, detrás de este «activismo» se 
encuentran las prioridades anunciadas en nuestro programa.

Otra de las características que mencionaba al principio es la 
coherencia. Por tal entiendo la consistencia entre los principios y 
las prácticas. En las Naciones Unidas la coherencia es uno de los 
bienes más valorados. Aunque el prestigio de un país no sólo se 
construye sobre la coherencia, ésta es imprescindible para alcan-
zar aquél. La coherencia es apreciada incluso en los miembros 

más marginales de la organización. Tanto en las campañas, cuan-
do se prometen muchas cosas a fin de recabar apoyos, como una 
vez en el Consejo, cuando se sufren presiones y las posiciones 
nacionales son puestas a prueba, es muy importante mantener co-
herencia entre lo que se dice y lo que se hace. 

Nuestro país no sólo ha sido consecuente con sus principios, 
sino que también ha cumplido lo que prometía. Si en la recta final 
de campaña apostamos por la transparencia y la responsabilidad, 
una vez ya en el Consejo informamos continuamente a los países 
interesados de cómo iban sus temas. Introdujimos una fórmula 
novedosa, la «fórmula Toledo», así bautizada en homenaje a la 
ciudad en la que tres culturas se dieron la mano en un excepcional 
momento de la historia de España. Lo más característico de esta 
fórmula consiste en una rendición de cuentas a toda la membresía 
por parte del país que ha ejercido la presidencia mensual del Con-
sejo en una sesión interactiva, con preguntas a cargo del resto de 
los Estados miembros. 

A nivel nacional, hemos participado a la sociedad civil de 
nuestras prioridades, acciones y logros. Así ha sido con el mundo 

académico, con los centros de pensa-
miento, con las ONGs, con los medios 
de comunicación y con las Embajadas 
acreditadas en nuestro país. La idea 
subyacente es que la opinión pública es-
pañola tiene derecho a saber qué hace 
España en Naciones Unidas, pero tam-
bién qué es lo que hacen las Naciones 
Unidas por el mundo y por España. Soy 
consciente de que queda mucho aún 
por recorrer en este terreno, pero creo 
sinceramente que estos dos años han 
supuesto un avance notable en el te-
rreno de la diplomacia pública en lo que 
toca a la ONU. La participación de alto 

nivel en prácticamente todos los debates organizados por el CSNU 
durante estos dos años, así como la asistencia del Presidente del 
Gobierno, del ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación o 
de los ministros de Justicia y de Interior en sesiones formales o 
informales del Consejo, ha sido también determinante para dar a 
conocer las actividades organizadas por España y fomentar el co-
nocimiento de la ONU entre el público en general.

Por último, la presencia de España en el Consejo de Seguri-
dad ha sido constructiva. Si en el apartado anterior hablaba de 
coherencia con los principios, aquí subrayo la flexibilidad. Si uno 
quiere servir a los demás y además quiere hacerlo de manera 
eficaz, tiene que saber entenderse con ellos, dialogar y conciliar 
posturas alejadas, sacrificando a veces sus intereses para lograr 
una postura común. De otro modo resulta imposible sacar ade-
lante resoluciones, declaraciones presidenciales, comunicados de 
prensa o cualquier otro «producto» del Consejo. España prometió 
diálogo durante su campaña y ese ha sido uno de los pilares de 
nuestra presencia en dicho órgano. La gran mayoría de los logros 

España impulsó 
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cooperación judicial 
contra el terrorismo
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de nuestro país en estos dos años hubiera sido imposible si nos 
hubiéramos negado a escuchar, transar y conciliar las posiciones 
propias y las ajenas. Esto es muy importante en las Naciones Uni-
das. Ser percibido como quien dialoga y negocia sin descanso para 
alcanzar un objetivo común es fundamental para conseguir sacar 
adelante los temas. 

A nadie se le oculta que en el seno del CSNU conviven posicio-
nes alejadas, a veces antagónicas, que con demasiada frecuencia 
provocan situaciones de bloqueo, que impiden al Consejo cumplir 
con su principal cometido, que es mantener la paz y seguridad 
internacionales. Para superar estas divisiones sin traicionar sus 
promesas, España ha hecho uso constructivo de instrumentos in-
formales como la «fórmula Arria», que permite tratar temas en el 
CSNU en sesiones no oficiales, con participación de ponentes que 
trasladan mensajes a los miembros. Este formato permite un acer-
camiento gradual de determinados temas que todavía generan re-
ticencias entre algunos miembros, como paso previo a su inclusión 
en la agenda del CSNU. Así hemos hecho con el cambio climático, 
la desertificación o el agua como factor de paz y estabilidad, temas 

en los que junto con otros países del Consejo (Malasia, Egipto y 
Senegal, respectivamente) hemos organizado reuniones en ese 
formato. También es el caso de la ciberseguridad, que se trató en 
formato Arria a iniciativa de España o incluso el de las víctimas del 
terrorismo, cuya voz se escuchó (como prometimos durante nues-
tra campaña) en una memorable sesión informal coorganizada por 
los EEUU y España, en la que participaron los ministros de Asuntos 
Exteriores e Interior. 

En definitiva, nuestra campaña y desempeño en el Consejo de 
Seguridad han sido dos caras de la misma moneda. Inspiradas por 
principios idénticos, la continuidad en los planteamientos ha consti-
tuido un factor clave para el éxito de ambos procesos. El final de la 
presencia de España del Consejo de Seguridad el 31 de diciembre 
de 2016 ha constituido un paso más en el proceso que se inició 
con nuestra campaña al CSNU. A pesar de que la salida del Con-
sejo siempre representa una pérdida relativa de influencia, España 
debe aprovechar el formidable impulso generado para seguir esca-
lando posiciones en las NNUU sobre la base de las prioridades y 
logros alcanzados durante estos dos inolvidables años. L
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El monarca madrileño (1716-1788) se estrenó como gobernante en Italia, donde fue duque 
de Parma, rey de Nápoles y soberano de Sicilia, etapa con la que arranca esta muestra.

El escudo de armas del monarca (M. del Ejército) y un audiovisual sobre su influencia posterior cierran la exposición del Museo Arqueológico.

Anteojo del marino Antonio de Ulloa (M. 
Naval) y botiquín de viaje de la UCM.

Ac
ci

ón
 C

ul
tu

ra
l E

sp
añ

ol
a

Ac
ci

ón
 C

ul
tu

ra
l E

sp
añ

ol
a



Enero 2017 Revista Española de Defensa      59

lla también en el devenir del Ejército y 
la Armada, a los que consideraba, junto 
a la diplomacia, pilares de la acción e 
imagen internacional de su reinado.

La política exterior era un aspecto 
tan capital para él, como la promoción 
de la cultura y la ciencia. Así lo refleja 
la exposición Carlos III: proyección ex-
terior y científica de un reinado ilustrado a 
través de un centenar de piezas.

Dicha muestra es una de esas pro-
puestas homenaje al soberano y que se 
encuentra abierta al público en Madrid. 
Organizada por Acción Cultural Espa-
ñola (AC / E), el Ministerio de Educa-

ESTE 20 de enero se cum-
plen 301 años del naci-
miento del rey Carlos III y 
son varias las exposiciones 
abiertas al público dedi-

cadas al monarca ilustrado. Todas ellas 
arrancaron el pasado año para conmemo-
rar el III Centenario de la llegada al mun-
do de tan célebre soberano y su período 
exhibición se va a prolongar durante, al 
menos, el primer trimestre de 2017.

El infante don Carlos fue el primer 
hijo —y varón— de Felipe V y su segun-
da esposa Isabel de Farnesio. Aún así, 
en el momento de su alumbramiento, era 

el cuarto en la línea de sucesión al tro-
no por detrás de sus tres hermanastros 
Luis, Felipe Pedro y Fernando, fruto del 
anterior matrimonio del soberano con 
María Gabriela de Saboya (1688-1714).

DE INFANTE SIN CORONA A MONARCA
Por ello, nada hacía presagiar aquel 20 de 
enero de 1716 que el recién nacido llega-
ría a gobernar la Monarquía Hispánica.

Sin embargo, el destino no sólo le te-
nía reservada tal responsabilidad, si no 
que, además, ha pasado a la historia de 
España como uno de sus soberanos más 
destacados. Su impronta ha dejado hue-

La Armada y el Ejército se suman a la celebración del 300 
aniversario del nacimiento de Carlos III

Milicia, diplomacia y ciencia
PILARES DE UN 

REINADO

[       cultura     ]
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ción Cultura y Deporte, y el Museo Ar-
queológico Nacional (MAN) —también 
sede la misma—, el presente proyecto 
fue inaugurado por el rey Felipe VI 
el pasado 15 de diciembre y va a poder 
visitarse hasta el próximo 26 de marzo 
(www.accioncultural.es / www.man.es).

FONDOS DE 40 COLECCIONES
La exposición revisa la figura del monar-
ca a partir de sus primeras responsabili-
dades de gobierno en Italia, período con 
el que arranca su discurso y que cuenta 
con fondos de casi cuarenta colecciones 
españolas, italianas y de Reino Unido.

Entre las aportaciones nacionales fi-
guran piezas de El Prado, los museos de 
América, Antropología y el propio MAN.

También colaboran la Armada, con 
fondos del Museo Naval de Madrid, 
y el Ejército de Tierra, a través de su 

institución con sede en el Alcázar de 
Toledo, y el Archivo Cartográfico y de 
Estudios Geográficos.

En ese primer espacio, titulado España 
e Italia. Relaciones e intereses internacionales 
(1716-1578), la pintura es la gran prota-
gonista y, entre retratos, escenas y alego-
rías sobre el futuro rey de la Monarquía 
Hispánica, se exhibe una de las pocas 
obras que le representan en su faceta 
militar, según apuntaba el comisario de 
la exposición, el profesor de Historia de 
América de la Universidad Complutense 
Miguel Luque, durante su presentación.

Se trata del lienzo del Palacio Real 
de Caserta (Italia) Don Carlos de Borbón 
en la batalla de Gaeta. «En tal acción, li-
brada el 6 de agosto de 1734, el monar-
ca lideró a sus tropas y logró una valiosa 
victoria frente a Austria para asegurar 
el trono napolitano», comentó Luque.

Asimismo, durante la visita, el profe-
sor complutense esbozó algunas priori-
dades del rey como gobernante antes de 
llegar a Madrid y que luego se consoli-
darían, como las ya citadas diplomacia 
e importancia de proyectar una buena 
imagen de su reino hacia el exterior.

ANTIGÜEDAD Y ARQUEOLOGÍA
También subrayó intereses particulares, 
algunos de los que incluyó en su acción de 
gobierno. Entre otros, el Mundo Antiguo 
y la arqueología. Sobre tales aficiones, la 
muestra reúne una selección de piezas en 
la que sobresale la Caja de Herculano.

El singular recipiente guarda siete 
frutos rescatados del yacimiento arqueo-
lógico napolitano próximo a Pompeya y 
víctima asimismo del volcán Vesubio.

Ambos lugares contaron con su apo-
yo para ser rescatados de las cenizas, al 

[       cultura     ]

La Guerra de los 
Siete Años y la 
independencia 
americana, hitos de 
la activa política 
exterior española

Momentos y versiones de la lucha por el castillo del Morro (La Habana, 1762): defensa hispana (R. Monleón / M. Naval), asalto inglés (J. M. Rufo / M. San Fernando) y bombardeo sobre la plaza (R. Patton / M. Marítimo de Londres).

Cuadrante, expedición Malaspina (M. N.).G. Washington, B. Gálvez y, al fondo, alegoría de la defensa de Filipinas (1760-1762).
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mundo de las ideas. Por ejemplo, la expo-
sición desataca la reorganización que im-
pulsó en la Marina: uno de los logros más 
señalados de su reinado en España. En-
tonces, la primera fuerza naval del siglo 
XVIII. Además, para hacer más visible la
identidad de sus buques, el rey sancionó
una nueva bandera que, a la postre, ter-
minó por ser nuestra actual Enseña.

Tal expediente, conservado en el Mu-
seo Naval, se puede contemplar en la 
muestra y, también el retrato de algunos 

Momentos y versiones de la lucha por el castillo del Morro (La Habana, 1762): defensa hispana  (R. Monleón / M. Naval), asalto inglés (J. M. Rufo / M. San Fernando) y bombardeo sobre la plaza (R. Patton / M. Marítimo de Londres).

Espacio dedicado 
a la cultura y las 

exploraciones 
científicas.

igual que otros puntos de análogo interés 
sobre los que impulsó su investigación, 
tanto en Italia como en las Españas, es-
pecialmente en la novohispana Palenque.

La muerte sin heredero de su her-
manastro Fernando VI le otorgó la 
Monarquía Hispánica. Realidad sobre 
la que se mantenía al día a través del fa-
llecido y de sus ministros, según expli-
có Luque, mientras la vista alcanzaba 
el segundo espacio de la exposición: El 
trono de España y los reinos ultramarinos.

El nacido infante regresó en 1759 a 
su país y ciudad natal, Madrid, como 
Carlos III. Se hacía cargo así de uno de 
los reinos más importantes de su época y 
que, bajo su gobierno, entraría de forma 
progresiva y definitiva en la Ilustración.

De hecho, uno de los sobrenombres 
más extendidos del soberano como mo-
narca hispano es el de «rey ilustrado».

Pero su influencia en los territorios de 
la Corona, repartidos por tres continen-
tes, y su Administración fue más allá del 
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de sus colaboradores, como el marqués 
de la Ensenada, ministro de Guerra y 
Marina, entre otras responsabilidades, 
durante su etapa de servicio a la Corona.

POLÍTICA EXTERIOR
La proyección internacional de la Monarquía. 
España en el sistema internacional es la si-
guiente etapa de esta exposición. El ya 
apuntado interés del monarca por pro-
mover la imagen de sus territorios hará 
que, de forma paulatina, busque para su 
reino un papel cada vez más activo en el 
panorama estratégico del momento a fin 
mantenerlo entre sus potencias.

Con tal meta, Carlos III combinará la 
acción de la Diplomacia, la reorganizada 
Armada, líder entre sus coetáneas, y un 
Ejército también renovado. Esos pilares, 
a su juicio, básicos en su política exterior.

Los dos últimos, además, imbuidos 
de una fuerte vocación internacional, 
serán los garantes de los intereses de la 

[       cultura     ]

El segundo espacio de la exposición presenta El trono de España y los 
Reinos Ultramarinos, y se hace eco, entre otros temas, del origen de la 

actual Bandera nacional a través del documento (Museo Naval) mostrado 
a la izquierda. Abajo, Carlos de Borbón en la batalla de Gaeta (1734), 

saldada con una de esas victorias que le valieron el trono de Nápoles.   
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En los museos de Ciencias Naturales, 
Historia de Madrid y otras sedes
LOS interesados en conocer otras facetas del monarca ilustrado también pueden

visitar otra media docena de exposiciones más dedicadas a Carlos III, algunas de 
las cuales cuentan asimismo con la colaboración de las instituciones culturales de De-
fensa. En concreto, la Armada participa en las propuestas organizadas en los museos 
Nacional de Ciencia Naturales (MNCN), y de historia de la Villa y Corte.

L Una colección, un criollo erudito y un rey. Un gabinete para una monarquía
ÉSTA es la muestra más veterana de cara al público, ya que se encuentra abierta desde  
el pasado mes de noviembre en el MNCN (www.mncn.cisc.es).

Es, además, la que más tiempo va a estar disponible para los visitantes —cerrará sus 
puertas el 9 de mayo— y, por último, al tiempo que recuerda al soberano, celebra el 240 
aniversario de la institución sede y organizadora de la exposición.

Fue Carlos III el creador del Real Gabinete de Historia Natural (1776), origen del 
actual museo, con la inestimable colaboración del naturalista Pedro Franco Dávila, su 
primer director y, asimismo, 
figura protagonista en la cita.

Para este triple homena-
je, el Museo Naval de Madrid 
ha cedido media docena de 
fondos entre instrumentos 
de navegación y dibujos de 
la expedición de Malaspina.

L  Carlos III y el Madrid 
de Las Luces

TRES ilustraciones más de 
esa misma serie patrimonio 
de la Armada —como el oso 
colmenero de la imagen— 
forman parte de las piezas 
que dan vida a la exposición 
organizada por el Museo de 
Historia de Madrid (www.ma-
drid.es). Ésta, abierta hasta el 
29 de abril, recorre la capital 
ilustrada impulsada por el so-
berano y evoca la especial vinculación del rey con su ciudad natal, que le otorgó el calificativo 
de rey-alcalde. Entre los fondos de la institución municipal madrileña, destaca la maqueta de 
la villa (1830), del brigadier y héroe de la Guerra de la Independencia León Gil de Palacio.

L Carlos III. Majestad y ornato en los escenarios del rey ilustrado
PATRIMONIO Nacional (www.patrimonionacional.es) ofrece hasta el 31 de marzo en el Pa-
lacio Real esta muestra. Entre otros atractivos, cuenta con un cuadro nunca expuesto en Es-
paña: un retrato del monarca pintado por Mengs regalado al rey Federico V de Dinamarca.

L Carlos III y la difusión de la Antigüedad. Carlos III y los Reales Sitios
LA Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (www.realacademiabellasartessan-
fernando.com), simultanea estas dos exposiciones dedicadas al soberano.

La primera se puede visitar hasta el 16 de marzo y destaca su papel como valedor de 
la Arqueología, primero, en Pompeya, Herculano y Estabia (Nápoles);y luego en Madrid 
y México; mientras que la segunda presenta una aproximación a la visión de Carlos III 
sobre el urbanismo capitalino y su entorno, así como a la arquitectura que debía guiar 
la construcción en estos lugares. Todo ello, a través de las reformas acometidas en las 
residencias reales madrileñas. Esta última cierra sus puertas el próximo 26 de febrero.

L Carlos III, cazador de Francisco de Goya. Relaciones y divergencias
COMO otras de las instituciones anteriores, el Museo del Prado no sólo se ha sumado 
a iniciativas ajenas dedicadas al rey ilustrado, también ofrece hasta el 19 de marzo esta 
exposición propia, que une dos nombres escritos con mayúsculas en la historia de España.

Dibujo de oso colmenero o tamanduá, 
colección Expedición de A. Malaspina 

y J. de Bustamante y Guerra  
1789-1794, Archivo del Museo Naval.

Corona allá donde sea necesario y una 
herramienta para afianzar su soberanía 
en los territorios de la Monarquía.

En el ámbito diplomático, la muestra 
recoge, entre otros, los Pactos de Fami-
lia con Francia y el primer acuerdo con 
Marruecos (1767); mientras que de la 
actuación internacional de las Fuerzas 
Armadas carolinas destaca el concurso 
español en la Independencia de los Esta-
dos Unidos, liderada por G. Washington.

El primer presidente norteamericano 
está presente en la muestra, muy cerca 
del teniente general Bernardo de Gálvez, 
quien tuvo un importante papel en el éxi-
to del proceso y cuenta con el reconoci-
miento del Congreso estadounidense.

PRIMERA GUERRA GLOBAL MODERNA
Sobre el papel de los ejércitos españoles, 
la exposición también subraya la Guerra 
de los siete años (1756-1763). «El primer 
conflicto armado a escala global de los 
tiempos modernos», apuntó Luque.

Acerca de él se exhiben cuatro pin-
turas relativas a sendos enfrentamientos 
anglo-españoles: una alegoría sobre la 
pérdida y recuperación de Manila (Fili-
pinas), y tres sobre la toma del castillo del 
Morro en La Habana (Cuba).

Cada una muestra una visión de la lu-
cha por la plaza bajo diferentes ópticas. 
Hay una versión hispana del asalto ene-
migo (J. M. Rufo), que se muestra junto 
a la de la defensa local (R. Monleón) sos-
tenida el 1 de julio de 1762 frente el bom-
bardeo naval británico, a su vez reflejado 
por la mirada inglesa de R. Patton.

Además, la idea del peso y la proyec-
ción internacional hispana queda refleja-
da en varios mapas, entre los que figuran 
aportaciones de las colecciones de Defen-
sa y sirven, también, para conectar con el 
último espacio de la muestra: Un mundo 
por conocer. Cultura y exploraciones científicas.

Aquí, la Armada vuelve a ser prota-
gonista con nombres de marinos ilus-
tres, como Antonio de Ulloa o Alejan-
dro Malaspina y su expedición. Éstos y 
otros hombres de Armas —y Ciencia— 
sirvieron a Carlos III en una más de sus 
formas de entender la proyección exte-
rior de su reino: el impulso de científi-
co y de la cultura, ya que—explicó Lu-
que— «consideraba que ambos estaban 
ligados al esplendor de un país».

Esther P. Martínez
Fotos: Hélène Gicquel 
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LAUREANO Ramírez y la Esfera de los 
Libros presentan una nueva versión 
sobre uno de los títulos más impor-

tantes —además del más antiguo— so-
bre estrategia militar: el Arte de la Guerra, 
del general y filósofo chino Sunzi, también 
conocido como Sun Tzu o Sun Wu.

«Las enseñanzas de esta obra y su 
creador han trascendido fronteras en to-
dos los sentidos, ya que no sólo se aplican 
en tácticas y estrategias militares, también 
han saltado al mundo de los negocios, los 
deportes o la política», subraya la editorial.

Esfera resalta en la obra que esta «ver-
sión restaurada», de apenas 140 páginas 
incluidos sus cuatro apéndices y el Mapa 
del período de las Primaveras y Otoños, 
«se basa en su original más antiguo cono-
cido hasta la fecha: las tablillas de bam-
bú de Yinqueshan, descubiertas en unas 
tumbas del siglo II a. C.». Además, apunta  
que busca, «por primera vez, una posible 
reconstrucción del que debió ser el texto 
primigenio en una lengua occidental».

MINUCIOSO ESTUDIO
Firma el prefacio del libro Cao Cao, afa-
mado líder posterior a Sunzi. Éste subraya 
el valor de la obra de su célebre antepasa-
do: «Muchos libros he leído de cuestiones 
militares, guerra y estrategia, pero ninguno 
de tanto calado como 
el de Sun Wu».

«Sus ideas en torno 
a la minuciosidad de la 
evaluación, la opor-
tunidad de la acción, 
la perspicacia en la 
planificación y la pro-
fundidad en la estra-
tagema no admiten 
crítica alguna».

La reflexión o aná-
lisis de Sunzi sobre la 
guerra se articula en 

trece capítulos que parten de la Evalua-
ción de las circunstancias para involu-
crarse en un conflicto.

El primer paso es recordar que «la gue-
rra es un acontecimiento de gran trascen-
dencia para el estado; es territorio de vida 
y muerte, camino de la supervivencia o la 
extinción, y no puede hurtarse al análisis». 
Y propone cinco factores a evaluar: la rec-
titud del gobernante, el tiempo, el terreno, 
el mando y el orden militar.

A partir de aquí, Sunzi estudia y pre-
senta, punto a punto, los preparativos del 
conflicto, el tratamiento de la ofensiva, 
forma, potencia, plenitud de los ejérci-
tos… y la configuración del terreno.

UN ALIADO LLAMADO «TERRENO»
Dedica, además, un capítulo a Las nueve 
situaciones, en el que explica que «el te-
rreno es el gran aliado en la batalla. [Apa-
rejadas a él] existen, a la hora de servirse 
del ejército, situaciones de dispersión, de 
fácil retorno, de disputa de libre tránsito, 
de encrucijada, de difícil retorno, de estan-
camiento, de cerco, de [vida o] muerte».

Sunzi analiza aquí tantos aspectos 
posibles de un mismo elemento que es 
buen ejemplo de la minuciosidad apunta-
da por Cao Cao. Además, cierra el capí-
tulo con un consejo para quienes decidan 

ir a la guerra: «mos-
traos, primero apoca- 
dos como doncellas, 
y el enemigo os abrirá 
sus puertas; y luego ve- 
loces como la liebre, y 
ya no podrá frenar vues- 
tras fuerzas».

Arte de la Guerra de 
Sunzi. Edición  

y traducción de 
 Laureano Ramírez. 

La Esfera de los Libros

LIBROS

Nueva mirada a un clásico

Cervantes, 
también, héroe 

de cómic

DIBUJOS, bocadillos y 
cartelas son las herra-
mientas con las que el 

Foro para la Paz ha optado para 
rendir un homenaje al príncipe 
de las letras en español: don Mi-
guel de Cervantes. Con este fin, 
Rafael Vidal y José A. Gómez 
han unido pluma y pinceles para 
presentar la vida del manco de 
Lepanto en forma de tebeo.

«El guión se basa en hechos 
históricos contrastados», asegu-
ra Vidal en su nota del guionista. 
Además, como punto de partida 
de su trabajo y entre otros textos 
relativos al inmortal autor del Qui-

jote utilizados en su elaboración, 
el propio Vidal resalta la biografía  
publicada en la Biblioteca Virtual 
Cervantes. También apunta algu-
na licencia histórica para hacer 
más comprensible a los lectores 
más jóvenes la vida y época de 
su protagonista.

El tebeo se divide en siete 
bloques, desde su introducción, 
con los reyes Isabel y Fernando 
como protagonistas, hasta su 
último capítulo: Cervantes en la 
actualidad. Se puede descargar 
en el portal de Cultura de Defen-
sa (noticias de Abril) y en la web 
del Foro para la Paz.

Cervantes, la espada y la pluma. 
R. Vidal. Dibujos: J. A. Gómez.

Foro para la Paz en el Mediterráneo

Las enseñanzas 
de Sunzi se 

aplican en el 
mundo militar, 

los negocios, 
política o deporte

Esther P. Martínez
estherpm@red.comdef.es
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PREMIO Nacional de Investigación Histórica de Defensa en el año 2011, este 
Gobierno y Administración Militar en la II República Española versa sobre el 
tratamiento legislativo y constitucional que el Ejército recibió durante los cinco 

años transcurridos entre la proclamación del régimen republicano y el estallido de la 
Guerra Civil. Su autor es Justo A. Huerta, profesor del Instituto Universitario General 
Gutiérrez Mellado, entre otras responsabilidades y labores docentes.

La obra, presentada el pasado septiembre en el Museo del Ejército (Toledo), 
estudia las competencias de los ministerios de la Guerra, Gobernación y Hacienda; 
expone la evolución de la estructura central y periférica del antecesor del Depar-
tamento de Defensa, así como la posición del presidente de la República y de su 
Cuarto Militar, entre otros aspectos. Aborda, asimismo, la configuración del nuevo 
cuerpo de guardias de asalto y analiza la estructura de las unidades desplegadas 
en África, de la aviación y de la industria militar, como temas con especial incidencia 
en el desarrollo de la Guerra Civil en el campo republicano.

Es de destacar, por último, el apéndice legislativo con el que el profesor Huerta 
cierra este trabajo, publicado por el Boletín Oficial del Estado (BOE) en el marco de 
su colección de Derecho Histórico.

Gobierno y Administración Militar en la II República Española (14 de abril de 
1931/18 de julio de 1936). Justo A. Huerta. Boletín Oficial del Estado

BAJO el paraguas de su Bi-
blioteca de Textos Legales, 
Tecnos presenta este Có-

digo Penal Militar de 2015. Una 
edición que ofrece una versión 
manejable, anotada y concorda-
da, con rigor y referencias, funda-
mentalmente, de rango legal.

Se completa con un sistemá-
tico índice analítico que espera 
facilitar el manejo, consulta y lo-
calización de las diferentes ma-
terias que incluye esta ley.

Código Penal Militar. Ley 
Orgánica 14/2015, de 14 de 

octubre. Edición de S. Prados, 
Cuerpo Jurídico Militar. Tecnos

Consulta 
más fácil

Marco legal del 
Ejército en la
 II República

CASI de la mano llegaron a la gran pantalla y a las libre-
rías españolas las últimas versiones realizadas hasta 
la fecha sobre El Principito, de Antoine de Saint-Exu-

péry (1900-1944). Obra de culto para unos, lectura obligada 
para muchos y, en cualquier caso, un libro universal.

Ya su narración original «se publicó en inglés y francés a 
un tiempo en el Nueva York de 1943 y hoy está disponible en 
más de 270 lenguas y dialectos», asegura Lunwerg, editorial 
que ha publicado este Principito. Enciclopedia ilustrada.

La obra que aquí se propone es, por su parte, una bue-
na oportunidad para conocer a este infante de pelo dorado 
procedente del asteroide B 612, que firma Cristophe Quillien.

Es, también, un homenaje al célebre niño extraterrestre, 
recoge información sobre las diferentes adaptaciones que 
se han hecho del relato, desde cómics hasta películas, la 
primera filmada en 1967; y ofrece un recorrido por todas 
las facetas de su creación, imágenes del manuscrito origi-
nal, una guía de personajes, así como un capítulo inédito.

Además, recuerda que esta 
obra para todos los públicos 
se basa en la vida de su autor, 
que fue un enamorado de la 
aviación y piloto —por ejem-
plo— en el Cabo Juby bajo 
protectorado español (siglo 
XX), etapa de la que el Ejérci-
to del Aire conserva alguna imagen. De tal experiencia, se 
nutre el zorro plasmado en el libro y que evoca al fénec 
—o zorro del desierto, el más pequeño de su especie— allí 
domesticado por el autor, comenta la obra.

El libro incluye al avispado mamífero entre los elementos 
de El universo de El principito, el cuarto de sus once capí-
tulos, en el que también están la rosa, el aviador, el rey, el 
farolero, los baobabs o su propio planeta.

El Principito. Enciclopedia ilustrada. C. Quillen. Lunwerg

Rubio, pequeño y extraterrestre
     RECOMENDACIÓN DEL MES
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[     fuerzas armadas    ]

ARRANCA un nuevo año y una vez más serán nu-
merosas las efemérides que celebrar. Unas ten-
drán como protagonistas nombres propios; otras, 

acontecimientos o instituciones. Aquí van algunas de 
ellas. Entre las primeras, por ejemplo, figura la muerte 
(1517) del cardenal Cisneros, regente de España hasta 
la llegada de Carlos I o de Enrique I de Castilla (1217).

Además, este 25 de enero el Regimiento Lusitania re-
cordará el 250 aniversario del óbito de su fundador, el mar-
qués de la Mina. 350 años se cumplen del nacimiento —y 
300 de la muerte— del marino novohispano Alonso Felipe 
de Andrade, infatigable azote de los ingleses; y el marino 
José de Iturriaga, hombre de Estado y colaborador del mar-
qués de la Ensenada, fallecido hace dos siglos y medio.

HÉROES DE LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA
El capitán artillero Luis Daoiz nació un 10 de febrero de 
1767 y el ingeniero militar A. Sangenís Torres, cinco meses 
después, el 12 de julio. 200 años hace de los ajusticiamien-
tos en España y México del mariscal de campo Luis Lacy 
y de Fco. Javier Mina. Ambos contrarios a Fernando VII.

Por último y entre otros, un nombre más que se recor-
dará este 2017, será el del noble, militar y político Leopoldo 
O’Donnell. Uno de los cuatro generales que marcaron el rei-
nado de Isabel II y que falleció el 5 de noviembre de 1867.

Entre los hitos destacados, resalta el 450 aniversario del 
inicio del Camino español y que correos celebrará con la 
emisión de un sello. Felipe II y el gran duque de Alba abrie-
ron la singular empresa logística un 17 de abril de 1567.

Cinco décadas después (1617), su heredero y sucesor 
firmaría el tratado de Oñate. Renunció así a sus derechos 
sucesorios sobre los reinos de Hungría y Bohemia, pero 
se garantizó retener la Alsacia, parte del territorio que 
cruzaba la afamada ruta con Flandes. Ese mismo año, 
Felipe III firmó la paz de Pavía con Carlos M. de Saboya.

«El XVIII, EL SIGLO ESPAÑOL»
Una centuria menos (1717) se cumple de la exitosa cam-
paña de Cerdeña, liderada por la España de Felipe V.

Pero sobre todo, este 2017 la Armada conmemora el III 
Centenario de la fundación de la Real Compañía de Caba-
lleros Guardias Marinas, creada el 15 de abril para formar a 
los futuros oficiales de la renovada Marina impulsada por la 
recién instituida dinastía de los borbones españoles.

Ésta verá la luz en Cádiz, ciudad que también recibirá  
a las armadas españolas y la Casa de Contratación. Pasó 
así a ser punto de referencia de la cultura naval y esa nueva 
Marina. Y todo fue en el XVIII, «el siglo español y un siglo 
naval», asegura el Documento del mes (de enero). Una ac-
tividad de la cátedra de Historia Naval (catedranaval.com).

El Camino español cumple 450 años y 
la Escuela Naval Militar, 300

L Aniversarios y celebraciones que tendrán lugar este 2017
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L Museo del Ejército
> Una oferta cultural más amplia
LA institución militar con sede en el Alcázar 
de Toledo (www.museo.ejercito.es) arranca 
el año con fuerzas renovadas. Con su co-
lección permanente ya abierta al público, 
suma a su habitual agenda una sala más, 
dedicada a su última residencia en Madrid.

L Fotos y documentos
> Exposiciones en el Fuerte de Almeyda
EL Centro de Historia y Cultura Militar de 
Canarias, ubicado en el Fuerte de Almeyda 
de Tenerife, ofrece del 15 al 31 de enero una 
exposición fotográfica sobre la isla en su mu-
seo y el 23 inaugura una muestra permanen-
te de documentos destacados de su archivo.

L Mini-guía de lectura
> Del Centro de Documentación
BAJO el título de Lecturas para días libres, el 
Centro de Documentación del Ministerio de 
Defensa mantiene desde el pasado diciem-
bre una propuesta de tiempo libre con nu-
merosos y variados fondos de su colección. 
Todos, incluidos en su servicio de préstamo.
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Guardiamarinas en el Elcano.Puerto y bahía de Cádiz (1839).El Camino español, detalle.

Tres centurias 
atrás, Cádiz 
fue capital de 
la cultura de 
la mar y de 
una Armada 
que brilló con 
luz propia
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