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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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[     nacional    ]

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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[     nacional     ]

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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LA EUROPA QUE PROTEGE 
El Consejo de Primavera aprueba el Fondo Europeo de

Defensa, activa la Cooperación Estructurada Permanente y
da luz verde al despliegue de los Battle Groups.

11
DEFENSA DE EUROPA Y DE

ESPAÑA 
Artículo del secretario de Estado de Defensa, Agustín Conde,

en el que resalta la importancia de la cooperación
estratégica con nuestros socios europeos.
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E D I T O R I A L

E
N muy poco tiempo, la Unión Europea ha 
dado pasos de gran importancia para impul-
sar su política de defensa, hasta ahora ralen-
tizada en su desarrollo. Y lo está haciendo 

en el momento oportuno, pues los ciudadanos de los 
países de la UE se muestran preocupados por la se-
guridad y sienten el terrorismo yihadista y la crisis de 
refugiados como asuntos de máxima prioridad.

La intensa actividad de los meses anteriores para di-
señar los diversos mecanismos se ha convertido, en las 
últimas semanas, en frenética para ponerlos en marcha: 
el Consejo Europeo aprobó un fondo común que incen-
tivará la colaboración en investigación y adquisición de 
equipos y tecnologías militares, decidió activar la Coo-
peración Estructurada Permanente y dio luz verde a la 
utilización de los battle groups para operaciones reales; 
la reunión de ministros de Defensa y Exteriores de la 
Alianza permitió profundizar en cómo estas medidas 
pueden favorecer la cooperación UE-OTAN; la Comi-
sión Europea presentó un documento que reflexiona 
acerca de las posibles amenazas a nuestra seguridad 
hasta 2025 y las capacidades que deberán mejorarse 
en dicho horizonte; se ha convocado en Praga una 
Conferencia sobre Seguridad y Defensa… 

Estas iniciativas son las que exige la articulación de 
una verdadera política de defensa, que debe ser am-
biciosa —así lo requiere un mundo con grandes incer-
tidumbres y riesgos—, realista y autónoma, lo que no 
excluye el concierto con la OTAN y las Naciones Unidas.  

Fortalecer la defensa común beneficia a España, 
ya que cuanto más sólida sea la Unión Europea ma-

yores posibilidades habrá para el bienestar de nues-
tra sociedad. Por eso, España colabora activamente 
en el desarrollo de la Estrategia de Seguridad Global 
de la UE y apuesta de manera decidida por el Fondo 
Europeo de Defensa, «desde el convencimiento de 
que la cooperación con nuestros aliados es la clave 
para la seguridad del presente y del futuro», como 
afirma el secretario de Estado de Defensa, Agustín 
Conde, en un artículo incluido en el presente número.

Asimismo, nuestro país es uno de los mayores 
contribuyentes a las misiones de la UE, en las que 
mantiene desplegados a unos 800 militares, lideran-
do algunas de ellas: el contralmirante Rafael Fernán-
dez-Pintado manda la operación Atalanta de lucha 
contra la piratería en el Índico, y el general Fernando 
García Blázquez encabezará a partir del 24 de julio 
EUTM RCA, que adiestra y asesora al ejército de la 
República Centroafricana. Del mismo modo, el 8 de 
junio se puso en marcha en Zaragoza el Centro Eu-
ropeo de Transporte Aéreo Táctico, para instruir a 
tripulaciones, junto con otras ciudades comunitarias, 
y compartir así capacidades entre los países del con-
tinente.

«España es miembro activo y leal de la Unión Eu-
ropea», afirmó el pasado 4 de julio María Dolores de 
Cospedal, en el acto del 40º aniversario de la crea-
ción del Ministerio de Defensa. Cuatro décadas en 
las cuales, como destacó la titular del Departamen-
to, »los españoles hemos compartido una hermosa 
aventura de paz, progreso y desarrollo».

RED

IMPULSO
a la defensa europea
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sión Europea presentado el 7 de junio 
refleja que la inseguridad es una de las 
tres prioridades que más preocupan a 
los ciudadanos en todos los países de la 
Unión y que más del 75 por 100 de los 
europeos están a favor de tender una 
defensa común. «El derecho a sentirse 
seguro y protegido en su propia casa es 
el más básico y universal de todos», afir-
mó al presentar el informe el presidente 
de la Comisión Jean Claude Juncker. 
Pero, para garantizarlo, hay mucho que 
hacer y los líderes europeos saben que 
ya no se puede perder más tiempo. 

Europa lo ha consegui-
do y ha dado la vuelta a 
los augurios. Hace ahora 
un año, el resultado del 
Brexit era el más claro 

exponente de una crisis de identidad y 
desencanto provocada por años de défi-
cit económico, las críticas por la gestión 
de la inmigración, el auge de extremis-
mos nacionalistas y la llegada al poder 
de Donald Trump. Se vaticinaban ma-
los tiempos para la Unión y el ejemplo 
británico hacía temer un efecto dominó 
que resquebrajara el modelo europeo. 
Sin embargo, ahora el 
proyecto vuelve a ser ilu-
sionante. Europa se ha 
dado cuenta de que está 
más sola en el mundo, y 
que la inestabilidad y el 
terrorismo la ha vuelto  
más vulnerable y frágil. 
Por ello, y no sin aceptar 
problemas endémicos ge-
nerados quizás por años 
de ineficacia y recelos, se 
está forjando una nueva 
Europa que, con la segu-
ridad y la defensa como 
su principal pilar, quiere 
volver a demostrar que 
el bienestar de cada ciu-
dadano se realza con el 
trabajo común. El últi-
mo informe de la Comi-

El Consejo de Primavera aprueba el Fondo Europeo de 
Defensa, activa la Cooperación Estructurada Permanente y 
da luz verde para el posible despliegue de los Battle Groups

La Europa
quE protEgE

Y no lo están perdiendo. En las últi-
mas semanas, los dos organismos ejecu-
tivos de la Unión —el Consejo y la Co-
misión— han tenido una actividad fre-
nética para poner en marcha los diver-
sos mecanismos diseñados en los últimos 
meses y que dan forma al proyecto de 
defensa más ambicioso jamás concebido 
por la Unión. El Consejo Europeo cele-
brado los días 22 y 23 de junio en Bruse-
las respaldó la propuesta de la Comisión 
para crear un fondo común que sufra-
gue por primera vez desarrollos milita-
res con dinero del presupuesto comuni-

tario —se le ha dotado 
de una cantidad inicial 
de 1.500 millones de 
euros anuales para 
nuevos equipos e in-
vestigación militar—; 
se fijó un plazo de tres 
meses para decidir los 
países y proyectos con 
los que se activará la 
cooperación estruc-
turada permanente 
(PESCO); dio luz ver-
de a la activación para 
operaciones reales de 
los Batlle Group Packa-
ges y a la creación de 
la primera Capacidad 
Militar de Planifica-
ción y Ejecución para 
asumir el mando de las 

El Fondo Europeo de Defensa —en la foto, ensamblaje del A-400M— 
financiará proyectos de investigación y desarrollo de capacidades.
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Los líderes de la Unión Europea al comienzo de la cumbre que celebró el Consejo los días 22 y 23 de junio en Bruselas. Debajo, 
puesto de mando del cuartel general de la división San Marcial, que este semestre lidera el Battle Group Package.
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FIRME IMPULSO
El Consejo de Primavera de jefes de Es-
tado y Gobierno de este 2017 fue, sin 
duda, el de una Europa que florece. Un 
habitual autocrítico y exigente Donald 
Tusk, no dudó en afirmar: «Nunca an-
tes, en los 80 Consejos que he asistido, 
primero como primer ministro de Polo-
nia y ahora como presidente de la Co-
misión Europea, había tenido la convic-
ción de que las cosas avanzan en la bue-

Decisión y compromiso

EN 2003, cuando la Unión Europea publicó su primera Estrate-
gia de Seguridad, el propio documento y todos sus habitantes 
consideraban el Viejo Continente un lugar «seguro y en paz». 

En muy pocos años, Rusia ha despertado fantasmas en el Este y la 
inestabilidad de Oriente Próximo y el continente africano ha generado 
no sólo la mayor crisis de refugiados desde la Segunda Guerra Mun-
dial sino que también ha conseguido introducir el terrorismo yihadista 
en el seno de nuestras sociedades. La sensación de inseguridad, el 
miedo, es ya una realidad en los ciudadanos de Europa. La Unión ha 
reaccionado y ha activado sus mecanismos para responder a una 
nueva realidad que nadie ha elegido pero que es absurdo ignorar. Y lo 
ha hecho en muy poco tiempo

L En junio de 2016 Federica Mogherini, la Alta Representante para la 
Política Común de Seguridad y Defensa, presenta la nueva Estrategia 
de Seguridad Global de la Unión 
Europea.
L Un mes después, el 8 de ju-
lio, el presidente del Consejo 
Europeo y el secretario general 
de la Alianza Atlántica firman 
la Declaración de Cooperación 
OTAN-UE.
L En septiembre se convoca en 
Bratislava (Eslovaquia) una Cum-
bre Extraordinaria de jefes de Es-
tado y Gobierno en cuyo comu-
nicado los entonces todavía 28 
socios se comprometían a tener 
diseñado en un plazo máximo de 
seis meses decisiones concretas 
sobre la defensa común. 
L Apenas dos meses después, 
el 14 de noviembre, los ministros de Exteriores y Defensa deciden 
que hay que elaborar un plan de implementación de la Estrategia de 
Seguridad y lo denomina Plan de Acción de la Defensa Europea. Se 
decide la conveniencia de crear un fondo de inversión para la investi-
gación y el desarrollo en el ámbito de la defensa.
L El 6 de diciembre el Consejo aprueba las acciones para llevar a la 
práctica el acuerdo OTAN-UE; se establecen 42 medidas distribuidas 
en siete áreas de actuación.
L El Consejo del 15 de diciembre, reunido ya a 27, da validez política 

a lo acordado: su comunicado determina las tres prioridades de la 
seguridad común: la Estrategia Global, el Plan de Acción y la Declara-
ción Conjunta OTAN-UE.
L El 6 de marzo de 2017, el Consejo reunido a nivel de ministros 
de Exteriores y Defensa, da luz verde a las medidas del Plan de 
Acción: deciden establecer una Capacidad Militar de Planeamiento 
Operativo y Conducción Militar y crear un estado mayor conjun-
to para dirigir y coordinar las misiones no ejecutivas de la Unión; 
acuerdan proponer la activación de la PESCO y avanzar en la uti-
lización en operaciones reales de la fuerza de intervención rápida 
(Battle Groups).
L El 1 de marzo la Comisión presente su Libro Blanco sobre el futuro 
de Europa. Por primera vez, incluye la Seguridad y la Defensa como 
uno de los pilares que sustentan la Unión.
L Cumbre de Roma del 25 de marzo que conmemora el 60 aniversa-

rio de la organización cuyo comu-
nicado supone una reafirmación 
de los ideales que impulsaron la 
Unión y una refundación para un 
nuevo futuro.
L El Consejo extraordinario del 
18 de mayo respalda todo lo acor-
dado en marzo y, además, decide 
continuar el trabajo para incre-
mentar la cooperación con otras 
organizaciones de seguridad, ra-
cionalizar la industria de defensa 
y mejorar las capacidades con el 
trabajo conjunto. 
L El 7 de junio la Comisión Eu-
ropea, bajo el lema «Una Europa 
que defiende y protege» presenta 
un documento de reflexión para 

mejorar las capacidades de defensa propias de aquí al 2025. En una 
reunión extraordinaria, diseña el Fondo Europeo de Defensa. 
L El 9 de junio, la Comisión convoca, por primera vez, una Confe-
rencia sobre Seguridad y Defensa con representación de expertos y 
políticos de los 27. 
L La Cumbre de Primavera de jefes de Estado y Gobierno de los 
días 22 y 23 de junio ratifica los tres avances más ambiciones jamás 
concebidos en la política de Defensa de la Unión: la PESCO, la acti-
vación de los Battle Group Packages y el Fondo Europeo de Defensa.

que defiende y protege», abre el debate 
para definir la Europa a 27 y esboza los 
diferentes escenarios posibles para abor-
dar las amenazas a nuestra seguridad y 
mejorar las capacidades hasta 2025. 
Dos días después, la Comisión convocó 
en Praga la primera Conferencia sobre 
Seguridad y Defensa, un encuentro de 
análisis y reflexión con mandatarios y 
expertos de los miembros tanto de la 
Unión como de la Alianza Atlántica. 

misiones no ejecutivas. En la reunión 
de ministros de Defensa y Exteriores 
de la OTAN, celebrada poco después, 
el 29 de junio, los socios y aliados ana-
lizaron cómo las medidas acordadas por 
la UE pueden incentivar la Declaración 
de Cooperación firmada hace ahora una  
año por las dos organizaciones. También 
durante el mes de junio, el día 7, la Co-
misión presentó un documento de re-
flexión que, bajo el título «Una Europa 

Federica Mogherini presentó el 7 de junio el documento 
que define el nuevo modelo de Defensa en Europa.
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na dirección». Fueron las palabras que 
pronunció al recibir a los mandatarios 
europeos, entre ellos el recién elegido 
presidente francés, Emmanuel Macron, 
un firme europeísta que se ha conver-
tido en el más claro exponente de las 
sucesivas derrotas de las partidos nacio-
nalistas y, junto con Alemania, Italia y 
España, se ha decantado como el motor 
de la nueva Unión. «Debemos tomar el 
destino de Europa en nuestras propias 
manos y definir sin cortapisas cómo 
debe ser la Europa que nos defiende» 
afirmó tras el Consejo Macron. El res-
to de los líderes europeos, ya sin Gran 
Bretaña, se mostraron dispuestos a ha-
cer suyo el mantra utilizado durante su 
campaña —«Europa es quien nos pro-
tege»— y dedicaron los dos días de la 
Cumbre a definir las fórmulas militares, 
sociales y económicas que preserven a 
los ciudadanos frente a las amenazas fí-
sicas, los desajustes de la globalización 
y el cambio climático. Para ello, el Con-
sejo centró buena parte de sus sesiones 
en la seguridad, aspecto que el comuni-
cado final dividió en dos apartados re-
lacionados entre sí y que dependen uno 
del otro. El primero, La seguridad interior 
y la lucha contra el terrorismo establece 
una serie de medidas para luchar contra 
el radicalismo a través de las redes so-
ciales que pasan por la cooperación con 
las grandes compañías para detectar y 

principales garantes de nuestra estabi-
lidad y del sentido de nuestros valores 
democráticos «es contribuir a la paz y la 
estabilidad de nuestros vecinos», indica 
el comunicado. La Unión debe saber 
combinar la diplomacia, las capacida-
des civiles (soft power) y las capacidades 
militares (hard power) y hacerlo en cola-
boración con el resto de organismos de 
paz y seguridad, fundamentalmente con 
la Alianza Atlántica (22 de los países de 
la UE lo son también de la OTAN) y 
de la ONU. Sobre esta base, el comuni-
cado asume nuestras carencias en hard 
power y decide que es el momento de dar 
un paso hacia adelante y mejorar nues-
tra defensa en el terreno de la investiga-
ción, las capacidades y las operaciones.

«No podemos dar por sentado que 
Europa es segura, libre y pacífica; la 
guerra ya no es cosa del pasado. He-
mos dependido en demasía y demasiado 
tiempo del poder militar de otros. Ahora, 
tenemos que aprovechar la ocasión para 
hacernos cargo de nuestra propia segu-
ridad» reclamó Jean Claude Juncker, 
en el informe que emitió en la sesión 
preparatoria del Consejo. «La ineficacia 
y la fragmentación nos salen muy caras 
—continuó el presidente de la Comisión 
Europea—. Mientras que en Europa te-
nemos 178 sistemas de armas diferentes, 
Estados Unidos solo tiene 30 (…). La 
falta de cooperación en defensa y seguri-

España —en la foto, el presidente del Gobierno en la cumbre de Bruselas— es junto 
con Alemania, Francia e Italia, uno de los grandes defensores del proyecto europeo.

Las unidades de despliegue rápido de la Unión —en la foto, un ejercicio de 
capacitación en San Gregorio— podrán ser ya utilizadas para misiones reales.

eliminar el contenido ilícito y explorar 
vías para que las autoridades puedan 
acceder al contenido encriptado. 

CAPACIDAD MILITAR
El segundo, denominado Seguridad ex-
terior y defensa incluye cuatro apartados 
que reafirman y ejecutan la hoja de ruta  
marcada por la Estrategia Global. En 
primer lugar, se reafirma que uno de los 
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dad nos cuesta anualmente entre 25.000 
y 100.000 millones de euros. Los Esta-
dos de la UE tienen mucho que ganar 
si comparten vehículos, normalizan la 
munición y, en definitiva, investigan jun-
tos en lugar de hacerlo por separado». 
Para paliar duplicidades, racionalizar el 
gasto y mejorar la eficacia, el Comuni-
cado final del Consejo ha dado la apro-
bación definitiva al Fondo Europeo de 
Defensa, un mecanismo que sufragará 
desarrollos militares con el presupues-
to comunitario. Está concebido con dos 
ventanas, una dedicada a la investiga-
ción y la innovación en las tecnologías 
de defensa, y otra al desarrollo y adqui-
sición de capacidades. 

La primera ventana ha recibido un 
presupuesto inicial de 90 millones de 
euros hasta el final de 2019, 25 de los 
cuales los obtendrá en este 2017; a partir 
del 2020, dispondrá de 500 millones de 
euros anuales. La segunda ventana, en 
la que se fomentarán los incentivos para 
que los estados miembros cofinancien 
proyectos para el desarrollo de equipos 
militares, necesita dos años para deter-
minar con exactitud cuáles son las capa-
cidades y evitar duplicidades. Recibirá 
un prepuesto de 500 millones de euros  
para el bienio 2019-2020 y un billón por 

año a partir del 20. Según lo estimado, 
la colaboración y el desarrollo conjunto 
abaratarán costes y «harán de palanca» 
para incrementar los recursos naciona-
les, con lo que la inversión total en capa-
cidades de defensa que destine la Unión 
tendrá un efecto multiplicador por cin-
co, lo que  puede fijar la cifra en cinco bi-
llones de euros anuales a partir del 2020.

CAPACIDAD OPERATIVA
Otro punto del comunicado fue la cons-
tatación de la necesidad de una Coo-
peración Estructurada Permanente 
(PESCO) para aquellos Estados que 
deseen y puedan avanzar. Denominada 
el Schengen de la defensa esta opción, con-

templada ya en los artículos 42 y 46 del 
Tratado de Lisboa y en letargo durante 
años por las reticencias de algunos paí-
ses, está concebida de forma inclusiva y 
modular y permite a algunos países rea-
lizar el desarrollo de capacidades y mi-
siones militares siempre que haya una 
mayoría cualificada a su favor. El Con-
sejo decidió otorgar un plazo máximo 
de tres meses para que los socios deter-
minen cuáles son los proyectos priorita-
rios y quiénes estarían dispuestos a par-
ticipar en cada uno de ellos. Un trabajo 
que se tiene que hacer en coordinación,  

tanto de los diferentes planes de defensa 
nacionales, como con las misiones y el 
desarrollo de capacidades de la Alian-
za Atlántica y la ONU. «Este enfoque 
complementa nuestra cooperación con 
la OTAN, que es de vital importancia 
para nuestro futuro. Al fin y al cabo, la 
mayoría de los socios pertenecen tam-
bién a esta Alianza de defensa. Pero 
nuestra cooperación con la OTAN no 
puede seguir sirviendo de cómoda coar-
tada para argumentar en contra de unos 
esfuerzos europeos autónomos» dijo, 
Jean Claude Juncker 

En el plano meramente operativo, 
los jefes de Estado y Gobierno respal-
daron la activación de las unidades de 
despliegue rápido cuando sea necesario, 
y dieron luz verde al establecimiento de 
una Capacidad Militar de Planificación 
y Conducción para las misiones. Por el 
momento, este cuartel general conjunto 
será el responsable de coordinar úni-
camente las misiones no ejecutivas (es 
decir, aquellas que se realizan en cola-
boración con los gobiernos locales y se 
centran en el adiestramiento y la forma-
ción de sus fuerzas armadas y que, en 
este momento, incluyen las operaciones 
desplegadas en Somalia, la República 
Centroafricana y Malí). Se trata de un 
importante embrión para la integración 
militar de la Unión que estará constitui-
do, en un principio, por 30 efectivos que 
dependerán del Military Staff del Servi-
cio de Acción Exterior de la UE. 

Respecto a los Battle Group Packages, el 
comunicado indica que para «fortalecer 
esta herramienta» de la Unión Europea, 
«el coste de sus misiones será asumido 
por el denominado mecanismo Athena» (fi-
nancia las misiones de forma conjunta). 
Esta fuerza, liderada por España en este 
segundo semestre de 2017, puede ser des-
plegada en un plazo de entre cinco a diez 
días en cualquier lugar siempre que lo 
apruebe el Consejo. Hay 15 Battle Groups 
que ya han obtenido la capacidad opera-
tiva plena, formado cada uno de ellos por 
entre 1.000 y 3.000 militares, con entidad 
de batallón.

Rosa Ruiz

Los ministros de Defensa de la OTAN durante la reunión del 29 de junio en Bruselas en 
la que analizaron los avances en la cooperación con la Unión Europea.

El Fondo Europeo de Defensa dispondrá ya este año de un 
presupuesto inicial de 25 millones de euros
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pARA todos aquellos que hemos estudia-
do Derecho, una de las primeras lecturas 
obligatorias es, sin lugar a duda, «Teoría 
General del Derecho y del Estado» de 
Hans Kelsen, en donde el autor señala 

que una de las labores primarias del Estado consiste 
en garantizar la libertad de los ciudadanos.

El artículo 8 de la Constitución establece que las 
Fuerzas Armadas «tienen como misión garantizar la 
soberanía e independencia de España, defender su 
integridad territorial y el ordenamiento constitucional», 
precepto en el que subyace la idea anteriormente 
expresada desde el momento en que la defensa del 
ordenamiento constitucional no es otra cosa que la pro-
tección del Estado de Derecho, como garante de los 
derechos de los ciudadanos entre los que se encuentran la libertad 
y la seguridad.

Nuestras Fuerzas Armadas están servidas por miles de mu-
jeres y hombres cuyo abnegado servicio nos hace sentirnos más 
seguros cada día. Así como en España necesitamos de la coor-
dinación de todos los organismos del Estado para consolidar 
y reforzar nuestra seguridad, base de nuestra libertad, resulta 
imprescindible el apoyo de socios y aliados para salvaguardar 
nuestros derechos y libertades. 

La cooperación internacional se torna imperativa ya que, fren-
te a las actuales amenazas a la seguridad, un Estado, por muy 
desarrollado que sea su sistema político-económico, no puede 
disponer de la totalidad de los recursos humanos, materiales o 
financieros necesarios para prever, anticiparse y responder a 
todas y cada una de las necesidades derivadas de la defensa 
frente a tales amenazas.

Existen multitud de organizaciones en el ámbito internacional, 
en las que España se inserta, y que trabajan por el bienestar de 
nuestros ciudadanos, siendo la más conocida en el ámbito militar, 
sin lugar a dudas, la OTAN, que ha jugado un papel crucial en la 
seguridad de Europa occidental en los últimos 70 años.

Por su parte, la Unión Europea lleva años trabajando para me-
jorar la seguridad de los nacionales de sus Estados miembros. Así 
podemos encontrar las diferentes cooperaciones que han ido con-
solidándose en materia de Justicia y de Interior. Sin embargo, en el 
ámbito de la defensa, Europa, como entidad política, ha adolecido 
de la falta de mecanismos eficientes.

Es justo señalar que el espíritu fundador de la UE no es otro que 
el de utilizar la unión económica como motor para una posterior 
integración europea a nivel político, con la consecuente ampliación 
de competencias en materia laboral, de consumidores, libertad de 

La defensa de Europa es la
 DEFENSA DE ESPAÑA

establecimiento, circulación, etcétera. Dentro de esta 
constante evolución, siempre ha quedado pendiente 
la articulación de una verdadera defensa europea, que 
en el momento actual exige un desarrollo ante los retos 
que pro futuro se presentan. 

Estas iniciativas, que no suponen abandonar las or-
ganizaciones de defensa de las que formamos parte, 
pretenden obtener una autonomía que responda a las 
verdaderas necesidades de los ciudadanos europeos, 
siempre en leal colaboración con nuestros aliados y es-
trechando los vínculos que nos unen con los Estados 
Unidos, Canadá y otros países no europeos plenamen-
te democráticos.

De esta suerte, la iniciativa puesta en marcha por la 
UE, pretende profundizar en la cooperación entre los 

Estados miembros a través de un Fondo Europeo de Defensa que 
proporcionará incentivos a la colaboración en investigación, desa-
rrollo y adquisición de equipos y tecnologías de defensa.

Programas comunes sobre la base de requisitos y capacidades 
similares, cuando no idénticas, requieren esfuerzos conjuntos que 
faciliten la integración e interoperabilidad de sistemas de armas y 
de seguridad, imprescindibles para que los ciudadanos puedan 
ejercer sus derechos y cumplir con sus obligaciones dentro de un 
marco de respeto al Estado de Derecho.

Se trata de un esfuerzo que varias naciones, entre las que se 
encuentra nuestro país, ya venían realizando; dado que existen 
inversiones que conllevan un alto componente tecnológico y finan-
ciero, como el avión A-400M o el helicóptero Tigre, y que no pueden 
ser asumidas por un solo Estado, por lo que se gestionan a través 
de organizaciones internacionales como la Organización Conjunta 
de Cooperación en Materia de Armamentos (OCCAR).

El valor añadido de la UE, consiste en concentrar en el Fondo 
Europeo de Defensa fondos del presupuesto de la Unión para fi-
nanciar el proceso de obtención de capacidades estratégicas. 

Es decir, abarca, desde el desarrollo tecnológico, al diseño de-
tallado y certificación, con el objetivo de dotar de autonomía a los 
Estados miembros, reforzar la innovación, el mercado interno, re-
ducir costes y ser más eficientes.

España, desde el convencimiento de que la cooperación con 
nuestros aliados es la clave para la seguridad del presente y del fu-
turo, apuesta de manera decidida por este mecanismo, que servirá 
para estrechar, aún más, los lazos con nuestros socios europeos.

El coste de la falta de cooperación es inasumible, desde el 
punto de vista financiero y en el operativo. Tenemos el deber de 
proporcionar a los españoles y al resto de europeos, el más básico 
y universal de los derechos: el sentirse seguros y protegidos. L

Agustín Conde
Secretario 

de Estado de 
Defensa
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LA Agencia Europea de Defen-
sa (EDA) otorgó a España el 
pasado 8 de junio la respon-
sabilidad de liderar una de 

las iniciativas de la UE para compartir 
capacidades y fortalecer la defensa eu-
ropea: la formación avanzada de las tri-
pulaciones de vuelo de transporte aéreo 
táctico. Ese día, la ministra de Defensa, 
María Dolores de Cospedal, y la Alta 
Representante de la Unión para Asun-
tos Exteriores y Política 
de Seguridad, Federica 
Mogherini, inauguraron 
en la base aérea de Za-
ragoza el centro docente 
que se encargará de pla-
nificar, organizar y eje-
cutar desde nuestro país 
un conjunto de cursos y 
ejercicios para instruir y 
adiestrar, no solo en Za-
ragoza, también en otras 
ciudades comunitarias, a 
los pilotos y navegantes 
más experimentados de 
aeronaves como los Hér-
cules C-130, CN-295, Tran-
sall C-160 y, en breve, el 
Airbus 400M.

Once militares de Ale-
mania, España, Francia e 
Italia componen el «gabi-
nete de estudios» perma-
nente y multinacional de 
este centro de excelencia 
dirigido por el coronel 
del Ejército del Aire José 
Luis Romero, «equivalen-
te al TLP de Albacete», 
subraya, en referencia al 
Programa de Liderazgo 

Táctico para los pilotos de caza de la 
OTAN que se imparte en España desde 
2009 y cuya continuidad ha garantizado 
hasta el 2029.

«Este es un momento importante 
para la cooperación europea en defen-
sa», subrayó Jorge Domecq, presidente 
ejecutivo de la EDA, presente también, 
junto al jefe de Estado Mayor del Ejér-
cito del Aire, general del aire Javier Sal-
to, en la ceremonia inaugural del centro. 

Su apertura supone para la Agencia la 
culminación de seis años de desarrollo 
del Programa de Entrenamiento de la 
Flota de Transporte Aéreo Táctico Eu-
ropeo, un proyecto que «ha alcanzado 
ya su madurez» y cuya dirección se ha 
trasladado de Bruselas a España «como 
nueva y permanente nación anfitriona 
del mismo», destacó Domecq.

María Dolores de Cospedal y Federi-
ca Mogherini compartieron estrado en el 
hangar del A400M del Ala 31 para asistir al 
acto de transferencia de responsabilidad 
de la EDA al Ejército del Aire español, 
representados por Domecq y el coronel 
Romero, respectivamente. En opinión de 
la ministra de Defensa, la inauguración 
del Centro Europeo de Transporte Aéreo 
Táctico es un ejemplo del «espíritu de co-
laboración que necesitamos para asegu-
rar nuestra mutua defensa y seguridad». 
En este sentido, «la eficiencia y la integra-
ción», dijo Cospedal, son dos cuestiones 
clave de la política de seguridad y defen-
sa de la UE. La creación de esta escuela 
multinacional demuestra «cómo avanzar 
en el desarrollo cooperativo de las capa-

cidades militares de la Unión», 
en este caso, en el ámbito de la 
formación y el adiestramiento.

Durante su intervención Fe-
derica Mogherini recordó que 
hasta hace tan solo seis años los 
países europeos que querían 
proporcionar un adiestramien-
to avanzado a sus tripulaciones 
de transporte aéreo, tenían que 
enviarlas a Estados Unidos. 
«Desde entonces, la Agencia 
Europea de Defensa ha traba-
jado para crear una capacidad 
de formación» en este ámbito.

Para la Alta representante, 
la puesta en marcha de este 
centro supone «una de las ma-
yores transferencias de un pro-
yecto de la Agencia Europea 
de Defensa a un Estado miem-
bro». Mogherini mostró su 
convicción de que «hoy ya no 
necesitamos cruzar el Atlántico 
para obtener el entrenamiento 
que nuestras tripulaciones ne-
cesitan. Ahora España se hará 
cargo de esta iniciativa y hará 
avanzar este proyecto».

La inauguración en Zaragoza 
del nuevo centro es para Mog-

formación
de tripulaciones
Inaugurado en la base aérea de 
Zaragoza el Centro Europeo de 
Transporte Aéreo Táctico

Federica Mogherini fue recibida por María Dolores de Cospedal. 
Detrás, Jorge Domecq —derecha— y el general del aire Salto.
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herini un ejemplo más de cómo los paí-
ses miembros de la Unión  Europea «nos 
atrevemos a hacer las cosas de manera 
diferente a como ocurría en el pasado». 
En su opinión, «estamos haciendo de la 
cooperación en defensa la norma, y no la 
excepción». Esta iniciativa es un ejemplo 
de cómo aprovechar al máximo, de mane-
ra inteligente y eficiente, los recursos que 
gastamos y también de reforzar nuestra 
industria de defensa en toda Europa».

COMPROMISO Y LIDERAZGO
España ha participado activamente en 
la consolidación de este proyecto de la 
EDA desde 2011 cuando firmó junto a 
otros 20 países de la Unión el Acuerdo 
Técnico del Programa de la Flota de 
Transporte Aéreo Europeo, acogiendo 
en 2012 y 2013 las dos primeras edicio-
nes de una de sus fases más exigentes, el 
European Air Transport Training. Se trata 
de un ejercicio de carácter anual, de dos 
semanas de duración, que tiene lugar de 
manera rotatoria en Zaragoza, Plovdiv 
(Bulgaria) y Beja (Portugal), dirigido no 
solo a las tripulaciones de vuelo, también 
a las de apoyo en tierra, a equipos de eva-
cuación aeromédica, de terminal aérea, 
de inteligencia y paracaidistas. 

El programa de adiestramiento inclu-
ye otras dos fases: un curso orientado al 

vuelo en formación impartido en Or-
leans (Francia) y otro de Capacitación 
Avanzada de Tácticas Aerotransporta-
das, cuya tercera edición concluyó en 
Zaragoza coincidiendo con la inaugura-
ción del centro. Sus 26 alumnos —espa-
ñoles, alemanes y polacos— recibieron 
el correspondiente diploma acreditativo 
de manos de la ministra de Defensa y de 
la alta representante, junto a otras auto-
ridades civiles y militares. 

El plan docente del centro se comple-
ta con la preparación de los instructores 
de los cursos anteriormente mencio-
nados en Pisa (Italia) y la celebración 
de un Symposium anual organizado a 
modo de seminario en el que se hace ba-
lance del trabajo realizado y se exponen 
las nuevas exigencias del transporte aé-
reo táctico y su posible puesta en mar-
cha. El próximo encuentro tendrá lugar 
en Estocolmo en el mes de octubre.

«Los cursos que ofrece el centro son 
avanzados, enfocados a tripulaciones 
muy expertas, con un grado de conoci-
miento y destreza suficientes para volar 
en zona de operaciones», explica el te-
niente coronel Carlos Marín, destinado 
en la Jefatura de Movilidad Aérea, don-
de se ubica la nueva unidad. 

Zaragoza, como puente aéreo entre 
Plovdiv, Beja, Orleans, Pisa y Estocol-
mo, ofrece «el último escalón del entre-
namiento táctico de estas tripulaciones 
en zonas de muy alto riesgo para que 
sobrevivan de la única manera que es 
posible hacerlo: volando bajo, pegado 
al suelo, evadiéndose de los cazas y de 
las defensas antiaéreas, con la escasa 
defensa de que disponen…», concluye a 
modo de resumen sobre el programa de 
formación el coronel Romero.

J.L. Expósito
Fotos: Hélène GicquelAlumnos del curso de Capacitación de Tácticas Aerotransportadas reciben sus diplomas.

Un Hércules del Ala 31 momentos después de realizar una toma de máximo esfuerzo. 

El nuevo centro es el último escalón y el más avanzado del 
adiestramiento de los pilotos y navegantes de transporte aéreo 
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Bamako

Koulikoro

EUTM MALÍ
•Objetivo: Adiestramiento del

Ejército del país. 
Desde enero 2013 

•Fuerzas: En Bamako y 
Koulikoro (España es el  

segundo país contribuyente 
por detrás de Francia). 

130 militares

SENEGAL
Dakar

Océano  A t lánt i co

LAS Fuerzas Armadas españolas mantienen efectivos en
Bosnia-Herzegovina, en las operaciones Sophia —en aguas del 

Mediterráneo— y Atalanta —en el Índico—, así como en misiones 
de adiestramiento en Somalia, Malí y República Centroafricana, y 
destacamentos aéreos en Yibuti, Senegal y Gabón.

CONTRIBUCIÓN DE ESPAÑA 
A LAS MISIONES DE LA UE
768 militares desplegados

APOYO AÉREO A MALÍ 
(base en 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.

61 militares

Bajo bandera de la
UNIÓN EUROPEA
Las Fuerzas Armadas españolas 
participan en todas las operaciones 
militares de gestión de crisis en curso

UNA muestra del renovado 
impulso a la política común 
de seguridad y defensa que 
supone la nueva estrate-

gia global son las operaciones militares 
de gestión de crisis que lidera la Unión 
Europea. España es uno de los mayores 
contribuyente a estas misiones, orien-
tadas al adiestramiento y desarrollo de 

estructuras de seguridad y defensa, la 
lucha contra la piratería o el control de 
la inmigración ilegal. A ello se suma una 
importante contribución a las fuerzas de 
respuesta rápida de la Unión en el segun-
do semestre de 2017, en el que España 
aporta 2.500 militares al llamado Battle 
Group Package, preparados para desple-
gar en cualquier parte del mundo. 

En el marco de la misión Eunavfor-
med Sophia, una fragata y un avión de 
patrulla marítima, con 262 militares, 
luchan contra las mafias de la inmigra-
ción en el Mediterráneo central. Des-
de su creación en 2015, se ha rescatado 
a más de 36.000 personas que trataban 
de llegar a Europa desde las costas de 
Libia y que navegaban a la deriva en 
barcazas de goma o madera.

 La operación Atalanta trata de 
mantener la seguridad en las aguas del 
golfo de Adén y de Somalia, protegien-
do a los barcos del programa mundial 
de alimentos de la ONU, y en general 
a todo el tráfico marítimo vulnerable 
de ser atacado por los piratas soma-
líes. Iniciada en 2008, España ha par-
ticipado desde su comienzo aportando 
distintos medios navales y aéreos. Un 
almirante español dirige actualmente 
la operación con el LPD Galicia como 
buque de mando. El Ejército del Aire 
contribuye a esta operación con un 
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EUNAVFOR MED SOPHIA

•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.
262 militares

EUTM RCA
•Objetivo: Adiestramiento de

las Fuerzas Armadas
centroafricanas.

Desde 2016 
•Fuerzas: Aportadas por el

Cuartel General del
Eurocuerpo. 
19 militares

EUFOR ALTHEA 
BOSNIA-HERZEGOVINA
•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.
3 militares

MALÍ

Mogadiscio

YIBUTI

SOMALIA
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GABÓN

REPÚBLICA
 CENTROAFRICANA
Libreville

Bangui

Mar  Med i ter r áneo

APOYO AÉREO A RCA
(base en 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
•Objetivo: Lucha contra la

piratería en el Cuerno de África.
Desde enero 2009 

•Fuerzas: Un buque desplegado
en el océano Índico, y 

destacamento Orion, en Yibuti, 
con un avión de vigilancia 

marítima.
338 militares

BOSNIA-
HERZEGOVINA

EUTM SOMALIA
•Objetivo: Adiestramiento del

Ejército somalí.
Desde febrero 2010 

•Fuerzas: Desplegadas
en el centro de  entrenamiento 

Jazeera (Mogadiscio). 
16 militares

La UE lidera 
misiones de 

adiestramiento 
en Malí, Somalia 

y la República 
Centroafricana

avión de vigilancia marítima adscrito 
al destacamento Orión, en Yibuti, rea-
lizando una media de 200 misiones 
mensuales. 

Desde este mes de julio, un general 
español está al mando de otra misión 
bajo bandera de la UE, la operación 
EUTM RCA, en la República Centroa-
fricana. El objetivo es apoyar la refor-
ma de las Fuerzas Armadas del país, 
fortalecer sus capacidades y contribuir 
a la defensa del territorio y a la pro-
tección de su población. Centrada en 
la capital, Bangui, España participa en 
esta misión con 19 militares que tienen 
su destino en el Eurocuerpo. 

Con 16 militares desplegados, Es-
paña también participa en la operación 
EUTM Somalia que se desarrolla en la 
capital, Mogadiscio, orientada a la for-
mación de oficiales y suboficiales del 
ejército somalí. 

Otra de las misiones bajo el paraguas 
de la Unión Europea es EUTM Malí. 

Su finalidad es proporcionar adiestra-
miento militar para que el país pueda 
recuperar la estabilidad y asegurar la 
integridad de su territorio, amenaza-
do por los yihadistas. En la actualidad 
hay desplegados en Malí 130 militares 
españoles, de los que doce se encuen-
tran en el cuartel general en Bamako y 
los restantes en el campo de adiestra-
miento en Koulikoro. 

Simultáneamente, tropas francesas 
llevan a cabo la operación Barkhane 
con el objetivo de contener el avance 
de los rebeldes islamistas en Malí y 
otros países del Sahel, esfuerzo en el 
que España colabora mediante el des-
tacamento Marfil, dotado con un avión 
de transporte con base en Dakar (Se-
negal). De la misma manera, el desta-
camento Mamba, con base en Librevi-
lle (Gabón), proporciona apoyo a las 
fuerzas francesas para el transporte 
regional dentro de África. 

La operación más veterana se de-
sarrolla dentro de Europa. Es Althea, 
en Bosnia-Herzegovina, heredera de 
otras que se desarrollaron anterior-
mente por la OTAN y Naciones Uni-
das. Está orientada a mejorar el adies-
tramiento y doctrina de las Fuerzas 
Armadas bosnias. Actualmente, tres 
militares ocupan puestos en el cuartel 
general de Sarajevo. 

Victor Hernández
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UN militar español, el gene-
ral de división Fernando 
García Blázquez, asume 
este mes de julio el mando 

de la Misión de Entrenamiento de la 
Unión Europea en la República Cen-
troafricana (EUTM RCA), que preten-
de formar en este país a oficiales y sub-
oficiales, adiestrar a unidades seleccio-
nadas y asesorar al Ministerio de De-
fensa y al Estado Mayor del Ejército. 
España aporta 30 de los 66 militares del 
nuevo contingente enviado por el Euro-
cuerpo, fuerza multinacional que dirige 

Al frente de la misión en
CENTROÁFRICA
Un general español asume este mes 
el mando del tercer contingente del 
Eurocuerpo en EUTM RCA

España aporta 30 de los 66 militares del nuevo contingente 
enviado por el Eurocuerpo a la misión

El general Ramírez (dcha.), jefe del Eurocuerpo, entrega la bandera al general Blázquez.

EUTM RCA desde su lanzamiento en 
julio de 2016; los 36 restantes son bel-
gas y franceses. En la misión participan, 
además, otros 113 militares de Austria, 
Georgia, Polonia, Portugal, Rumanía, 
Serbia y Suecia. 

La incorporación se está realizando 
en sucesivos saltos y estará completa-
da el 24 de julio, fecha prevista para la 
transferencia de autoridad entre el man-
do saliente, el general belga Herman 
Ruys, y el entrante, Fernando García 
Blázquez, que se efectuará en Bangui, 
la capital del país africano. Madrileño, 

de 55 años, el general García Blázquez 
era hasta el pasado mes de junio jefe de 
las Fuerzas Aeromóviles del Ejército 
de Tierra (FAMET), en las que estuvo 
destinado durante todos los empleos de 
su carrera. Participó en las operaciones 
de Afganistán —donde fue responsable 
del Estado Mayor del Mando Regional 
Oeste de la misión de la OTAN y mandó 
un contingente de la unidad española de 
helicópteros, ASPUHEL XVI—, Bosnia-
Herzegovina, Italia y Macedonia.

DESPEDIDA EN ESTRASBURGO
Semanas antes de la partida, el 1 de 
junio, el Eurocuerpo despidió a los 66 
militares que iban a trasladarse a la 
República Centroafricana en un acto 
celebrado en su Cuartel General, en Es-
trasburgo (Francia). En la ceremonia, 
el comandante de la unidad multinacio-
nal, el teniente general español Alfredo 
Ramírez, entregó la bandera de mochila 
al general García Blázquez, de quien 
resaltó su «experiencia y destacados lo-
gros». También valoró la «importancia» 
de la misión para la Unión Europea y 
se mostró convencido de que la actua-
ción del contingente «será emocionante 
y fructífera». 

«Es un reto que afronto con gusto 
y ganas de trabajar», declaró García 
Blázquez a los medios de comunica-
ción. Afirmó que heredaba un «trabajo 
extraordinario», no sólo de los genera-
les que le habían precedido en el man-
do de EUTM RCA, el francés Eric 
Hautecloque-Rasyz y el belga Herman 
Ruys, sino de todos los componentes 
del Eurocuerpo, que «han generado un 
reconocimiento exterior a su magnífica 
labor». Observó que en la formación del 
ejército centroafricano están presentes 
«los patrones de conducta occidentales, 
el honor, el patriotismo y el respeto a la 
ley y al género», factores que, según ase-
guró, conducirán a la puesta en marcha 
de «unas fuerzas armadas modernas».

En septiembre, el teniente general 
Ramírez entregará el mando del Euro-
cuerpo a un general alemán, al tiempo 
que el general García Blázquez asumirá 
la jefatura del Estado Mayor.
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EVOLUCIÓN 
Éste es el tercer contingente que el Eu-
rocuerpo envía a la República Centroa-
fricana. Anteriormente, esta unidad al 
servicio de la OTAN y de la UE había 
desplegado efectivos en Bosnia-Herze-
govina (1998), Kosovo (2000), Afganis-
tán (2004-05 y 2012) y Malí (2015).

La capacidad operativa inicial de 
EUTM RCA se declaró hace ahora un 
año, el 16 de julio de 2016, con el Eu-
rocuerpo como elemento principal, al 
tiempo que se clausuraba la anterior mi-
sión, EUMAM RCA. El establecimien-
to de EUTM RCA, que durará al menos 
dos años, fue decidido por el Consejo de 
la UE atendiendo a la petición del pre-
sidente de la República Centroafricana, 
Faustin Archange Touadéra, elegido en 
febrero de dicho año tras un período de 
inestabilidad política, étnica y religiosa.

En EUMAM RCA, iniciada en mar-
zo de 2015, los militares españoles par-
ticiparon en el asesoramiento al ejército 
centroafricano para poner en marcha 
las reformas necesarias y para comen-
zar a reconstruir sus unidades. La mi-
sión también sirvió de enlace con las 
fuerzas desplegadas sobre el terreno, 
tanto las de MINUSCA de la ONU 
como las francesas de la operación San-
garis. En ella España cubrió un equipo 
de reacción inmediata, cuatro puestos 
en el Estado Mayor —incluidos los de 
jefe y segundo jefe— y un núcleo de 
apoyo nacional; además, varios equi-
pos de instructores impartieron cursos 
sobre sistemas de información y teleco-
municaciones, castrametación y apoyo 
sanitario. Nuestro contingente estuvo 
integrado en su mayoría por miembros 
del Regimiento de Infantería Li-
gera Palma 47, perteneciente a la 
Comandancia General de Balea-
res, que contribuyó a la Fuerza 
de Protección encargada de ve-
lar por la seguridad de los aseso-
res militares. 

EUMAM RCA consolidó los 
logros de la primera misión de la 
UE en la República Centroafri-
cana, EUFOR RCA, cuyo prin-
cipal objetivo, en sus trece me-
ses de duración —de febrero de 
2014 a marzo de 2015—, había 
sido el de reestablecer la paz en 
Bangui y sus alrededores, evitan-
do un más que probable genoci-

Donación de material
UNA de las últimas actividades del anterior contingente español, formado por 19 

militares pertenecientes al Eurocuerpo, fue la donación de equipos al ejército cen-
troafricano. Los entregó el 7 de junio el jefe del contingente español, el coronel Luis 
Carcaño García de Carellán, en una ceremonia presidida por el ministro de Defensa 
del país, Joseph Yakete. Entre otros materiales, se facilitaron uniformes de campaña 
mimetizados, correajes con sus accesorios y mochilas. 

Soldados del Ejército centroafricano en una clase teórica 
impartida por los instructores de EUTM RCA en Bangui.
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dio de la población civil, tras los excesos 
y saqueos de los miembros de las milicias 
Seleka y la insurrección de grupos arma-
dos de autodefensa antibalakas para hacer-
les frente, que hicieron caer al país en una 
espiral de violencia, con cientos de miles 
de refugiados y desplazados. Asimismo, 
desde marzo de 2014 España mantiene el 
destacamento Mamba del Ejército de Aire, 

que presta apoyo al transporte aéreo 
francés, de la UE y la OTAN desde su 
base en Libreville (Gabón).

En los últimos meses, el conflicto se 
ha recrudecido y diferentes grupúsculos 
ex Seleka han comenzado a enfrentarse 
por el control del territorio. A ello se 
le suma la persecución étnica hacia los 
peuhl, seminómadas y muchos de ellos 

trashumantes ganaderos, que 
mantienen una tensión ancestral 
con las comunidades agrícolas. 
Los grupúsculos ex Seleka han 
llegado a aliarse con los Antiba-
laka para luchar contra el UPC 
(Unidad por Centroáfrica), gru-
po armado de mayoría peuhl. La 
tensión actual ha creado 100.000 
nuevos desplazados, con lo cual 
el número de quienes han huido 
de sus casas asciende a 400.000, 
mientras otros 400.000 han bus-
cado protección fuera del país, 
cuya población total no llega a 

cinco millones de habitantes.
 S.F.V.

El ministro de Defensa de la República Centroafricana (dcha.) presidió la entrega.
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EL jefe de Estado Mayor de la 
Defensa, general de ejército 
Fernando Alejandre, asistió el 
19 de junio, en la base letona 

de Adazi, a la ceremonia de bienvenida 
del Battle Group Letonia de la operación 
eFP (acrónimo en inglés de Presencia 
Avanzada reforzada), en el que está in-
tegrada una unidad española.

El acto estuvo presidido por el secre-
tario general de la OTAN, Jens Stolten-
berg, y el presidente de la República de 
Letonia, Raimonds Vejonis, acompaña-
dos por el ministro de Defensa del país, 
Raimonds Bergmanis, y el ministro de 
Defensa de Canadá, Harjit Sajjan. En 
su discurso a las tropas Stoltenberg re-
marcó que el despliegue constituye «el 
mayor refuerzo de nuestra defensa co-
lectiva desde el final de la Guerra Fría». 
Su presencia, añadió, «demuestra la uni-
dad y la solidaridad de la OTAN y envía 

La operación eFP,
en marcha
El JEMAD asiste a la bienvenida del 
Battle Group Letonia del que forman 
parte 309 militares españoles

La Alianza ha 
reforzado su 
presencia en 
el flanco Este 

como medida de 
disuasión

El secretario general de la OTAN y el presidente de Letonia (izqda.) presidieron la ceremonia, a la que asistió el JEMAD español (centro).

un poderoso mensaje: nuestra Alianza se 
mantiene como tal y un ataque contra un 
aliado será considerado como un ataque 
a todos. Este es el compromiso inque-
brantable que ha mantenido a nuestras 
naciones seguras durante casi 70 años».

Tras la ceremonia, se realizó una rue-
da de prensa en la que el JEMAD re-

saltó el orgullo que supone para España 
«contribuir con tropas a la estabilidad 
internacional y la seguridad en Europa, 
pilares de la libertad y el desarrollo».

A continuación, el general Alejandre 
tuvo ocasión de departir con los inte-
grantes del contingente español, forma-
do por 309 militares provenientes en su 
mayor parte de la Brigada Extremadura 
XI. La fuerza española cuenta con seis
carros de combate Leopardo 2E y 16 vehí-
culos blindados Pizarro, lo que supone la
mayor potencia de fuego del Battle Group
Letonia, liderado por Canadá y en el que
también participan unidades de Albania,
Eslovenia, Italia y Polonia, con un total
de 1.138 soldados. El grueso del contin-
gente español llegó el 9 de junio al aero-
puerto de Riga, donde fueron recibidos
por el teniente coronel Juan Castroviejo
García, jefe de la unidad, que se había
desplazado días atrás para preparar el
despliegue. Los vehículos llegaron dos
días después por vía marítima, desde
Vigo al puerto de Riga.

El desarrollo de la Presencia Avan-
zada Reforzada (eFP, por sus siglas en 
inglés), fue acordado por la Alianza At-
lántica en la Cumbre de Varsovia cele-
brada en julio de 2016 en respuesta a la 
petición de los países bálticos y Polonia 
de establecer una presencia permanente 
de la OTAN en su territorio. Se trata de 
una fuerza de naturaleza defensiva, con 
el objetivo de garantizar la estabilidad de 
la seguridad euroatlántica y contrarres-
tar una incursión limitada en los países 
aliados del Este de Europa.

OT
AN



Julio/Agosto 2017 Revista Española de Defensa      19

Esta fuerza multinacional, formada 
por las aportaciones voluntarias y rota-
torias de los países aliados, se compone 
de cuatro grupos de combate o battle 
groups, unidades combinadas de entidad 
batallón constituidas preferentemente 
sobre la base de unidades acorazadas y 
mecanizadas, que realizarán junto con 
las fuerzas de la nación anfitriona, un 
programa de ejercicios que facilite un re-
fuerzo rápido ante una crisis. 

La operación cuenta con unos 4.500 
militares de 16 países. El Reino Unido li-
dera el battle group que ha desplegado en 
Estonia; Canadá, el de Letonia; Alema-
nia, el de Lituania; y Estados Unidos, el 
de Polonia. El contingente español se ha 
instalado en la base de Adazi, que las tro-
pas aliadas comparten con las letonas, a 
200 kilómetros de la frontera con Rusia. 
La Brigada Extremadura XI, aporta 260 
militares, en su gran mayoría de la base 
General Menacho, en Bótoa (Badajoz); 
otros 50 proceden de la Agrupación de 
Apoyo Logístico 61, de la Fuerza Logís-
tica Operativa, en Valladolid. En cuanto 
al material, es la primera vez que los ca-
rros de combate Leopardo 2E y los vehí-
culos Pizarro intervienen en una misión 

[      misiones internacionales      ]

Militares españoles preparan un carro Leopardo 2E y un VCI Pizarro en Adazi.

EFECTIVOS de La Legión y de la 
Brigada Guzmán el Bueno X se 

desplazaron el pasado mes de junio a 
Rumanía y a Italia, respectivamente, 
para participar en el adiestramiento de la 
Fuerza Conjunta de Muy Alta Disponibi-
lidad (VJTF, en sus siglas en inglés) de 
la OTAN. En Rumanía, 350 efectivos, en 
su mayoría de la Brigada de La Legión, 
intervinieron en las maniobras Noble 
Jump´17, que transcurrieron también en 
Bulgaria y Grecia con la participación de 
5.000 militares de once países aliados. 
El ejercicio ha servido para certificar y 
mejorar la capacidad de respuesta rá-
pida de la Alianza ante una hipotética 
amenaza a lo largo de este año en el que 
la VJTF está liderada por la 20ª Brigada 
Acorazada Británica. En 2018, en que 
la Brigada italiana Ariete liderará a las fuerzas terrestres de la VJTF, 
España proporcionará un grupo táctico mecanizado/acorazado, for-
mado principalmente por la Brigada Guzmán el Bueno X, de Córdoba. 

Con este motivo un subgrupo táctico se 
desplazó a Venecia para participar, del 
19 de junio al 1 de julio, en el ejercicio 
Bright Armoured´17. En estas maniobras 
han intervenido 170 militares españoles 
(140 de la Guzmán el Bueno X y 30 del 
elemento logístico) y 48 vehículos, que 
fueron embarcados en Castellón para su 
traslado hasta el puerto italiano de Marg-
hera. El objetivo del ejercicio ha sido me-
jorar la coordinación e interoperabilidad 
de las unidades asignadas a la VJTF´18 
que este año permanece en stand-up.

En 2016, la Brigada de Infantería 
Ligera (BRILAT) Galicia VII lideró las 
fuerzas terrestres de la VJTF. La unidad 
permanece este año en stand-down, o de 
progresiva desactivación, preparada para 
intervenir si fuese llamada a reforzar a las 

unidades de la VJTF´17 —en la que se encuadra la citada compañía 
de la Legión— que se mantienen en alerta (stand-by), dispuestas para 
desplegarse en menos de 72 horas ante cualquier crisis o amenaza.

La OTAN engrasa sus fuerzas de respuesta 
Unidades españolas se adiestran con los aliados en Rumania e Italia 

Legionarios españoles en una fase del ejercicio 
Noble Jump´17, el pasado 11 de junio, en Rumanía.
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en el exterior. De los seis Leopardo, cuatro 
forman la sección operativa, uno es recupe-
rador y otro de reserva, y entre los 16 Piza-
rro, se incluyen dos de repuesto. Además, 
el contingente dispone de doce transportes 
oruga acorazados (TOA), varios vehículos 
de combate de zapadores, una sección de 
armas de apoyo con morteros y misiles an-
ticarro Spike y otra de drones. 

La misión fundamental de nuestros 
militares será la instrucción continua, 
para tener cohesionado y preparado el 
batallón multinacional. En septiembre 
se realizará el primer ejercicio del battle 
group, y en octubre posiblemente otro, 
ya con las fuerzas letonas, para certifi-
car la capacidad operativa final.

R.N.
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EL Ministerio de Defensa cumple 40 años al ser-
vicio de la misma democracia y la misma Consti-
tución que nos han regalado el mayor periodo de 
prosperidad jamás vivido en la historia de España. 
Juntos, todos los españoles hemos compartido 

una hermosa aventura de paz, progreso y desarrollo. Las Fuer-
zas Armadas han velado como pocos a que ello sea posible». Así 
lo puso de manifiesto María Dolores de Cospedal el pasado 4 
de julio en la conmemoración de las cuatro décadas de la crea-
ción del Departamento.

La ministra presidió la celebración del aniversario en el patio 
central del Ministerio con la presencia de cinco extitulares de la 
cartera: Narcís Serra, Julián García Vargas, Gustavo Suárez 
Pertierra, Eduardo Serra y Federico Trillo. El acto contó, ade-
más, con la asistencia del secretario de Estado de Defensa, Agus-

tín Conde; el subsecretario de Defensa, Arturo Romaní; el jefe 
de Estado Mayor de la Defensa, Fernando Alejandre; el jefe de 
Estado Mayor del Ejército, Francisco Javier Varela; y el jefe de 
Estado Mayor de la Armada, almirante general Teodoro López 
Calderón.

«Hoy es un día para honrar el pasado, reivindicar el presente 
y apostar por el futuro», señaló la ministra, quien seguidamen-
te repasó los principales hechos de Defensa en sus 40 años de 
existencia, entre los que citó el fin del servicio militar obligatorio, 
la integración de la mujer en las Fuerzas Armadas y la creación 
de la nueva estructura operativa. «Por tierra, mar y aire, nuestras 
Fuerzas Armadas y la Guardia Civil se encuentran donde haya 
que proteger los valores de la democracia y de la Constitución es-
pañola, pero también la integridad y la soberanía de nuestro país».
Antes de sus palabras, Cospedal, acompañada por el JEMAD, 

Un día para
honrar el pasado
María Dolores de Cospedal preside la celebración del 
40º aniversario del Ministerio de Defensa en un acto que 
reunió a cinco extitulares del Departamento

1977-2017

La ministra de Defensa, 
acompañada del 

JEMAD, pasa revista a la 
formación de honores.
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pasó revista a las tropas que rendían honores y depositó una 
corona de laurel en el monolito de homenaje a los que dieron su 
vida por España, bajo los acordes de La muerte no es el final y el 
toque de oración, secundado por salvas de artillería.

ANIVERSARIO
Las cuatro décadas de historia del Ministerio de Defensa co-
menzaron con la unificación, en un solo Departamento, de los 
tres Ministerios militares que hasta entonces funcionaban por 
separado. Una medida adoptada el 4 de julio de 1977, en plena 
transición democrática. La responsable actual de la cartera su-
brayó cómo, de este modo, se pasó de una estructura ministerial 
meramente militar a la separación entre la gestión política y la 
operativa y puso en valor que «la voluntad de sumar pudo a las 
tentaciones de dividir».

«Estos 40 años del Ministerio son el relato de todos los que 
lo han hecho, y aún lo hacen, posible», subrayó Cospedal, quien 
quiso hacer especial mención «de los 172 militares españoles 
que han fallecido en este periodo en decenas de misiones inter-
nacionales; hay que recordarlos como lo que son: símbolos de 
nuestros Ejércitos, exigencia constante para nuestro quehacer 
diario, acicate para construir nuestro futuro y ejemplo y honor 
de las Fuerzas Armadas españolas». 

En esta misma línea, la titular de Defensa, recordó «a las 853 
víctimas de la sinrazón del terrorismo de ETA» y, en especial, a 
los 103 militares y 230 guardias civiles, así como a las 88 de los 
Grapo y los 192 del 11-M. «Las Fuerzas Armadas, los Cuerpos 
y Fuerzas de Seguridad del Estado, la sociedad, la libertad en 
definitiva, han ganado la guerra. La democracia española, que 
es el único bando que existía en esa batalla, ha vencido. El te-
rrorismo de ETA ha sido derrotado y ninguna celebración de 

los 40 años de la democracia estaría completa o sería lo sufi-
cientemente justa sin recordar la victoria del Estado de derecho 
frente al terror». Además, la ministra destacó que durante estos 
40 años «hemos crecido como país y ha tenido su reflejo en un 
Ministerio de Defensa, que también ha evolucionado y mejo-
rado en su forma y en su experiencia con los españoles». En 
este sentido, Cospedal recordó la incorporación de la mujer a 
las Fuerzas Armadas, el fin del servicio militar obligatorio o la 
creación del Estado Mayor de la Defensa, «como elementos de 
una evolución en la que la profesionalización y la preparación 
han sido claves y permanentes».

Resaltó también el papel de los 19.048 civiles que trabajan 
en estos momentos para el Ministerio, «funcionarios públicos al 
servicio del interés general». «La defensa trasciende a lo estric-
tamente militar y ellos son un claro ejemplo de ello y los valores 
de unidad, de defensa de la patria se pueden defender también 
desde el ámbito civil», añadió antes de agradecerles «haber es-
tado también a la guardia» en este Ministerio.

En este sentido, la responsable de Defensa resaltó que «la 
unión siempre es el camino más seguro hacia el éxito», tal y 
como se demostró con la aprobación de la Constitución de 1978 
y como ha quedado claro en el camino en paralelo que civiles y 
militares han desempeñado en el Ministerio de Defensa.

La titular de la cartera ministerial aseguró que «siempre que 
los españoles han necesitado a sus militares, las Fuerzas Arma-
das han respondido de inmediato. La dimensión social de los 
Ejércitos se nota en el día a día de los españoles. Siempre están 
en alerta, siempre al servicio del interés general». Prueba de 
ello, apuntó, es que, en la actualidad, las Fuerzas Armadas son 
una de las instituciones más queridas por los españoles y más 
valoradas a nivel internacional. 

R.N./Fotos: Pepe Díaz

El acto contó con la presencia de cinco exministros de Defensa.

Homenaje a los que dieron su vida por España, en el patio central.

Ministerio de defensa
40 años

Cospedal: «Las FAS están donde haya que proteger los 
valores de la democracia y la Constitución»
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L  UNA NUEVA ESTRUCTURA 
CONCEBIDA PARA LA DEFENSA EXTERIOR

Las Fuerzas Armadas españolas han pasado de ser un mode-
lo territorial de regiones a una organización donde prima el 
carácter funcional y se potencia la acción conjunta. Hoy son 
unas Fuerzas Armadas pensadas para ser desplegadas donde 
se requieran para garantizar nuestra seguridad.

L INTEGRACIÓN EN LA ALIANZA ATLÁNTICA
Hemos pasado de un Ejército aislado internacionalmente a unas 
Fuerzas Armadas integradas en las principales organizaciones 
internacionales de seguridad. La participación en la OTAN se re-
monta al año 1981, cuando los países miembros invitaron al Go-
bierno de Adolfo Suárez a que España se adhiriera al Tratado. En 
1986, se aprueba en referéndum la permanencia y, en 1999, Espa-
ña se incorpora plenamente a la estructura militar. Desde enton-
ces, las Fuerzas Armadas españolas han participado activamente 
en las distintas operaciones lideradas por la Alianza.

L  UNAS FUERZAS ARMADAS PREPARADAS 
PARA LA ACTUACIÓN CONJUNTA

Antes de la transición España no tenía un Ministerio de De-
fensa, sino que existía uno para cada ejército. Hoy disponemos 
de un Ministerio de Defensa y de una estructura preparadas 
para actuar de forma integrada. La acción conjunta busca la 
integración de las capacidades de las fuerzas terrestres, nava-

les y aéreas, desde los primeros momentos del planeamiento de 
las operaciones, para poder concentrar y utilizar si es necesa-
rio todo el potencial militar del que pueda disponerse. Es un 
imperativo de las operaciones actuales. Para hacer efectivo el 
desarrollo de la acción conjunta, la ley establece una estructura 
operativa y dispone el empleo de la Fuerza bajo un mando úni-
co del Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD).

L PLENAMENTE PROFESIONALES
La suspensión del servicio militar obligatorio se hace efectiva 
el 31 de diciembre de 2001. Tras unos primeros años difíciles 
para el reclutamiento, en 2006 se aprobó la Ley de Tropa y 
Marinería que consolidó la plena profesionalización. Actual-
mente prestan servicio en las Fuerzas Armadas 79.000 solda-
dos y marineros profesionales.

L UNA NUEVA ENSEÑANZA MILITAR
Un novedoso modelo de formación de oficiales y suboficiales 
se inició en 2010 mediante la creación de los Centros Univer-
sitarios de la Defensa, ubicados en las Academias Generales 
de los Ejércitos y en la Escuela Naval Militar. Gracias a los 
convenios firmados con las Universidades de Zaragoza, Po-
litécnica de Cartagena y Vigo, los cadetes y alumnos de estos 
centros obtienen al acabar su formación un título de grado en 
ingeniería, plenamente reconocido en el Espacio Europeo de 
Educación Superior. En el año 2011 también se puso en mar-

diez grandes cambios
en cuatro décadas
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cha el nuevo modelo de formación de suboficiales, que al finali-
zar su formación obtienen un título oficial de Técnico Superior, 
idéntico a los otorgados en el ámbito civil.

L  UN MODELO DE INCORPORACIÓN DE LA MUJER PLENAMENTE 
IGUALITARIO

La historia de la igualdad en las Fuerzas Armadas españolas 
comienza en septiembre de 1988 con el ingreso de las primeras 
mujeres en las academias militares. Hasta entonces, la mitad 
de la población española tenía vetado el acceso a los ejércitos 
y, por tanto, el derecho a defender su país. Hoy, las mujeres 
pueden alcanzar todos los empleos, pasando los mismos proce-
sos de selección que los hombres. Actualmente, 15.074 mujeres 
sirven en las Fuerzas Armadas, lo que representa el 12,5 por 
100 de los efectivos, casi dos puntos más que la media del 10,8 
por 100 en la OTAN.

L RENOVACIÓN TECNOLÓGICA Y DE EQUIPOS
Hasta los años setenta, la mayoría del material empleado en 
las Fuerzas Armadas españoles era sobrante de la II Guerra 
Mundial o de la de Corea cedido por los Estados Unidos. Hoy, 
las Fuerzas Armadas cuentan con los equipos más avanzados 
disponibles para llevar a cabo sus misiones y garantizar su 
protección, como pueden ser los aviones Eurofighter, el carro 
de combate Leopardo 2E y el buque anfibio portaaronaves Juan 
Carlos I. En la década de los ochenta, se establecieron las bases 
de los programas de modernización con la adquisición de heli-
cópteros Chinook, aviones F-18, o aviones de despegue vertical 
Harrier. En 1982 comienza a aplicarse una política comercial 
que exige la transferencia tecnológica por la compra de mate-
rial militar a otros países. El gran salto se debe a las políticas de 
impulso de la industria de defensa, así como a la participación 
en proyectos de I+D internacionales. Así, aparecen programas 
de modernización como las fragatas F-100, los submarinos S-80 
o los helicópteros Tigre y NH-90.

L  UNA CARRERA MILITAR QUE PRIMA EL MÉRITO 
Y LA CAPACIDAD

En el año 1981 las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Arma-
das se constituían en el único marco estatutario para la función 
militar. El régimen de ascensos, basado en la antigüedad, estaba 
fuertemente condicionado por el puesto obtenido en la promoción 
al salir de las Academias. Había 207 escalas diferentes. Desde en-
tonces, las distintas legislaciones de 1989, 1997 y 1999 fueron re-
gulando la profesión militar en su conjunto, definiendo el régimen 
del personal militar, el ingreso y retiro, los ascensos, los destinos, 
y racionalizando las escalas. En la actualidad el marco legislativo 
lo componen la Ley de la Carrera Militar del año 2007 —modifi-
cada en 2015—, las Reales Ordenanzas del año 2009 y la Ley de 
Derechos y Deberes de los Militares de 2011.

L  UNAS FUERZAS ARMADAS EN VANGUARDIA 
DE LAS MISIONES INTERNACIONALES

Desde 1989 hasta hoy, alrededor de 150.000 militares españoles 
han participado en más de 80 misiones en el exterior en cuatro 
continentes, siempre en apoyo de organismos internacionales 
como Naciones Unidas, OTAN y Unión Europea. En el trans-
curso de estas misiones han fallecido 172 militares, 62 de ellos en 
el accidente del Yak-42, cuando regresaban de Afganistán. En la 
actualidad, 2.605 militares están desplegados en 18 escenarios. 
Los contingentes más numerosos se encuentran en Líbano, con 
617 cascos azules, y en Irak, con 479 efectivos.

L UNA DE LAS INSTITUCIONES MÁS VALORADAS
Las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) 
señalan que las Fuerzas Armadas son, junto a la Guardia Civil 
y la Policía, una de las instituciones más valoradas por los espa-
ñoles, y de modo muy especial entre los jóvenes. Además, dos 
de cada tres ciudadanos consideran que las Fuerzas Armadas 
son un factor decisivo para el prestigio internacional de España.
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INTEGRACIÓN FAMILIAR 
Según el nuevo texto del Reglamen-
to, los miembros de un matrimonio o 
pareja de hecho entre militares que 
soliciten vacantes anunciadas por una 
misma autoridad y en la misma pro-
vincia, en las que se solapen los plazos 
de admisión de las solicitudes, podrán 
condicionar sus peticiones al hecho de 
que ambos obtengan destino en esa 
provincia; si uno de ellos no lo consi-
gue, se entenderá desistida la solicitud. 
Quienes se acojan a esta circunstancia 
deberán hacerlo constar previamente.

Igualmente, los miembros de un ma-
trimonio o pareja de hecho, ambos mili-
tares, con hijos menores de doce años, 
destinados en la misma provincia, no 
podrán ser destinados a otra con carác-
ter forzoso. Esta exención no se aplicará 
a las vacantes correspondientes a jefes 
de unidad, centro u organismo, ni a las 
que se oferten a quienes se incorporen a 
una escala o superen determinados cur-
sos de perfeccionamiento o de altos es-
tudios de la defensa nacional, ni al per-
sonal que se encuentre en servicio activo 
pendiente de asignación de destinos. 

Se facilita la reagrupación familiar a los 
miembros de un matrimonio o pareja de 
hecho entre militares

Mejoras en la
conciliación

M
DE

Se han reforzado las medidas para que los militares puedan armonizar mejor su vida profesional con la familiar.

SE prevé la asignación tempo-
ral de destinos por circuns-
tancias excepcionales de con-
ciliación de la vida personal, 

familiar y profesional; se establece que 
los miembros de un matrimonio o pa-
reja de hecho entre militares, con hi-
jos menores de doce años a su cargo, 
destinados en la misma provincia, no 
podrán ser destinados a otra diferen-
te con carácter forzoso; se amplían los 
plazos de incorporación a un puesto 
que implique cambio de residencia; 

y se introducen nuevas medidas para 
proteger a las militares víctimas de vio-
lencia de género, como el derecho de 
retorno a su unidad de origen. 

Éstas son algunas de las mejoras 
que, de cara a favorecer la conciliación 
de los militares, incluye el Real Decre-
to aprobado el pasado 9 de junio por el 
Consejo de Ministros, en vigor desde 
el 3 de julio, por el que se modifica el 
Reglamento de Destinos del Personal 
Militar Profesional, vigente desde el 1 
de abril de 2011.
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En virtud de otra modificación, al 
militar cuyo cónyuge o pareja de he-
cho militar hubiese sido destinado a 
otra provincia se le exime de los plazos 
de mínima permanencia para solicitar 
vacante a esa provincia.

Igualmente, siguiendo las recomen-
daciones del Observatorio de la Vida 
Militar, se amplían los plazos de incor-
poración a un nuevo destino que con-
lleve cambio de residencia, que pasan 
a ser de treinta días naturales cuando 
ello exija el traslado entre archipiéla-
gos, entre cualquiera de éstos y Ceuta 
o Melilla, entre la Península y cual-
quiera de los archipiélagos o las ciuda-
des citadas, y entre ambas; y de quince 
en los demás casos. 

A través del Real Decreto ahora 
aprobado, se incorpora al Reglamento 
de Destinos, como «requisito necesa-
rio» para ocupar puestos en 
los que existe un contacto ha-
bitual con menores, el de apor-
tar una certificación de que no 
constan antecedentes en el Re-
gistro Central de Delincuentes 
Sexuales. En un plazo máximo 
de seis meses, el Ministerio de 
Defensa fijará los criterios ge-
nerales para la determinación 
de dichos puestos. 

CASOS EXCEPCIONALES
Un artículo incluido en el Re-
glamento señala que un mili-
tar puede solicitar la asigna-
ción temporal de un destino 
por circunstancias excepcio-
nales de conciliación, siempre 
que sea para un término mu-
nicipal donde haya vacantes 
en la relación de puestos de su 
Ejército o Cuerpo Común de 
procedencia; y una sola vez 
por una misma causa.

Se formará una comisión de 
estudio que analizará caso a 
caso esas circunstancias, «ba-
sadas —explica el Reglamen-
to— en motivos de salud, dis-
capacidad o dependencia del 

[      nacional      ]

Principales novedades
L Los miembros de un matrimonio o pareja de hecho en-
tre militares que soliciten vacantes podrán condicionar sus 
peticiones al hecho de que ambos obtengan destino en la 
misma provincia.

L Los miembros de un matrimonio o pareja de hecho entre 
militares, con hijos menores de doce años, destinados en 
la misma provincia, no podrán ser destinados a otra con 
carácter forzoso.

L Al militar cuyo cónyuge o pareja de hecho militar hubiese 
sido destinado a otra provincia se le exime de los plazos de 
mínima permanencia para solicitar vacante a esa provincia.

L Ampliación del tiempo para incorporarse a un destino 
que conlleve cambio de residencia.

L Posibilidad de solicitar la asignación temporal de un des-
tino por circunstancias excepcionales de conciliación. 

L Derecho de retorno a la unidad de origen de las militares 
víctimas de violencia de género.

L Derecho de las víctimas del terrorismo, y de militares 
cónyuges e hijos, a ser destinados en el término municipal 
que elijan.

militar o sus familiares». La asignación 
se realizará con carácter voluntario, sin 
publicación previa de la vacante, por un 
máximo de tres años, ampliable hasta 
los cinco si persistiesen las circunstan-
cias que determinaron su concesión.

En cuanto a las militares víctimas 
de violencia de género, aunque el Re-
glamento contemplaba ya un procedi-
miento específico sobre este supuesto, 
se mejora dicho procedimiento confor-
me a la experiencia acumulada desde 
su aprobación y se incluyen nuevas 
medidas de protección a las víctimas. 
Entre ellas figura su derecho de retor-
no a la unidad de origen, que podrá 
ejercer durante los seis primeros meses 
desde la asignación del destino, sin es-
tar sujeta a los plazos de permanencia.

Según la nueva redacción, la víctima 
de violencia de género que se vea obli-

gada a cambiar su destino —para ha-
cer efectiva su protección o su derecho 
a la asistencia social integral, o para 
recibir asistencia sanitaria especializa-
da— podrá pedir que se le asigne un 
puesto, de ser posible de análoga cate-
goría, en el mismo término municipal 
o en otro distinto, sin que se le exija 
cumplir el tiempo mínimo de perma-
nencia en el destino. Estas solicitudes, 
que irán acompañadas de una copia de 
la acreditación de la situación de vio-
lencia de género, seguirán una tramita-
ción «prioritaria y urgente».

El Reglamento advierte, asimismo, 
que «en las actuaciones y procedi-
mientos relacionados con la violencia 
de género se protegerá la intimidad de 
las víctimas, en especial sus datos per-
sonales, los de sus descendientes y los 
de cualquier persona que esté bajo su 

guardia o custodia».
También se ha añadido 

un artículo referido a  los 
militares que sean consi-
derados víctimas del terro-
rismo, o que estén amena-
zados o coaccionados por 
organizaciones terroristas. 
Tanto ellos como sus cónyu-
ges o parejas de hecho mi-
litares y sus hijos militares 
tienen derecho a la asigna-
ción de un destino en el tér-
mino municipal que elijan, 
cuando existan vacantes 
en la relación de puestos y 
reúnan los requisitos nece-
sarios para ocuparlo.

Además, se protege a las 
víctimas del terorismo evi-
tando que estos actos admi-
nistrativos puedan ser iden-
tificados como una forma 
especial de movilidad o cual-
quier otro dato del que pue-
da deducirse su situación; en 
consecuencia, tales destinos 
se asignarán mediante resolu-
ción comunicada sin publica-
ción previa de la vacante.

Santiago F. del Vado

Los militares dispondrán de quince a treinta días para 
incorporarse a un destino que suponga cambio de residencia
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za Militar (DIGEREM), a través del 
Centro Universitario de la Defensa 
ubicado en la Academia General Mi-
litar (CUD-AGM), y con la Dirección 
General de Armamento y Material 
(DGAM), para responder a las nece-
sidades planteadas por ésta.

ESTRUCTURA
El curso consta de 64 créditos ECTS, 
equivalente cada uno de ellos a 25 ho-
ras de trabajo del alumno, de las que 10 
serán horas docentes. Está constituido 
por un contenido teórico de 60 créditos, 
integrado como máster y registrado en 
el Registro de Universidades, Centros y 
Títulos (RUCT) del Ministerio de Edu-
cación, Cultura y Deporte, impartido 
por el CUD-AGM; y por un período de 
prácticas de cuatro créditos adicionales, 
que realizarán los alumnos militares en 
oficinas de programas. 

Los alumnos obtendrán un título 
oficial de máster universitario expe-
dido por la Universidad de Zaragoza, 
y por tanto, plenamente reconocido 
en la enseñanza civil, pero que lleva 
además aparejado el título del curso 
militar para los miembros de las Fuer-

Formará a militares y civiles en todo 
lo relacionado con las adquisiciones de 
sistemas para la defensa 

Máster en gestión 
de prograMas

Videoconferencia del personal de la DGAM con el Centro Universitario de la Defensa de Zaragoza, que imparte el contenido teórico. 

UnA destacada actividad 
formativa del Ministerio 
se pondrá en marcha el 
próximo mes de octubre: 
el Curso Superior de 

Gestión de Programas, con el que se pre-
tende dotar de una sólida preparación a 
los futuros responsables de la gestión de 
adquisiciones de sistemas de defensa.

Para que ello sea posible, el anterior 
Curso de Gestión de Programas ha cre-
cido en alcance, contenidos y forma-
to, conformándose en su parte teórica 

como un máster universitario recono-
cido por el sistema educativo general, 
el Máster en Dirección y Gestión de 
Adquisiciones de Sistemas para la De-
fensa. Esta evolución viene demanda-
da por las necesidades formativas de la 
DGAM y por la creciente complejidad 
que conlleva la gestión de los modernos 
programas de adquisición de sistemas.

El nuevo curso superior ha sido di-
señado por la Universidad de Zarago-
za, en colaboración con la Dirección 
General de Reclutamiento y Enseñan-
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zas Armadas que completen  la fase de 
prácticas. De esta manera se facilitará 
la formación de personal del Departa-
mento y de los profesionales civiles que 
trabajan en este sector.

La parte teórica, que tendrá carác-
ter semipresencial y desarrollará las se-
siones presenciales en el Centro Supe-
rior de Estudios de la Defensa nacio-
nal (CESEDEn), se distribuye en 52 
créditos de materia docente y ocho del 
trabajo fin de máster, éste último a car-
go de los alumnos. La materia docente 
se imparte a través de los módulos de 
política de adquisiciones de sistemas 
para la defensa; gestión pública; di-
rección y gestión logística; presupues-
tación y contratación; dirección y ges-
tión de proyectos; dirección y gestión 
de los programas de adquisición de la 
DGAM; y relaciones internacionales.

Al diseñar los contenidos del máster 
se ha puesto el énfasis en la necesidad 
básica de la DGAM, es decir, en la di-
rección y gestión de proyectos, y más 
específicamente, en la de aquéllos que 
caen bajo su responsabilidad, relaciona-
dos con los sistemas aéreos, navales, te-
rrestres o conjuntos. no obstante, para 
entender adecuadamente el marco en el 
que se efectúa esta labor, se presta espe-
cial importancia a dotar a los alumnos 
de una visión de conjunto de la políti-
ca de adquisiciones de sistemas, lo que 
incluye aspectos de política industrial e 
I+D, de la propia organización del Mi-
nisterio de Defensa, de los actores de la 
Administración General del Estado y 
de la industria involucrados y de la nor-
mativa sobre programas, inspecciones, 
seguridad…, así como a la logística y al 
ciclo de vida de los sistemas.

Dada la actual globalización del 
mundo, se abordarán también las  re-
laciones internacionales de la defensa 
en el ámbito del armamento, la interac-
ción con organismos e instituciones, y 
el comercio y la inversión exteriores. 
Se tratarán, asimismo, aspectos rela-
tivos a la presupuestación y contrata-
ción (pública en general, en el entorno 
de la defensa e internacional).

[      nacional      ]

INTEGRACIÓN
«El curso —asegura el general Juan 
Manuel García Montaño, director ge-
neral de Armamento y Material— su-
pone no sólo un salto cuantitativo, al 
pasar a 64 créditos, sino también cuali-
tativo, ya que se trata de consolidar un 
proyecto que la DGAM impulsa desde 
hace años, lo que hemos llamado comu-
nidad de programas, formada por personal 
de los Ejércitos y la Armada y del sec-
tor industrial de defensa, y en la que se 
pretende crear una unidad de doctrina 
y una misma cultura de gestión».

En dicha comunidad estará a partir 
de ahora representado el ámbito educa-
tivo, gracias al apoyo que se recibe del 
CUD-AGM, adscrito a la Universidad 
de Zaragoza en el actual modelo de en-
señanza de formación para los oficiales 
del Ejército de Tierra. La DIGEREM, 
en la que residen las competencias de 
enseñanza y formación del Departa-
mento, ha permitido materializar esta 
idea dando forma al Curso Superior de 
Gestión de Programas. 

Este curso capacitará a los alumnos 
militares para ejercer la dirección y la 

gestión de programas de adquisición 
de armamento y material para Defensa 
y ocupar puestos de responsabilidad 
en la DGAM; entre ellos, el de jefe de 
programa, para el cual será un requi-
sito imprescindible haber superado el 
curso. Se concibe, por tanto, como idó-
neo para orientar la trayectoria profe-
sional, especializando al personal en la 
segunda trayectoria en un área especí-
fica de gestión que demanda profundos 
conocimientos y preparación.

En cuanto al personal de la indus-
tria de defensa, el máster ayuda a de-

sarrollar la trayectoria profesional en 
los programas que llevan a cabo las 
principales empresas del sector. «Tene-
mos un gran interés —señala el general 
Juan Manuel García Montaño— en 
contar con candidatos cualificados del 
mundo de la empresa para cursar el 
máster, puesto que ello facilitará en un 
futuro la comunicación y la puesta en 
práctica de los procedimientos apren-
didos en la búsqueda de soluciones a 
problemas comunes».

Santiago F. del Vado
Fotos: Pepe Díaz

La superación del nuevo curso superior constituirá un 
requisito imprescindible para ser jefe de programa 

Juan Manuel García Montaño, director general de Armamento y Material, dialoga con 
tres de los componentes del equipo de implementación del curso.
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c u at r o  s e m a n a s

Pocas lluvias, altas 
temperaturas y un sig-
nificativo déficit hídrico 

acumulado. Ante esta reali-
dad, los expertos en incen-
dios forestales auguraron 
hace menos de un mes que 
este verano sería compli-
cado. Y no se equivocaron. 
Apenas se había presentado 
la Campaña 2017, en la que 
se informaba de los medios 
con los que cuenta España 
para luchar contra el fuego, 
cuando una buena parte de 
ellos tuvieron que ponerse 
en marcha para ayudar a 
nuestros vecinos de Portu-
gal. En  Pedrógão Grande 
64 personas perdieron la 
vida a causa de las llamas, la 
mayoría de ellos en la carre-
tera 236, cuando huían del incendio 
que amenazaba sus casas. 

A petición del gobierno de Portu-
gal, el 18 de junio, cuatro apagafue-
gos del 43 Grupo de Fuerzas Aéreas 
y 200 militares de la Unidad Militar 
de Emergencias se incorporaron a 
las tareas de extinción de ese grave 
incendio que mantenía activos varios 
frentes. La UME también desplazó12 
autobombas, dos vehículos nodriza, 
dos camiones cisterna y diversos 
equipos de mantenimiento y recupe-
ración. El despliegue además contó 
con una ambulancia con capacidad 
para soporte vital avanzado y diver-
sos sistemas de comunicación.

Apenas habían regresado de 
Portugal cuando se declaró otro gran 
incendio en Huelva que afectaba a 
los municipios de Moguer y Mazagón 
y avanzaba hacia el Parque Natural 

de Doñana. El fuego alcanzó a las 
instalaciones que el INTA tiene en el 
El Arenosillo que se ha visto bastan-
te dañado y, en estos momentos, no 
está operativo. En su extinción partici-
paron cinco apagafuegos del Ejército 
del Aire y 255 militares de la UME 
con 74 vehículos, entre ellos, 12 au-
tobombas, cuatro camiones nodriza y 
un bulldozer. Un helicóptero EC-135 
del Batallón de Helicópteros de Emer-
gencias del Ejército de Tierra colabo-
ró en labores de reconocimiento.

Por último, un tercer gran incendio 
entre Valencia y Castellón que ame-
nazaba el paraje natural de la Sierra 
Calderona, se dio por controlado el 30 
de junio tras arrasar 1.200 hectáreas. 
En su extinción participaron 126 efec-
tivos de la UME junto a los bomberos 
de los consorcios de las dos provin-
cias levantinas afectadas.

MEDIOS DE DEFENSA
Para la Campaña contra los in-
cendios forestales de este año, la 
UME dispone de 1.400 militares 
para la lucha directa contra el 
fuego. La unidad se desplegará 
temporalmente en aquellos des-
tacamentos que sean precisos 
en función del riesgo de incen-
dios. Tiene previsto hacerlo en 
Pontevedra, Mallorca, Ibiza, Me-
norca, Cáceres y Granada para 
poder desplazarse en menos de 
cuatro horas donde sea requeri-
da. En las islas Baleares, Ceuta 
y Melilla, el Ejército de Tierra 
prestará labores de apoyo hasta 
la llegada de la UME.

Defensa, además, desple-
gará de manera escalonada 13 
aviones CL 215-T y CL 415-T del 
43 Grupo de Fuerzas Aéreas en 

los destacamentos de Zaragoza, Po-
llensa, Albacete, Santiago, Salaman-
ca, Málaga, Badajoz y en su base 
principal de Torrejón de Ardoz.

Por su parte, el Batallón de Heli-
cópteros de Emergencias del Ejército 
de Tierra aporta dos EC-135 para 
tareas de mando y control y dos 
Cougar. La UME volverá a utilizar la 
Unidad Aeromóvil para ataque directo 
al fuego, mediante helibalde y para 
posicionar una unidad y depósitos de 
agua y poder luchar contra las llamas 
de noche y en zonas donde sea difícil 
el acceso de las autobombas.

Defensa también participa en la 
Campaña 2017 colaborando con la 
Xunta de Galicia en labores de pre-
vención a través de la operación Cen-
tinela Gallego. Para ello, unos 1.000 
militares se depliegan por más de 30 
municipios de dicha comunidad.  

Nacional

Incendios devastadores al inicio de la Campaña 2017
Las Fuerzas Armadas colaboran en los siniestros de Portugal, Huelva y Castellón
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por razones económicas, pasaron a reali-
zarse, hasta ahora, en el Cuartel General 
del Ejército (Madrid).

Durante su estancia en Barcelona, 
María Dolores de Cospedal visitó la ex-
posición temporal Ingenieros, soldados y 
sabios en el Gobierno Militar de la ciudad 
condal. La ministra manifestó que inicia-
tivas como estas son necesarias para la 
difusión de la cultura de la defensa y que 
«con la verdad de los hechos de la historia 
se sepa la aportación que el pueblo de Ca-
taluña ha hecho a la formación de España 
y del Ejército español».

Tras recorrer la muestra, la titular del 
Departamento reivindicó la importancia 
de «un intangible como es defender con 
la seguridad, con nuestra convicción y con 
nuestro modelo de convivencia, aquello en 
lo que creemos las sociedades democráti-
cas y que algunos nos quieren arrebatar: 
la libertad y la pluralidad». Y destacó que 
«las sociedades democráticas son aque-
llas que luchan por aquello que es de to-
dos, porque la unidad no está reñida con 
la pluralidad y la integración nos hace más 
fuertes a todos».

Personal militar
Reunión de las asociaciones 
profesionales y el Ministerio 

El pleno del Consejo de Personal de las 
Fuerzas Armadas se reunió el pasado 29 
de junio por segunda vez este año bajo la 
presidencia del subsecretario de Defensa, 
Arturo Romaní. Durante la cita se trataron 
30 asuntos. Siete de ellos, disposiciones 
del Ministerio y 23 propuestas de las aso-
ciaciones profesionales de miembros de 
las Fuerzas Armadas: la Asociación Pro-
fesional de Suboficiales de las FAS, Aso-
ciación Unificada de Militares Españoles, 

EL Rey Felipe VI, acom-
pañado de la ministra de 
Defensa, María Dolores 

de Cospedal, presidió el pasado 
26 de junio la clausura del XVIII 
Curso de Estado Mayor de la 
Escuela Superior de las Fuerzas 
Armadas en el Centro Superior 
de Estudios de la Defensa Na-
cional (CESEDEN). Durante el 
acto recibieron su diploma 119 
alumnos, 90 de ellos españoles 
y el resto procedentes de países 
aliados y amigos.

De los alumnos españoles que han realizado el curso, 15 
son del Ejército de Tierra, 33 de la Armada, 29 del Ejército del 
Aire, dos de los Cuerpos Comunes, ocho pertenecen a la Guar-

dia Civil, dos a la Policía Nacio-
nal y uno al Cuerpo Diplomático.

Además de entregar los di-
plomas, Don Felipe impuso la 
Cruz al Mérito Aeronáutico al 
número uno de la promoción, el 
comandante del Ejército del Aire 
Arturo Arribas Santiago. También 
entregó el certificado al destaca-
do entre los extranjeros, el co-
mandante del Ejército de Tierra 
francés Jean Dominique Montull 
—en la fotografía—.

En días posteriores, y hasta el 16 de julio, se llevaron a 
cabo las celebraciones de fin de curso en los distintos centros 
militares de formación de oficiales y suboficiales del Ejército 
de Tierra, la Armada y del Ejército del Aire.

Fin del año académico
El Rey clausura el curso de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas en el CESEDEN

Consejo Superior 
del Ejército
La cita estuvo presidida por la 
ministra en Barcelona

La ministra de Defensa, María Dolores de 
Cospedal, presidió el pasado 19 de junio la 
reunión del Consejo Superior del Ejército que 
tuvo lugar en el Palacio de Capitanía General 
de Barcelona. Este órgano se cita siete veces 
al año y tiene como misión asesorar al titular 
del Departamento y al jefe de Estado Mayor 
del Ejército. Hasta el año 2012, la reunión ro-
taba por diferentes ciudades españolas pero, 
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EL Mando de Defensa y Operaciones Aéreas (MDOA) ha llevado a cabo del 26 al 
30 de junio el ejercicio Eagle Eye para contribuir a las operaciones de vigilancia y 
seguridad en el archipiélago canario. Para ello, activó seis cazas F-18 del Ala 46 

del Ejército del Aire e integró una Unidad de Defensa Antiaérea del Ejército de Tierra y 
la fragata Álvaro de Bazán de la Armada.

Durante las maniobras se llevaron a cabo misiones aéreas defensivas en respuesta 
a incursiones y movimientos de aeronaves no identificadas. El objetivo del ejercicio era 
adiestrar y evaluar a los medios terrestres, navales y aéreos asignados al MDOA y, al 
mismo tiempo, mejorar la integración entre todos ellos.

En Eagle Eye participaron por parte del Ejército del Aire, además de los medios 
mencionados, Eurofighter del Ala 11, F-18 de las Alas 12 y 15, C-130 Hércules del Ala 
31, TM-11 de Guerra Electrónica del Grupo 47 y C-101 del GRUEMA. También formó 
parte del ejercicio el Grupo Norte de Mando y Control y el Grupo de Alerta y Control. 

El Ejército de Tierra, por su parte, aportó baterías de misiles Aspide, Mistral y Hawk 
y cañones 35/90, además de una unidad de transmisiones y 450 militares destinados a 
la protección de la fuerza.

Para maximizar el entrenamiento de las unidades, el MDOA hizo coincidir estas 
maniobras con el ejercicio del Ejército del Aire Sirio/Dacex. Organizado y dirigido por el 
Mando Aéreo de Combate, responsable de la preparación de las unidades aéreas de 
combate, apoyo al combate y del sistema de mando y control, en él se adiestró y evaluó 
el sistema de defensa aérea en la Península, Baleares y Canarias.

El Sirio/Dacex se desarrolló en tres etapas. La primera, de generación de fuerzas, 
una segunda, de ejecución de todas las misiones defensivas planeadas en respuesta a 
la crisis generada y, por último, el repliegue de todas las aeronaves y el personal.

Vigilancia y seguridad aérea
Ejercicio Eagle Eye en Canarias

Asociación de Tropa y Marinería Española, 
Asociación de Militares de Tropa y Marine-
ría y  Unión de Militares de Tropa.

Entre las disposiciones destacaron 
asuntos como el estatuto del Instituto de Vi-
vienda, Infraestructura y Equipamiento de la 
Defensa, las plantillas de escalas a extinguir 
y los militares de complemento, pruebas fí-
sicas para el personal de los Cuerpos Co-
munes y el número de asistentes a cursos 
de actualización para el ascenso.

Los reunidos también debatieron pro-
puestas de las asociaciones profesionales 
relativas a materias como los criterios de 
asignación de complementos retributivos, 
descripción de puestos de trabajo, requi-
sitos y plazos de convocatorias de promo-
ción interna, medidas para facilitar las in-
corporaciones al mundo laboral del perso-
nal militar y el control de bajas temporales.

Premios APDEF
Galardonadas las familias de las 
víctimas del Yak-42
La Asociación de Periodistas de Defensa 
entregó el pasado 3 de julio sus premios 
anuales. Al acto, celebrado en la Fundación 
Olivar de Castillejo, asistió el secretario ge-
neral de Política de Defensa, almirante Juan 
Francisco Martínez Nuñez. La Asociación 
de Familiares de Víctimas del Yak-42 fue 
galardonada con el premio Especial; el Tra-
yectoria fue para el general Francisco José 
Gan Pampols, responsable del Cuartel Ge-
neral de Alta Disponibilidad de la OTAN des-
de el pasado mayo y, anteriormente, jefe del 
Centro de Inteligencia de las FAS; y el pre-
mio Bernardo Álvarez del Manzano fue para 
el director del Instituto de Estudios Estraté-
gicos, general Miguel Ángel Ballesteros.

Fuerzas Armadas
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EL submarino Galerna ha finalizado su participación en la operación de la 
OTAN Sea Guardian en aguas del Mediterráneo y el estrecho de Gibraltar. 
Durante 43 días, los 61 miembros de la dotación han realizado labores de 

patrulla marítima para prevenir y luchar contra el terrorismo. Asimismo, han mo-
nitorizado posibles rutas de tráfico de armas. Una vez en su base de Cartagena, 
el Galerna ha sido inmovilizado para acometer la que será su quinta gran carena, 
prevista a partir del próximo 18 de julio.

Operación Sea Guardian 
El submarino Galerna ha patrullado 43 días en el Mediterráneo

Julio/Agosto 2017

de que había varias embarcaciones a la de-
riva cerca de la costa de Libia, a casi 100 
millas de donde se encontraba. Durante 
más de diez horas, la Victoria se encargó 
de coordinar las tareas de auxilio con otros 
buques que se encontraban en la zona y, 
entre todos, consiguieron rescatar a los 907 
migrantes que viajaban en nueve barcazas.

Antes de finalizar su participación en So-
phia, la Canarias coordinó el rescate de 526 
personas. Fue el 17 de junio y con ellas, la 
cifra de migrantes socorridos por este bu-
que durante los cinco meses de despliegue 
en el Mediterráneo ascendió a 3.561.

c u at r o  s e m a n a s

Rescates masivos 
en el Mediterráneo
La fragata Victoria sustituye a la 
Canarias en la operación Sophia
La fragata Victoria sustituyó el pasado 23 de ju-
nio a la Canarias en la operación Eunavfor Med 
Sophia de lucha contra los traficantes de perso-
nas en el Mediterráneo. Sin apenas tiempo para 
acoplarse a su misión, el buque español tuvo que 
intervenir para salvar la vida a 1.136 migrantes 
que navegaban a la deriva a bordo de barcazas. 

Los rescates se llevaron a cabo en dos ac-
tuaciones diferentes en tan sólo tres días. En la 
primera auxilió a 229 personas que se encon-
traban en peligro. Y poco después, el buque 
español recibió un aviso de socorro informando 

Misiones internacionales

Regreso de 
Australia
La fragata Cristóbal Colón finaliza 
su despliegue en Oceanía

La fragata Cristóbal Colón partió de la base 
australiana de Kuttabul, en Sidney, el pa-
sado 19 de junio rumbo a España. Finalizó 
así el despliegue de cuatro meses durante 
los cuales ha estado integrada en la Marina 
Real australiana adiestrando a más de 200 
marinos de ese país, el 90 por 100 de la 
tripulación que tendrá el destructor Hobart 
cuando entre en servicio antes de que fina-
lice el año y que es de la misma clase que 
la fragata española. Durante este tiempo, 
la Cristóbal Colón ha estado 80 días en la 
mar y ha navegado más de 26.000 millas 
náuticas. Además, la fragata ha realizado 
más de 20 ejercicios de tiro, 19 maniobras 
de aprovisionamiento en la mar y operacio-
nes de vuelo con diferentes tipos de heli-
cópteros de la Marina australiana. En total, 
ha maniobrado con más de 20 buques de 
Australia, Nueva Zelanda, Italia y Francia. 

El oficial de enlace australiano en la 
Cristóbal Colón, teniente de navío Christo-
pher Thornton, señaló que la fragata había 
proporcionado 2.500 días de adiestra-
miento individual en la mar. «Los marinos 
australianos han estado viviendo a bordo, 
trabajando codo con codo con sus colegas 
españoles y participando activamente en el 
gobierno del buque». 

Por su parte, el oficial de adiestramiento 
de la fragata, alférez de navío Joaquín Ga-
rat, destacó que la dotación española. ha  
adquirido «experiencias en áreas a las que 
normalmente no estamos acostumbrados».
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Inspección FACE 
en Ucrania
Realizada por un equipo 
liderado por la UVE

Un equipo multinacional liderado por cin-
co miembros de la Unidad de Verificación 
Española (UVE) realizó una inspección 
en Ucrania los días 30 y 31 de mayo en el 
marco del Tratado FACE (Fuerzas Armadas 
Convencionales en Europa). Junto a los 
españoles, en la misma participaron cuatro 
invitados de Eslovaquia, Italia, Portugal y 
Estados Unidos.

La inspección se llevó a cabo a la Em-
presa Estatal de Vehículos Acorazados 
Ucraniana dependiente del grupo estatal 
Ukroboronprom y dedicada a la fabricación 
de nuevos tipos de vehículos acorazados de 
producción propia destinados en su mayoría 
a la exportación. 

Esta factoría también se encarga de la 
reparación de los vehículos acorazados 
provenientes de la zona ATO (Operación 
Antiterrorista), en el este de Ucrania, donde 
se vive el conflicto que afecta fundamental-
mente a Donetsk y Lugansk.

Durante la visita a la empresa, los inspec-
tores llevaron a cabo un recuento de todo el 
material y, especialmene, de los vehículos 
acorazados —en la fotografía—.

España ya realizó una evaluación el pa-
sado mes de mayo, en virtud del Documento 
de Viena, en la zona de Odesa y, en lo que 
va de año, ha participado en otras tres activi-
dades con oficiales y suboficiales de la Uni-
dad de Verificación integrados en equipos 
liderados por otros países.

EM
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Personas

L estado Mayor conjunto

EL almirante Francisco javier González-Huix 
es el nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto 

de la Defensa. Hasta su nombramiento, era ase-
sor del jefe de Estado Mayor de la Armada y a lo 
largo de su carrera profesional ha sido el coman-
dante del submarino Tramontana, del dragaminas 
Odiel, de la fragata Santa María y de la Flotilla de 
Submarinos. También ha estado al frente del Es-
tado Mayor del Cuartel General Marítimo de Alta 
Disponibilidad y ha ocupado diferentes destinos 
en los cuarteles generales de la Alianza Atlántica 
en Nápoles y en la base de Norkfolk.

En su toma de posesión, el nuevo JEMACON estableció como objetivo de 
su mandato «hacer cosas», pero preguntándose si «¿Estamos haciendo las 
cosas adecuadas?» y, si es así, «¿las estamos haciendo adecuadamente?». El 
almirante señaló que si la respuesta a esta segunda pregunta también resulta 
afirmativa «entonces nos estamos convirtiendo en motor de transformación».

Premios Ejército 
del Aire 2017
Quince galardonados en las 
distintas modalidades
El Patio de Honor del Cuartel General del 
Aire fue el escenario de la entrega de los 
Premios Ejército del Aire el pasado 22 de 
junio. Quince fueron los galardones entrega-
dos en una ceremonia a la que asistieron la 
ministra de Defensa, María Dolores de Cos-
pedal, el jefe de Estado Mayor del Ejército 
del Aire, general del aire Javier Salto, y el 
subsecretario de Defensa, Arturo Romaní.

En la modalidad de Pintura, el premio fue 
para Alexksandra Stpien por su obra Vigilia; 
en la de Aeromodelismo, para Francisco Ja-
vier Ramírez por EF-18M Hornet; y en la de 
Aeromodelismo Infantil, para Alejandro Co-
lomer. La Mejor Colección de Fotografía fue 
Sacando Músculo del cabo Sergio Ruiz; la 
Mejor Fotografía, Pequeño –gran– agresor 

de Fernando Yubero; y la Mejor Fotografía 
de Interés Humano, Lluvia en las alas de Ma-
nuel Lorenzo. En la categoría de Vídeo Aero-
náutico, el premio ha sido para Ricardo Pé-
rez Iruela —en la fotografía— por Alcemos 
el vuelo y en la de Creación Literaria para el 
capitán de navío Luis Mollá por Alas de án-
geles. El premio Plus Ultra de Excelencia en 
el Deporte ha sido para el general Francisco 
González-Espresati y el de Investigación Ae-
roespacial Universitaria para Fernando Agui-
rre. La Fundación Cielos de León recibió el 
Premio de Promoción de la Cultura Aeronáu-
tica y los alumnos del Colegio Buen Pastor 
de Sevilla, el trofeo Aula Escolar. La Revista 
de Aeronáutica y Astronáutica premió al tcol. 
Francisco Javier Martín, al comandante An-
drés Moral y al capitán José Luis Gutiérrez.
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El vuelo del 
coloso

El futuro del 
transporte aéreo 

táctico europeo surge 
entre las nubes en 
el cielo aragonés. 

Majestuoso, exhibe 
su culturista fuselaje 

gris de 42 metros 
de envergadura 
impulsado por 

cuatro motores turbo 
propulsores con hélices 

de ocho palas. Desde 
finales del pasado mes 
de diciembre el primer 

A400M entregado 
al Ejército del Aire, 
el T.23-01, dispone 

de hangar propio en 
el Ala 31 de la base 
aérea de Zaragoza. 

Allí aguarda la llegada 
de otros trece gigantes 
alados que, a lo largo 

de los próximos seis 
años, sustituirán a 

los veteranos C-130 
Hércules en las 

misiones de transporte 
de personal y 
cargamento.

J.L. Expósito

Fotografía: 
Pepe Díaz
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Hace 25 años, en 1992, 
en La Virgen del camino 
(León) abrió sus puertas 
la academia Básica del 

aire, un centro de formación por don-
de han pasado, desde entonces, 4.200 
suboficiales del Ejército del Aire.

Las celeraciones del 25ª aniversario 
de este centro de enseñanza finalizaron 
el pasado 12 de junio con un acto ins-
titucional presidido por el Rey Felipe 
VI. al mismo asistieron, entre otras au-
toridades civiles y militares, la ministra 
de Defensa, María Dolores de cospe-
dal, el jefe de Estado Mayor del Ejér-
cito del aire, general del aire Javier 

el Rey preside la celebración del 
aniversario de la academia Básica del 
aire en La Virgen del camino, León

Salto, el director de la academia, coro-
nel Juan Ángel Treceño, el presidente 
de la Junta de castilla y León, Juan 
Vicente Herrera, y el subsecretario de 
Defensa, arturo Romaní.

a su llegada, el Rey presenció un 
desfile del Escuadrón de Alumnos y, 
tras ser informado sobre las activida-
des de la academia, pidió a los respon-
sables y alumnos del centro que man-
tengan «el espíritu de entrega y servicio 
a españa» que ha marcado su historia. 
asimismo, Don Felipe elogió el esfuer-
zo y la preparación de los suboficiales 
a los que calificó como «una pieza fun-
damental» del Ejército del Aire y alabó 

el modelo de formación de la academia 
que está «en cambio permanente» para 
poder servir a España a través de los 
militares que pasan por sus aulas.

La ministra de Defensa también en-
salzó el papel relevante de esta acade-
mia a la que calificó como «cuna de la 
aviación española» y como «referente 
indiscutible» en la formación del per-
sonal del Ejército del Aire. Y se refirió 
a los suboficiales como «piezas impres-
cindibles en la profunda transforma-
ción que las Fuerzas armadas han 
experimentado en estos últimos años». 
cospedal destacó «la labor callada y 
constante de nuestros militares» que es 
vital para «asegurar el bienestar y fu-
turo de nuestra sociedad». La ministra 
instó a la academia a «seguir mirando 
al futuro» para «tener al mejor subofi-
cial posible».

el general del aire Javier Salto, por 
su parte, habló de la capacidad para 
conjugar «tradición e innovación» de 
la academia en un momento en el que 
las Tecnologías de la Información y la 
comunicación «han cambiado la im-
portancia del Ejército del Aire dentro 
de cualquier ejército». 

Un día antes de este acto institucio-
nal se celebró en el aeródromo militar 

Veinticinco años 
formando 
suboficiales

[     fuerzas armadas     ]
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de La Virgen del camino un festival 
aéreo al que asistieron unas 55.000 per-
sonas y en el que participaron aviones 
y pilotos civiles y militares de distintos 
países. comenzó a las diez de la maña-
na con una demostración de la escua-
drilla de Honores del Ejército del Aire y 
las maniobras de algunos pilotos, entre 
ellos Jorge Macías, campeón de espa-
ña de vuelo acrobático. 

Los helicópteros de ataque Tigre, los 
aviones de combate F-18 y Eurofighter así 
como los de despegue vertical Harrier de 
la armada fueron algunas de las aero-
naves más aplaudidas, junto a las patru-
llas Aspa y Águila. Entre otros, también 
surcaron los cielos de León, algunos de 
los aviones clásicos de la Fundación In-
fante de Orleans.

Las celebraciones del cuarto de siglo 
de historia de la academia incluyeron 
actividades como desfiles, exposiciones 
y conciertos de música organizadas 
por el centro de formación.

ENSEÑANZA DE VALORES
en las aulas de la academia Básica 
del aire se forma a los alumnos en los 
principios constitucionales y en las ca-
racterísticas de las Fuerzas armadas. 
También se les capacita profesional-
mente y se les habilita para adecuar 
permanentemente sus conocimientos 
al desarrollo de la ciencia y técnica y 
así cumplir con los fines asignados al 
Ejército del Aire. 

además de formación militar, los fu-
turos suboficiales reciben la enseñanza 
técnica necesaria para obtener un Tí-
tulo de Técnico Superior en Forma-
ción Profesional del sistema educativo 
general. Para ello, se han firmado dis-
tintos convenios de colaboración e in-
tercambio con la Universidad de León. 

esta titulación de Formación Pro-
fesional la cursan en la academia du-
rante los dos primeros años de carrera. 
Pueden elegir entre Mantenimiento 
aeromecánico o Sistemas de Teleco-
municaciones e Informáticos. 

en el tercer año, su formación va-
ría en virtud de la especialidad militar 
elegida. Si se han decantado por Man-

La patrulla acrobática Aspa en el festival aéreo de León. Debajo, acto institucional 
que puso fin a las celebraciones por el 25º aniversario de la Academia.

tenimiento Operativo, continúan en 
la Básica; si han elegido Protección y 
apoyo a la Fuerza, se trasladan a la 
Escuela de Técnicas de Seguridad, 
Defensa y Apoyo, en la base aérea de 
Zaragoza. Los de Control Aéreo y Sis-
temas de Información y Telecomunica-
ciones, por su parte, se preparan en la 

Escuela de Técnicas Aeronáuticas en 
la base aérea de Torrejón (Madrid).

Después de estos tres años de inten-
sa formación, los alumnos reciben el 
título civil y son promovidos al empleo 
de sargento ingresando en la escala de 
Suboficiales del Ejército del Aire.

Elena Tarilonte

En la Academia Básica del Aire se han licenciado 4.200 
suboficiales agrupados en 24 promociones
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La Brigada Aragón I se adiestra por primera vez con todas 
sus unidades al completo en el ejercicio Isla Mínima

LA recién creada Brigada 
Aragón I ha desplegado 
la mayor parte de sus ca-
pacidades tácticas en el 
ejercicio Isla Mínima que 

se desarrolló entre el 2 y el 9 de junio, 
con una participación de 2.000 mili-
tares, en diferentes espacios, entre el 
Pirineo oscense y el Centro 
de Adiestramiento San Gre-
gorio, en Zaragoza. Han sido 
las primeras maniobras con 
la participación de práctica-
mente todos los efectivos que 
forman la Aragón I desde que 
adoptó esta denominación y 
su nueva composición orgá-
nica, el pasado 1 de enero. 

En el ejercicio, ambientado 
en un escenario de guerra hí-
brida, se emplearon unidades 
ligeras, de carros, mecaniza-
das, de Montaña y de Caba-
llería de la propia Brigada, 
reforzadas por unidades de 
Guerra Electrónica, defensa 
NBQ, Ingenieros, así como 

el apoyo aéreo de aviones del Ejército 
del Aire y dos equipos JTAC (siglas en 
inglés de Controlador de Ataque Termi-
nal Conjunto) del Ejército de Tierra.

«He podido comprobar sobre el te-
rreno que somos capaces de asumir, 
con garantía de éxito, diferentes mi-
siones en un amplio espectro de esce-

narios», asegura el jefe de la Brigada, 
general José Luis Sánchez Martínez-
Falero. La Brigada bajo su mando de-
pende de la División San Marcial y es 
resultado del proceso de transforma-
ción del Ejército de Tierra que ha esta-
blecido una estructura más adaptable 
y flexible articulada en ocho Brigadas 

Orgánicas Polivalentes. La 
Aragón I se ha constituido 
sobre la base de la Brigada 
de Caballería Castillejos II, 
incorporando unidades de la 
Jefatura de Tropas de Mon-
taña ubicadas en el Pirineo.

Con sede principal en 
Zaragoza, actualmente la 
Brigada consta de Cuartel 
General, Batallón de Cuartel 
General I, Regimiento Aco-
razado Pavía nº 4, Regimien-
to de Infantería Galicia nº 64 
de Cazadores de Montaña 
(Jaca, Huesca), Regimien-
to de Infantería Arapiles nº 
62 (Barcelona y San Cle-
mente de Sasebas, Gerona), 

ESTRENO OPERATIVO

Helicópteros Cougar de 
las FAMET apoyan a los 
efectivos del Regimiento 
de Artillería de Campaña 

nº 20 en el campo de 
maniobras. 

Las unidades de Infantería mecanizada de la Brigada Aragón I 
se han dotado con carros Leopardo 2E y blindados Pizarro.
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Regimiento de Artillería de Campaña 
(RACA) nº 20, Batallón de Zapadores 
I y Grupo Logístico I.

FUERZAS DE LA UE
Desde este mes de julio, la Brigada 
Aragón I aporta el mayor número de 
personal y medios al Battle Group Pac-
kage de la Unión Europea, el cual está 
liderado por el Cuartel General de la 
División San Marcial. Las tareas de 
planeamiento y preparación se inicia-
ron en 2016 y han continuado en el 
primer semestre de este año con nume-
rosos ejercicios de certificación, como 
el Quick Lion, el pasado mes de mayo. 

Arriba, una fase del ejercicio en San Gregorio. Debajo, personal de la unidad NBQ descontamina un carro de combate. A la dcha. 
soldados del batallón Pirineos embarcan en un Chinook durante un ejercicio de certificación del Battle Group de la UE.

«A partir de ahora, y hasta finales de 
año, el EUBG II-17 está en fase de dis-
ponibilidad para ser empleado donde 
la UE determine», explica el general 
Martínez-Falero. Unos 1.200 efectivos 
conforman la agrupación táctica de In-
fantería, la unidad de maniobra prin-
cipal del Battle Group. La mayor parte 
de sus medios —incluidos logísticos, 
de zapadores y de artillería antiaé-
rea— los aporta el Regimiento Galicia 
nº 64, cuyo batallón Pirineos constituye 
el grueso del contingente. 

El jefe de la Brigada Aragón I apun-
taba otro futuro reto de la unidad en 
el exterior: «En mayo de 2018 está 

previsto que despleguemos en Líbano, 
en la misión de Naciones Unidas UNI-
FIL, después de completar una fase es-
pecífica de adiestramiento que comen-
zaremos el próximo noviembre». 

Por otra parte, la Brigada está reci-
biendo el mismo tipo de medios acora-
zados y mecanizados —los carros Leo-
pardo 2E y los VCI Pizarro— que se han 
desplegado en la operación Presencia 
Avanzada Reforzada, en Letonia, por lo 
tanto, en un horizonte más lejano, si se 
determinara, la Aragón I podría partici-
par en dicha operación.

Víctor Hernández
Fotos: Bg. Aragón I

Numerosas unidades de la Brigada Aragón forman parte del 
Battle Group de la Unión Europea este segundo semestre

[      fuerzas armadas      ]
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Los miembros de la unidad 
de embarcaciones, de azul, 
y del Equipo Naval de Playa, 
mimetizados, en el dique 
del Castilla antes de su 
inundación.
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Movimiento  
buque-costa

[    reportaje    ]

El Grupo Naval de Playa proyecta y conduce a tierra 
a las fuerzas de Infantería de Marina embarcadas  

en los buques anfibios 

La bandera amarilla clavada en la arena por el señalero indica que la embarcación LCM ha alcanzado el punto de varada 
correcto y puede ser arriada su rampa para que salten a tierra firme los miembros de una compañía de Infantería de Marina.  
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El patrón de una de las dos embarcaciones LCM 1E que participan en la primera ola del desembarco conduce a la costa, procedente del   Castilla —abajo, izquierda—, a los 
miembros del Equipo Naval de Playa —abajo, derecha—, distinguidos del resto de la fuerza por el brazalete de color azul que   lucen en sus antebrazos. 
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[    reportaje    ]

Carros de combate 
Leopardo 2E 
durante las 
maniobras en 
el centro de 

La línea del horizonte vira 
a babor y a estribor, se 
eleva hacia el cielo y se 
zambulle en la mar de 
manera caprichosa tras 

el enorme portalón abierto a popa del 
buque de asalto anfibio Castilla. a la 
marejada en el exterior se suman los 
efectos de la operación de lastrado 
dentro del barco para la puesta a flote 
de cuatro lanchas de desembarco LCM 
1E varadas en el dique de 65 metros de 
largo, 15 de ancho y dos de calado. La 
entrada progresiva de agua acentúa el 
continuo vaivén que soporta el perso-
nal a bordo de ellas. La orilla ocre que 
oscila ante sus ojos en lontananza sin 
aparente control es la playa de El Cho-
rrillo de la base Naval de Rota (Cádiz), 
destino de un batallón reforzado de In-
fantería de Marina —alrededor de 350 
hombres y mujeres— y una treintena 
de vehículos.

Que arriben 
con éxito a la cos-
ta depende de la 
labor del Grupo 
Naval de Playa, 
para muchos una 
unidad muy poco 
conocida, que no 
pertenece a la do-
tación del buque 
ni tampoco a la 
fuerza de desem-
barco, pero que se 
mimetiza integrada en esta última para 
llevar a sus componentes a suelo firme 
desde mar abierto garantizándoles los 
mejores puntos de varada y que conti-
núen su progresión en tierra. 

El grupo actúa dividido en dos sec-
ciones con cometidos distintos, aunque 
complementarios. Por una parte inter-
viene el Equipo Operativo de Movi-
miento Buque-Costa, «encargado del 
tránsito de las tropas y su material a 
bordo de las LCM», explica su jefe, el 
alférez de navío Julio Gil. Por otra, el 
Equipo Naval de Playa trabaja en la 
orilla «realizando el guiado terminal de 
las lanchas hacia los puntos de arribado 
tras el balizamiento del área de opera-
ciones», señala el teniente de navío Ni-
colás Cañedo, al mando de la unidad. 

Los nueve hombres que acompa-
ñan a este oficial en la lancha y los 

otros cuatro de su dotación, esperan 
impacientes la hora H, el comienzo del 
desembarco de las tropas que alcanza-
rán de manera sucesiva a lo largo de 
las próximas tres horas la playa de El 
Chorrillo. Lo harán distribuidas en sie-
te «olas», el número de movimientos 
desde el buque a la costa que realiza-
rán, de dos en dos, las cuatro LCM. Es 
la operación estrella del ejercicio FLO-
TEX 17, uno de los más importantes de 
la armada española. Su última edición 
tuvo lugar el pasado mes de junio en 
aguas del Golfo de Cádiz y otros pun-
tos del litoral español próximos a am-
bos lados del Estrecho de Gibraltar.

En las maniobras participaron 29 
buques de superficie y un submarino. 
Entre ellos, el anfibio portaaerona-
ves Juan Carlos I, además del Castilla. 
Estos dos barcos, junto al también de 
asalto anfibio Galicia, constituyen el 

Grupo de acción 
Naval 2, en el que 
se integra, a su 
vez, el Grupo Na-
val de Playa. En 
mar abierto, es-
tas tres «ciudades 
flotantes» consti-
tuyen la base de 
operaciones de los 
93 marinos —un 
capitán de corbeta 
al mando de cinco 
oficiales, 15 sub-

oficiales y 71 de marinería— que con-
forman la actual plantilla de la unidad.

PROYECCIÓN A TIERRA
El Equipo Operativo de Movimiento 
Buque-Costa es la unidad responsa-
ble de la maniobra anfibia que, en los 
últimos diez años, desde la entrada en 
servicio de las LCM 1E, ha mejorado 
muchísimo. «La diferencia es abis-
mal», asegura el cabo primero Manuel 
amador García, patrón, al referirse a 
las antiguas lanchas americanas. «Por 
ejemplo, hemos pasado de una veloci-
dad máxima de ocho nudos en vacío 
que bajaba a cinco cargada, a los 20 y 
12 respectivos de las nuevas».

«La dotación de una LCM cuenta 
con un patrón encargado de la navega-
bilidad de la embarcación y de las co-
municaciones a bordo, tanto con el bu-

La maniobra 
anfibia es 

responsabilidad 
de la unidad de 
embarcaciones

El patrón de una de las dos embarcaciones LCM 1E que participan en la primera ola del desembarco conduce a la costa, procedente del   Castilla —abajo, izquierda—, a los 
miembros del Equipo Naval de Playa —abajo, derecha—, distinguidos del resto de la fuerza por el brazalete de color azul que   lucen en sus antebrazos. 



El teniente de navío Nicolás Cañedo, junto a su operador radio, el cabo primero 
Robledo, se comunica con el patrón de la LCM durante la maniobra de aproximación. 

[    reportaje    ]
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Una vez arriada la rampa 
de la lancha, la salida de 
los vehículos y del personal 
es responsabilidad de la 
Organización de Movimiento 
en Playa.

que del que parte, como con el perso-
nal del Grupo desplegado en la playa», 
afirma el alférez de navío Gil. Junto al 
patrón navega en el puente de mando 
un mecánico. «Representa el primer 
escalón de mantenimiento a bordo de 
la lancha», dice el jefe de la unidad de 
embarcaciones. a ellos se suma el bi-
nomio proel-popel que trabajan en la 
cuna (la cubierta) como responsables 
de la estiba de la carga, las salidas y en-
tradas de la lancha y del arriado de la 
rampa, entre otras funciones.

El primero García hace oír su voz 
en las entrañas del Castilla, sobrepo-
niéndose a los continuos crujidos pro-
venientes del muelle de amarre de las 
LCM conforme se llena de agua. Es la 
primera fase del desembarco, caracte-
rizada por el sonido estridente y metá-
lico que provocan los golpes de las em-
barcaciones entre sí o contra el mam-
paro central del dique y sus laterales.

Una vez anegado, los componentes 
de la primera ola del desembarco espe-
ran impacientes a que el semáforo que 

cuelga del techo del hangar pase del 
rojo al verde. Cuando por fin se produ-
ce el cambio de color, la atmósfera en el 
interior se espesa —«¡avante toda!»— 
con el humo que provocan los motores 
de las LCM en su salida. 

La sensación de ahogo es momen-
tánea. Enseguida la avanzadilla de la 
operación respira el aire fresco de la 
brisa marina, a cuatro millas de la cos-
ta, en el punto de reunión de las cuatro 
embarcaciones donde permanecerán 
un tiempo haciendo la «pescadilla» 
(en círculos) antes de alcanzar la línea 
imaginaria de inicio de desembarco (la 
LOD, Line of Deaperture), el corredor 
que les llevará a tierra. 

La hora H del desembarco tiene lu-
gar cuando la marea comienza a subir, 
y finaliza al alcanzar su punto más ál-
gido, la pleamar. «Normalmente dura 
seis horas», dice el cabo mayor Ge-
rardo Castroagudín, supervisor sobre 
el terreno de la labor que realizan los 
señaleros. «Es el tiempo de que dispo-
nemos para trabajar», resalta.

EN LA ORILLA
Los miembros del Grupo Naval de Pla-
ya no viajan solos a bordo de la LCM. 
Junto a ellos se encuentran también 
los componentes de la Organización de 
Movimiento en Playa de la Infantería 
de Marina. «Nosotros metemos las em-
barcaciones», dice el teniente de navío 
Cañedo. «Una vez varadas y abiertas 
las rampas, la OMP es la encargada de 
crear la columna de vehículos y de per-
sonal, autorizando su salida de la lan-
cha de manera segura», concluye. 

El Equipo Naval de Playa realiza el guiado terminal de las 
embarcaciones hasta los puntos de varada y baliza la zona
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Uno de los momentos más críticos 
para el equipo de Cañedo es «el rele-
vo en la playa, lo más rápido posible, 
de los componentes de la compañía de 
Identificación y Adquisición de Blan-
cos de Infantería de Marina», destaca 
el sargento antonio Silvera, segundo 
del teniente de navío Cañedo.

Esta unidad —más conocida por sus 
siglas en inglés, TaR (Target acquisi-
tion and Reconnaissance)—, alcanza la 
costa horas antes del inicio del desem-
barco por medio de lanchas neumáti-
cas o helicópteros. «Con ellos compro-
bamos que los puntos de varada que 
han determinado son los correctos —o, 
si no es así, los corregimos— y que las 
vías de salida de los vehículos desde las 
barcazas son las adecuadas». al mismo 
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tiempo, los señaleros comprueban las 
coordenadas para el balizamiento per-
fecto de la zona de operaciones. 

«El ancho de la playa para el desem-
barco es de cien metros, establecien-
do una distancia de seguridad entre 
embarcaciones de 25 o 30», explica el 
mayor Castroagudín, supervisor de los 
señaleros y enlace entre las LCM y su 
inmediato superior, el sargento Silvera. 

«altura de la ola, 0,2 metros; tipo, 
derramante; corriente, mínima; veloci-
dad del viento, cinco nudos; dirección, 
sureste», apunta en su informe de me-
teorología y de estado de la playa el 
cabo Manuel Jesús de la Vega, cuyo 
contenido, varíe o no, debe ser enviado 
cada hora al Centro de Información y 
Combate del Castilla. «Hoy es un día 

de playa», dice; «totalmente plana», 
añade el sargento Silvera; «nada que 
ver con nuestra temporada alta, los 
meses de noviembre a marzo a las dos 
de la madrugada», concluye el cabo 
mayor Castroagudín mientras los dos 
señaleros agitan al viento sus banderas 
amarillas guiando a las LCM durante 
su aproximación a tierra. 

«La guerra anfibia es muy específi-
ca», indica la sargento Isabel Godoy, 
supervisora de dique y patrón de LCM. 
«Solo nos fijamos en la llegada de los 
infantes de Marina, pero detrás de un 
desembarco hay todo un proceso de 
carga, supervisión, movimiento buque-
costa y, guiado hasta la playa». 

J.L. Expósito
Fotos: Pepe Díaz
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El mEjor amigo 
del cabo germán

Nick es un perro, un 
pastor belga Malinois 
de seis años especia-
lizado en búsqueda y 
rescate de cadáveres. 

El cabo Germán Pérez Lorenzo es su 
guía. Es difícil ver al uno sin el otro, 
siempre juntos desde que, hace tres 
años, el cabo lo recogiera en la Escue-
la cinológica de la Defensa (Madrid) 
y lo llevara al destacamento Los Rodeos 
(Tenerife), a la Unidad de intervención 
de Emergencias Naturales de canarias 
perteneciente al BiEM ii de la UME. 

El pasado 29 de mayo los dos hi-
cieron juntos el camino de vuelta a la 
capital de España para recibir, en el 
centro Militar canino de la Defensa, 
el premio al Perro del Año 2016, un galar-
dón que reconoce a Nick como el me-
jor entre todos los que cumplen misión 
en las Fuerzas y cuerpos de Seguridad 
del Estado. 

El vínculo entre guía y perro tras-
ciende el ámbito profesional; tanto que 
cuando el cabo Germán Pérez habla de 
su compañero no lo duda: «Nick es mi 
amigo».

—Este premio otorgado a Nick tam-
bién es un poco suyo ¿no?
—Es de los dos y de la UME en gene-
ral. Es el reconocimiento al esfuerzo de 
muchos años para estar preparados y 
actuar en el momento indicado. Había 
muchos perros seleccionados que tam-
bién eran merecedores del galardón. 
Pero se lo han dado a Nick y estamos 
muy contentos.

—En la concesión de este galardón se 
ha tenido en cuenta la búsqueda y el 
rescate de las víctimas del derrumbe 

[    perfil    ]

Un pastor belga de la UME especializado en localizar 
cadáveres, premio al Perro del Año 2016
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ba destinado en Las Palmas, en el otro 
destacamento que la UME tiene en las 
islas. Allí empecé a entrenar con perros 
de búsqueda y rescate de vivos, aunque 
haciendo de víctima. cuando llegué a mi 
actual destino, como ya venía con expe-
riencia, me dieron mi primer ejemplar.

—¿Cuánto tiempo requiere un perro 
para ser un buen rescatador?
—Depende, pero un perro normal es-
taría al 100 por 100 en un año. Nick, 
con seis años, está más que formado.

—¿Y hasta cuándo podrá trabajar?
—Por ley lo tiene que dejar al cumplir 
ocho años. Aunque el perro esté física-
mente perfecto, se le da de baja.

—¿Qué pasará con Nick cuando lle-
gue ese momento?
—Yo ya tengo un perro, Trol, con el que 
había trabajado anteriormente. Tuvo que 
jubilarse por una compresión medular; 
se había quedado inválido y me lo llevé 
a casa. Después de mucha rehabilitación 
y gracias al apoyo de mis compañeros y 
de la UME, hoy puede caminar. Y con 
Nick… pues supongo que tendrá que 
haber un espacio en mi casa para él.

Elena Tarilonte
Fotos: Hélène Gicquel

de un edificio en Los Cristianos en 
mayo del pasado año. ¿Cómo fue?
—Nick localizó a los siete fallecidos en 
ese accidente. Fueron tres días de un 
trabajo frenético, casi no dormimos en 
ese tiempo, porque era el único perro 
disponible en ese momento en canarias 
entrenado para encontrar cadáveres. El 
trabajo pudimos sacarlo adelante gracias 
a la labor de mi equipo, de mis compa-
ñeros, que estuvieron pendientes en todo 
momento de que no nos faltara agua, 
comida y algo de descanso. Mi jefe tam-
bién tuvo un papel importantísimo en 
ese rescate porque tomó las decisiones 
adecuadas a la hora de sugerirnos que 
empezáramos la búsqueda por una zona 
determinada y no se equivocó. Fue un 
trabajo perfecto.

—Cuando usted habla de su trabajo, 
siempre lo hace en plural, como si 
Nick y usted fueran sólo uno… 
—Desde que lo recogí y nos empeza-
mos a conocer establecimos un vínculo 
muy, muy fuerte. Está a la vista que 
sólo quiere estar conmigo y eso es bue-
no porque hace las cosas, no porque yo 
le obligue, sino por esa unión que te-
nemos. Siempre digo que este perro es 
muy mío porque cuando me escucha, 
me siente y me huele, está tranquilo. 
No se comporta igual con el resto de 
personas. De momento, sólo realiza 
rescates conmigo; es mi perro y sólo 
admite mis órdenes.

—¿Cómo es el entrenamiento diario?
—Todos los días salimos a correr, unos 
30 ó 40 minutos. Después le damos 
un poco de agua y empezamos con la 
instrucción para lo cual nos vamos a 
zonas de escombros o grandes áreas. 
Allí le escondemos una sustancia pre-
parada en el laboratorio, un pseudoo-
lor, para que practique la búsqueda de 
cadáveres. Finalmente, le hacemos «el 
mantenimiento», es decir, le damos de 
comer, le limpiamos y cepillamos.

—¿Qué características definen a un 
buen perro de rescate?
—Debe tener mucho carisma, ser acti-
vo, ágil, con mucho olfato, que le gus-
te el trato con los humanos y que sea 
fuerte tanto física como mentalmente. 
cuando trabajamos con estos perros 
les tenemos que quitar sus fobias, en-
frentarles a las pequeñas cosas que les 
dan miedo. Para ello, les hacemos tra-

bajar con ruido, tráfico, y mucha gente 
alrededor. cuando te ofrecen un perro 
te pueden decir que es un animal mag-
nífico pero nosotros tenemos que com-
probar que realmente vale para este 
trabajo. Y eso lo vamos viendo durante 
los primeros meses.

—¿Se ha descartado a algún perro?
—Nosotros no. Siempre hemos tirado 
para adelante con todos los que nos han 
llegado y nos han dado buenos resultados.

—Antes de llegar a la UME, hace 
ocho años, ¿tenía alguna experiencia 
con perros? 
—No, aunque lógicamente me gustaban. 
Pero en estos años he hecho muchos 
cursos. Antes de venir a Tenerife esta-

LA medalla que le acredita como 
Perro del Año 2016, ya luce colga-
da del cuello de Nick. Un galardón 

concedido, en gran parte, por su trabajo 
en la localización de las víctimas morta-
les producidas por el derrumbe que tuvo 
lugar en Los Cristianos (Tenerife) en 
mayo del pasado año. Un rescate que 
ya fue reconocido a principios de 2017 
por el Colegio Oficial de Veterinarios de 
Madrid. Entonces le entregaron el premio 
Bienestar Animal para destacar su exce-
lente actuación durante los tres días que 
duró la búsqueda y el rescate de los fa-
llecidos, la precisión de sus marcajes, su 
resistencia —el cansancio no interfirió en 
su efectividad—, su madurez y su sobre-
saliente preparación que le permitió esta-
blecer, sin ninguna duda y sin que le dis-
trajeran el resto de olores de la zona, el 
lugar donde se encontraban los cuerpos.

Los premios de un 
gran rescatador

Nick presta sus 
servicios desde 

hace tres años en el 
destacamento Los 
Rodeos (Tenerife) 

de la UME
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trecha colaboración con la industria, 
que provee los equipos y sistemas ne-
cesarios para que la Defensa llegue a 
buen fin. Y lo hace, desde mi humilde 
opinión, de manera excelente», puesto 
que todas estas ventajas se trasladan al 
progreso del conjunto de la sociedad.

Por lo tanto, Cospedal resaltó que 
«el Ministerio de Defensa se ha pro-
puesto solventar los problemas gene-
rados a lo largo de los años, y lo va a 
hacer con transparencia y rigor tanto 
en la identificación de las necesidades 

operativas de nuestros ejércitos como 
también en la ejecución de los progra-
mas presupuestarios», al mismo tiempo 
que puso en valor «el esfuerzo realiza-
do por el sector» durante los años de 
crisis económica. 

Cospedal destacó el peso económico 
de la industria de Defensa, Aeronáuti-
ca, Seguridad y Espacio, con una cifra 
global de negocio en 2016 de 10.700 
millones de euros, un crecimiento del 
10,2 por 100 y 55.800 profesionales de 
alta cualificación empleados. «Estos 
números denotan que se está haciendo 
un excelente trabajo, que el sector está 
comprometido con el futuro de España 
y, por tanto, su desarrollo debe ser una 
apuesta estratégica». 

La ministra de Defensa añadió que 
«España ha pasado de ser un mero 
usuario de sistemas a planear, desa-
rrollar, ejecutar y operar sistemas de 
armas complejos, de manera autónoma 
o en conjunción con nuestros socios 
europeos. Esta autonomía para decidir 
lo que necesitamos, dónde lo desplega-
mos y cómo lo hacemos es fundamental 
ya que crea también un tejido empresa-
rial competitivo». 

INVITADOS
El presidente de la CEOE, Juan Ro-
sell, fue el encargado de inaugurar la 
Asamblea, que contó con la presencia 
del director general de Industria y el 
director general de Armamento y Ma-
terial, entre otros representantes del 
CDTI, ICEX, instituciones, embaja-
das y Fuerzas Armadas. El presidente 
de la CEOE apeló a la necesidad de 
«construir una Europa fuerte que fun-
cione en lo político, en lo económico y 
en lo social», destacando que España 
está viviendo un momento importante. 

A continuación, el presidente de 
TEDAE, Adolfo Menéndez, agrade-
ció a Cospedal, a Rosell y al resto de 
autoridades e invitados su presencia en 
la Asamblea como reconocimiento al 
esfuerzo que realizan las 78 empresas 
de los sectores industriales de Defensa, 
Aeronáutica, Seguridad y Espacio que 

La ministra destacó el papel de la industria de Defensa como 
«motor» para toda la economía

En su intervención en la Asamblea de TEDAE Cospedal aseguró que el desarrollo del 
sector industrial de Defensa «debe ser una apuesta estratégica para España».

Apoyo a la industria 
de defensA

[     industria y tecnología    ]
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María Dolores de Cospedal 
clausuró en Madrid la Asamblea 
General de TEDAE

LA Asociación Española de 
Empresas Tecnológicas 
de Defensa, Aeronáuti-
ca y Espacio (TEDAE), 
celebró el 27 de junio en 

Madrid su Asamblea General, que fue 
clausurada por la ministra de Defensa. 
María Dolores de Cospedal afirmó que 
«el triángulo Innovación-Defensa-In-
dustria ya es una realidad. Una futura 
política de Defensa realista y eficien-
te para la salvaguarda de los intereses 
nacionales debe tener siempre una es-
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integran la asociación «contribuyendo 
al crecimiento y bienestar de España, 
a su defensa y seguridad». Menéndez 
señaló que «si algo caracteriza nuestra 
actividad es que no podemos, ni que-
remos, caer en la inercia. Prueba de 
ello es que nuestras industrias repre-
sentan el 1 por 100 del PIB español y 
el 6 por 100 del PIB industrial, y son 
responsables del 7,5 por 100 del total 
del gasto en innovación». El presidente 
de TEDAE añadió que estos sectores 
incrementaron su facturación en 2016 
un 10,2 por 100, «creciendo tres veces 
más rápido que la media nacional». 

Adolfo Menéndez indicó que se 
detecta «una ligera contracción de la 
inversión en innovación, lo que alerta 
sobre la necesidad de poner en marcha 
una estrategia de apoyo y fomento de 
la I+D+i para que España no pierda el 
liderazgo tecnológico en estos secto-
res, ya que la innovación es la ventaja 
competitiva más segura en el mercado 
internacional». 

EL FUTURO ES EUROPA 
Por último, el presidente de la asocia-
ción subrayó la importancia de Europa  
para el sector: «Es nuestro entorno na-
tural y donde se está dibujando nues-
tro futuro inmediato, del que debemos 
ser artífices desde hoy mismo, ocupan-
do el espacio y protagonismo que nos 
corresponde como país». 

La Asamblea finalizó con la apro-
bación de las actuaciones más inme-
diatas. Entre las prioridades de la aso-
ciación para el año en curso, se acordó 
el seguimiento del Plan de Acción Eu-
ropeo de Defensa, el nuevo sistema de 
contratación de los programas de mo-
dernización de las Fuerzas Armadas, 
una Agenda Estratégica para el sector 
aeronáutico, la consolidación de la Pla-
taforma Aeroespacial Española como 
instrumento de impulso a la I+D+i, el 
refuerzo de la cadena de suministro, 
la elaboración del Plan Tecnológico-
Industrial para el sector de la seguri-
dad español, la implementación del 
Plan Nacional de Espacio, así como la 
consecución del máximo retorno para 
nuestra industria del esfuerzo de la de-
legación española en el Consejo Minis-
terial de la Agencia Espacial Europea. 

V.H.M.
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El secretario de Estado de Defensa, Agustín Conde (izqda.) destacó el elevado nivel de 
la tecnología aeronáutica española en su visita a la 52ª edición del París Air Show.

EL secretario de Estado de Defen-
sa, Agustín Conde, visitó el 20 de 
junio el pabellón de España en la 

52ª edición del Paris Air Show, el Salón 
de la Aeronáutica y el Espacio, que se 
celebra anualmente en el aeropuerto de 
Le Bourget (París). «Aquí —destacó el 
SEDEF— hay empresas que son punte-
ras en sus sectores, que compiten en pie 
de igualdad por el mundo entero con las 
empresas de los países más desarrollados 
del mundo, que además han sido capaces 
en tiempos extraordinariamente difíciles 
de mantener en nuestro país las capaci-
dades tecnológicas y el empleo de tantos 
y tantos españoles cuando muchos otros 
lo estaban perdiendo».

Agustín Conde agradeció, en nombre 
del Gobierno, a las empresas aeronáuticas 
«el esfuerzo que han hecho durante estos 
años, cuando han sabido seguir invirtien-
do, innovando y abriendo mercados fue-
ra de España». Entre los próximos retos, 
el SEDEF indicó que Europa tiene que 
desarrollar un futuro avión de combate: 
«No podemos perder ese tren y eso debe-
ría agrupar al mayor número países con 
industria aeronáutica. España tiene que 
estar en la evolución del Eurofighter, en ese 
avión de caza de quinta generación. No 
podemos quedarnos fuera». 

Paris Air Show es el mayor evento de-
dicado a la creación tecnológica de es-
tos sectores. La TEDAE (Asociación 
Española de Empresas Tecnológicas 
de Defensa, Aeronáutica, y Espacio) 
organizó el pabellón de España donde 
se presentaron, en sus más de 600 m², 
las últimas innovaciones de la activi-
dad aeronáutica española. El SEDEF 
tuvo ocasión de visitar las exposicio-
nes y mantuvo un encuentro de traba-
jo con el director de la Organización 
Conjunta de Cooperación en materia 
de Defensa (OCCAR), general de di-
visión Arturo Meiriño. Para finalizar 
su estancia en el Salón Aeronáutico, 
Agustín Conde visitó los stands de Air-
bus, de MBDA y Thales.

España cuenta con un tejido indus-
trial aeronáutico cuyo volumen de ne-
gocio es al 50 por 100 de la aeronáutica 
civil y de la defensa, y que corresponde 
en un 76 por 100 a aeronaves, el 12 por 
100 a motores y otro 12 por 100 a equi-
pos. El 83 por 100 de la facturación del 
sector aeronaútico español procede de 
la exportación de sus productos y servi-
cios. Mantiene 25.000 empleos directos y 
unos 100.000 indirectos y dedica un 9,3 
por 100 de su facturación a I+D+I.

R.N.

La industria aeronáutica 
se exhibe en PArís
España presenta 24 empresas en 

el Salón de Le Bourget



Se cumplen 50 años de la guerra en la que Israel demostró a 
los países árabes su supremacía militar y redefinió el equilibrio 

de fuerzas en toda la región
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SEIS DÍAS QUE 
REDIBUJARON
Oriente Próximo
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«la responsabilidad» de la crisis recayó en 
los palestinos o, mejor dicho, en la lectura 
que de su causa hacían los estados ára-
bes. La posición ante los palestinos ya ha-
bía sido motivo de enfrentamiento entre 
diversos países de la zona.

Tras el fracaso de la República Árabe 
Unida (1958-1961), Damasco acusaba 
reiteradamente a El Cairo de no hacer 
lo suficiente por la Causa Palestina, así 
como de evitar el enfrentamiento con Is-
rael. Siria, que ya había sufrido un ata-
que de Israel en 1963 por el control de 
los acuíferos, buscaba la extensión del 
conflicto hacia Egipto y Jordania con el 
único fin de involucrar a Israel en varios 
frentes y de este modo debilitarlo. Simi-
lares acusaciones fueron vertidas por el 
Rey Hussein de Jordania quien hasta la 
fecha había tenido una postura más mo-
derada, pero que ahora parecía alinearse 
con Hafez Al Assad. 

Sin embargo, lo que realmente se de-
ducía de este enfrentamiento dialéctico 
entre Egipto y Siria —y en menor medi-
da Jordania—, eran distintas formas de 
entender cómo abordar el conflicto con 
Israel y por tanto cómo utilizar a la re-
sistencia palestina. Tras la Cumbre de la 
Liga Árabe de enero de 1964, la rivalidad 
dialéctica se convirtió en enfrentamiento 
político real ya que Egipto decidió apo-
yar la creación de un grupo de resistencia 
palestino —la OLP— que se amoldaba 
a los postulados moderados de El Cairo. 
Por su parte, Siria y en menor medida 
Jordania, se mostraban más cercanas 
a las posiciones radicales de Al-Fatah, 
una facción palestina revolucionaria y 
violenta que, liderada por un joven pa-
lestino llamado Yasser Arafat, abogaba 
por el enfrentamiento directo con Israel. 
Desde 1965, este grupo estuvo lanzando 
ataques desde Siria y, en menor medida, 

TENIENDO en cuenta que 
la cábala judía le concede 
gran importancia a los nú-
meros, el 2017 si bien no 
podemos afirmar que sea 

un año cabalístico, al menos sí que pode-
mos decir que es un año repleto de im-
portantes aniversarios para el Estado de 
Israel. En este año se cumplen 120 de la 
celebración del primer Congreso Sionista 
(Basilea), 100 de la Declaración Balfour, 
70 de la partición propuesta por Nacio-
nes Unidas y, por supuesto, 50 años de la 
Guerra de los Seis Días.

ANTECEDENTES
La Guerra de los Seis Días fue un en-
frentamiento completamente distinto a 
los dos anteriores, es decir a la denomi-
nada Guerra de Independencia de 1948 
y a la Crisis del Canal de 1956. El motivo 
de tal diferencia es que por primera vez 

[     análisis internacional     ]

La Guerra de los Seis Días cambió el 
mapa de Oriente Próximo y unió al 

pueblo árabe en una causa 
común contra Israel

Un soldado del ejército israelí 
detiene a un militar egipcio 

que se rinde cerca de Rafah, 
en la franja de Gaza, el día 6 

de junio de 1967.
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Tropas y carros de 
combate israelíes 
ocuparon Belén 
el 9 de junio del 67.
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díos de Galilea: Israel respondió atacan-
do con dureza a la fuerza aérea Siria.

El segundo día (6 de junio) Sharon y 
Tal avanzaron en el Sinaí conquistando 
Um Qataf y El Arish. Por su parte, el Ge-
neral Yoffe logró entrar en el centro de la 
península, aunque aquí hubo más dificul-
tades. Sin embargo, los mayores proble-
mas vinieron en la Franja de Gaza, donde 
los judíos tuvieron el mayor número de 
bajas. En el frente central Israel lanzó 
una operación aerotransportada sobre la 
Ciudad Vieja al tiempo que conquistaba 
Ramala, Letrún y Yenin. El avance he-
breo fue más sencillo de lo esperado ya 
que la aviación jordana estaba casi des-
truida y la iraquí incapacitada tras el ata-
que israelí sobre la base aérea H-3.

El tercer día (7 de junio) la práctica 
totalidad de la península del Sinaí esta-
ba conquistada, incluyendo Sharm ash 
Sheikh y los estrechos de Tirán que que-
daron bajo un estatus internacional para 
los barcos mercantes. En Cisjordania se 
ocuparon Nablús, Judea y Hebrón, aun-
que la conquista más espectacular fue la 
lograda por la unidad de Mota Gur. Los 
hombres de la 55ª brigada paracaidistas 
consiguieron una entrada victoriosa en 
la Ciudad Vieja, incluyendo el Monte 
del Templo. Tras la conquista, el general 
israelí transmitió por radio la siguiente 
frase: «Har habayit beyadeinu», es decir, «el 
Monte está en nuestras manos».

desde Jordania, lo que contribuyó a que 
el clima de tensión, poco a poco, fuera 
acercándose hacia una inevitable guerra.

EL DESARROLLO DEL CONFLICTO
A comienzos de 1967 las incursiones en el 
territorio norte de Israel eran constantes. 
Estos hechos provocaron que Tel-Aviv 
amenazara a Damasco con emprender 
represalias militares. En esta situación, 
Nasser envió fuerzas a la Península del 
Sinaí con el objetivo de expulsar a las 
tropas de la UNEF (misión de la ONU). 
Esta maniobra errática de Nasser provo-
có una vuelta a la situación de 1956 ya 
que, si bien es cierto que Egipto volvía 
a liderar el nacionalismo panarabista, se 
establecía el bloqueo de los Estrechos de 
Tirán, lo que otorgaba a Israel el casus be-
lli que estaba buscando. 

En la madrugada del 5 de junio de 1967 
comenzaba la Operación Foco por la que un 
total de 160 aviones israelíes —casi todos 
de fabricación francesa— destruían en 
menos de dos horas la práctica totalidad 
de la fuerza aérea egipcia. El ataque fue 
una absoluta sorpresa ya que los pilotos 
israelíes sobrevolaron a muy poca altura 
las aguas del Mediterráneo, evitando así 
ser detectados por los radares egipcios. 
Además de los aparatos también fueron 
destruidos radares, centros de mando y 
de comunicaciones egipcios lo que limitó 
su capacidad de respuesta. Pocos minu-

tos después de lanzar esta ofensiva aé-
rea, Israel ordenaba que tres divisiones 
acorazadas lideradas por tres generales 
de gran prestigio como eran Ariel Sha-
ron, Israel Tal y Abraham Yoffe, entra-
ran en el Sinaí. 

Como consecuencia de los acuerdos 
de defensa mutua que Siria y Jordania 
habían firmado con Egipto, ese mismo 
día comenzaron los combates en el frente 
norte (con Siria) y central (con Jorda-
nia). La intervención de Aman fue una 
relativa sorpresa ya que Israel no pensaba 
que fuera a tener un papel tan activo en 
la contienda como el que tuvo. Jordania 
decidió bombardear el Jerusalén israelí, 
lo que fue contestado contundentemen-
te por la Zroa HaAvir VeHaḤalal dejando 
prácticamente destruida a la aviación ha-
chemita. Algo similar ocurrió en el frente 
norte, donde Siria bombardeó desde los 
Altos del Golán a los asentamientos ju-

En menos de dos 
horas, la aviación 

israelí destruyó 
la fuerza aérea 

egipcia

Un niño palestino en un campo de refugiados ubicado en la ciudad de Jabaliya (Gaza) en el que viven un millón de personas.
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El cuarto día (8 de junio) estuvo mar-
cado por el ataque israelí al carguero nor-
teamericano Liberty. Después de varias 
investigaciones, la conclusión fue que el 
ataque se produjo por un error, aunque 
este error le costó la vida a 34 personas. 
La actividad bélica fue casi nula y lo más 
destacable en los diferentes frentes fue 
la tregua ofrecida por Israel que si bien 
resultó asumible para El Cairo, no fue 
aceptada por Damasco. De nuevo, las di-
ferencias entre Siria y Egipto marcaban 
el futuro de la coalición árabe y conce-
dían ventaja a Tel Aviv.

El quinto día (9 de junio) dio 
lugar al inicio de la ofensiva is-
raelí sobre Siria. Damasco, alen-
tado por unos falsos informes 
procedentes de Egipto en los que 
se hablaba de una derrota israe-
lí, se lanzó a una campaña total 
contra Israel. Tel Aviv, una vez 
había terminado su actividad en 
los otros frentes, centró toda su 
fuerza bélica en la derrota de Si-
ria. La fuerza aérea siria fue ani-
quilada en el aire lo que provocó 
que Damasco centrara su ofensi-
va en la caballería. Los carros de 
combate sirios —de fabricación 
soviética—, eran muy grandes y 
no podían pasar los puentes del 
Jordán, lo que les convirtió en 
un objetivo fácil para las fuerzas 
israelíes. El Tzahal pasó al ataque 
y al anochecer del quinto día ya 
superaban con facilidad las de-
fensas sirias, que fueron aban-
donadas por un ejército poco 
formado que huía ante el avance 
de los soldados judíos.

En el sexto y último día (10 de 
junio) se logró la conquista de los 
Altos del Golán. Los hombres de 
Elad Peled, que habían partici-
pado en los combates en Cisjor-
dania, asumieron la escalada al Golán. La 
sorpresa fue encontrar que las posiciones 
sirias estaban abandonadas: Israel con-
quistó toda la zona, incluyendo la ciudad 
de Quneitra que se convirtió en el símbo-
lo de la derrota siria. El camino hacia Da-
masco, una llanura con suave pendiente 
en descenso, estaba despejado para las 
fuerzas israelíes. Sin embargo, el Conse-
jo de Seguridad presionó a Tel Aviv para 
que parase su avance y fijara su posición 
en lo que se conoció como La Línea Roja. 

CONSECUENCIAS
Después de los seis días de la fulminante 
guerra entre Israel y sus vecinos árabes, 
Tel Aviv se convirtió en un actor con una 
importante ventaja estratégica y militar 
en el conflicto de Oriente Próximo. Los 
territorios conquistados a Siria, Jordania 
y Egipto eliminaron definitivamente la 
opción de la invasión árabe, pero intro-
dujeron la semilla de la violencia en su 
propio territorio. Este hecho condenó a 
las futuras generaciones de israelíes a vi-
vir en un permanente estado de guerra.

Otra de las consecuencias fue la re-
vitalización e internacionalización de la 
Causa Palestina. La ocupación israelí de 
Gaza y Cisjordania unió a muchos pales-
tinos que hasta entonces habían estado 
separados por haber caído bajo sobera-
nía egipcia o jordana. Desde entonces, la 
resistencia fue tomando forma y cristalizó 
en dos Intifadas, la primera de la cuales 
estalló en la Franja de Gaza y, posterior-
mente, se extendió a Cisjordania. Este te-
rritorio que fue anexionado formalmente 

por Israel en 1980, se encuentra en un 
limbo jurídico internacional propiciado 
por la derrota de Jordania en la Guerra 
de los Seis días y la renuncia a sus dere-
chos en 1988. Tras los acuerdos de Oslo, 
Cisjordania quedó dividida en tres tipos 
de zona: A, B y C cuyo control (civil y mi-
litar) se reparten la Autoridad Nacional 
Palestina e Israel. En los territorios situa-
dos en la zona C, es donde se encuentran 
los polémicos asentamientos judíos que 
según estimaciones habitan unos 450.000 
colonos hebreos.  

En buena medida la Guerra 
de los Seis Días puso en evi-
dencia no solo la unión de los 
estados árabes sino su capacidad 
para gestionar la Causa Palesti-
na. Este proceso de desencanto 
gradual de los palestinos con 
sus «Hermanos Mayores» ára-
bes ha supuesto una sustitución 
de los regímenes panarabistas 
republicanos por otros modelos 
procedentes del Golfo Pérsico y 
de naturaleza más conservadora. 
La entrada de las monarquías 
del Golfo en Palestina no solo 
la radicalizó, sino que también 
la islamizó. En los últimos diez 
años hemos asistido a una lucha 
entre Qatar y Arabia Saudí por 
liderar la Causa Palestina y, de 
hecho, éste es uno de los princi-
pales escollos presentes hoy en la 
conflictiva relación entre Doha y 
Riad. La Franja de Gaza, de la 
que Israel se retiró en 2005, está 
bajo el control de Hamás quien 
cuenta con el apoyo de Qatar 
por su vinculación a los Herma-
nos Musulmanes.  

En definitiva, la Guerra de 
los Seis Días supuso una bri-
llante victoria militar israelí que 
demostró tener un ejército mejor 

preparado, pero alejó a su pueblo de una 
paz definitiva con sus vecinos. Solo los 
Acuerdos de Camp David y los Madrid-
Oslo lograron devolver algo de normali-
dad a una relación aún sangrante y que 
comenzó a torcerse en la madrugada del 
5 de junio de 1967 cuando de forma pre-
ventiva la Tzahal lanzó un ataque sorpre-
sa sobre Egipto, ataque con el que ganó 
una guerra pero no le garantizó la paz. 

Alberto Priego Moreno
Universidad Pontificia de Comillas

Miembros de la milicia palestina de Hamás en 2010, su 
época más violenta en el enfrentamiento con Israel.
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EL 29 de noviembre 
de 1947, la Asamblea 

general de la ONU da luz 
verde a la Resolución 181 
que decide la partición de 
Palestina en dos estados, 
uno árabe y otro judío. 
Fija además dos zonas 
internacionales, Jerusalén 
y Jaffa. Se establece un 
periodo de transición y, 
al finalizar el mandato 
británico, el entonces 
presidente israelí, Ben-
Gurión, declaró el estado de 
Israel el 14 de mayo de 1948 
sin reconocer Palestina. 
Siria, Jordania, Egipto y 
Líbano declaran la guerra al 
nuevo estado israelí. 

Línea verde

LA primera guerra 
árabe-israelí finalizó 

en marzo de 1949 cuando 
se delimitó la denominada 
Línea Verde para separar 
los dos estados y establecer 
una frontera entre ambos. 
Israel perdió a más de 6.000 
soldados pero consiguió 
expulsar a casi un millón 
de palestinos y expandió 
su territorio hacia el norte 
(Líbano), el sur (el desierto 
de Neguev) y el este (el 
Mar Muerto). Cisjordania 
se incorpora a Jordania; 
la franja de Gaza, bajo 
administración egipcia, y 
Jerusalén es administrada 
por Jordania e Israel.

Guerra de los Seis Días

EL 5 de junio de 1967 
Israel ataca por sorpresa 

a Egipto, Siria y Jordania. 
Los servicios de inteligencia 
judíos habían detectado 
importantes movimientos 
de tropas árabes hacia 
Israel y se adelantaron a 
la ofensiva pillando por 
sorpresa a las unidades 
árabes e infringiéndolas una 
humillante derrota. Israel 
conquistó la península del 
Sinaí, la franja de Gaza, 
Cisjordania y Jerusalén Este. 
Comenzó la construcción 
de asentamientos judíos 
en los territorios ocupados. 
Hubo cientos de miles de 
refugiados palestinos.

Acuerdos de Oslo

NEGOCIADOS en la 
capital noruega y 

firmados en Washington 
por Rabin y Arafat, los 
acuerdos fueron muy 
importantes porque por 
primera vez Israel reconoció 
a la OLP como interlocutor 
y la entidad responsable de 
gobernar a los palestinos. 
Arafat, por su parte, aceptó 
el derecho de Israel a existir 
y renunció a la violencia 
como camino para conseguir 
un Estado palestino. El plan 
vuelve a las fronteras de 
la Línea Verde y promete la 
progresiva retirada israelí de 
los territorios ocupados. No 
se llegó a cumplir.

DESDE que en 1947 las Naciones Unidas aprobaron la 
Resolución que decide la partición del territorio 

palestino en dos estados, Israel y Palestina, judíos y árabes han 
librado una guerra sin fin por controlar un espacio que habían 
sido condenados a compartir. Los judíos no se conformaron 
con el terreno otorgado y la causa palestina se convirtió 
en una cruzada árabe. Oriente Próximo es, todavía 
hoy, escenario de su lucha.

Israel y Palestina
LA LUCHA POR LA TIERRA

Las zonas incluidas en el mapa son aproximaciones basadas en fuentes diferentes y no coincidentes.

>1947 >1949 >1967 >1993

Estado árabe según la ONU Territorio Palestino Territorios autónomos palestinos

Territorio ocupado por Israel

Territorio controlado por Israel 

Territorio ocupado por Israel

Estado judío según la ONU Israel

Territorio internacional
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3.000.000
DE PALESTINOS VIVEN EN CISJORDANIA

400.000
COLONOS JUDÍOS HABITAN EL TERRITORIO

131
EMPLAZAMIENTOS JUDÍOS AUTORIZADOS

98
ASENTAMIENTOS NO AUTORIZADOS

200.000
COLONOS JUDÍOS VIVEN EN JERUSALÉN

TRAS los Acuerdos de Oslo de 1993, la Autoridad Palestina 
mantiene el control exclusivo en Gaza (en este momento 

gobernada por Hamás) y tan sólo en un 18 por 100 de Cisjordania. 
En el otro 21 por 100, los palestinos asumen la gestión civil 
mientras que el Ejército israelí mantiene la ocupación y controla 
la seguridad. El restante 61 por 100 está por completo en manos 
de Israel. Desde el nacimiento de los dos estados, en 1947, 
ha habido en Palestina asentamientos de familias judías que 
siguen sin aceptar que parte de la Tierra Santa no sea suya. 
Actualmente hay casi medio millón de colonos en Cisjordania. 
Los palestinos se han visto obligados a huir y muchos de ellos 
sobreviven en un limbo internacional. En este momento, la ONU 
cifra en más de cinco millones los refugiados palestinos: 
1,3 millones en Gaza (su población autóctona 
no llega a 700.000 habitantes); 900.000 en 
Cisjordania; en Jordania dos millones y tanto en 
Libia como en Siria medio millón. 

Cisjordania, 
el territorio aún ocupado
La llamada «barrera de seguridad» es un 
muro de más de 700 kilómetros 

Los palestinos controlan la seguridad y el poder civil

Israel controla la seguridad y el poder civil

Israel controla la seguridad y los palestinos el poder civil

Zonas habitadas por judíos

Asentamientos judíos no autorizados

Muro construido por Israel
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El Museo del Ejército abre al público su particular gabinete 
de curiosidades, con el que recrea el coleccionismo de antaño 

y muestra la tradicional comunión entre ciencia y milicia

56      Revista Española de Defensa
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«Exotica 
IN MILITARIA»
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LA curiosidad por lo desco-
nocido siempre ha acompa-
ñado al hombre. Atesorar 
objetos, es decir, coleccio-
nar, es una práctica conoci-

da desde tiempos antiguos y que, con el 
pasar del tiempo, se convirtió en afición 
y signo de distinción.

Por épocas y momentos —el des-
cubrimiento de nuevos mundos entre 
ellos—, esta costumbre alcanzó notables 
cotas de seguidores. Nacieron así los 
«gabinetes de curiosidades», estancias 
en las que orgullos propietarios acumu-
laban objetos singulares de la más diver-
sa naturaleza, desde libros hasta instru-
mentos náuticos, de animales disecados 
a herbarios y obras de arte.

Primero, se exponían sin orden ni 
concierto, con la sola limitación del es-
pacio disponible o el momento de su lle-

gada. Así queda plasmado en el cuadro 
La galería de Cornelis van der Geest —mer-
cader, mecenas y coleccionista flamenco 
del siglo XVII—, realizada en 1620 por 
su compatriota Willem van Haetch, dis-
cípulo de Rubens. Probablemente, esta 
es la razón de que la pintura se conserve 
en la casa museo del maestro alemán en 
Amberes (Bélgica), ciudad donde murió.

UN ESPACIO DIFERENTE
Estos días, además, una reproducción 
de esa obra es una de las primeras imá-
genes que atrapa a los visitantes del Mu-
seo del Ejército, con sede en el Alcázar 
de Toledo, que se dirigen a su sala de ex-
posiciones temporales, donde les espera 
hasta el 18 de octubre la muestra Exotica 
in militaria. Un gabinete de curiosidades.

Organizada por la propia institución 
castrense, el proyecto cuenta con la co-

laboración de los museos de América 
y Farmacia Militar, Nacional de Artes 
Decorativas, Naval de Madrid y de la 
Academia de Artillería de Segovia.

Asimismo, han cedido fondos a esta 
idea el Real Jardín Bontánico, la Biblio-
teca de Castilla-La Mancha y el Insti-
tuto de Enseñanza Secundaria El Greco 
(Toledo). Cuenta, por último, con el 
patrocinio de la Fundación Museo del 
Ejército, apunta el comisario de la expo-
sición, el comandante José L. Chaves, 
parte del equipo de la institución militar 
y promotor de la iniciativa.

Tanto el título de la exposición, como 
la naturaleza diversa de sus participan-
tes avanzan ya su carácter heterogéneo. 
Ambos evocan de igual forma el recuer-
do de esas estancias de antaño, repletas 
de mil y un tesoro, y en las que los in-
vitados iban de sorpresa en sorpresa. 

Arriba, recreación del cuadro La Galería de Cornelis van der Geest, ejemplo de 
gabinete del XVII. Debajo, vitrina con armas de colección blancas, de fuego y mixtas.

En Las expediciones 
científicas del siglo XVIII, 

descubrimos a Félix de 
Azara, conocido como el 
Darwin español y que el 

naturalista británico citaba 
en sus estudios.    
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«Eso es, precisamente, lo que hemos 
querido recrear con la exposición, he-
mos dado vida al gabinete de curiosi-
dades del museo y lo hemos llamado 
Exotica in militaria, en latín, siguiendo 
las costumbres de antaño, para recor-
dar cómo era entonces el coleccionismo», 
indica el comandante Chaves.

«Una afición —añade— que fue una 
herramienta fundamental en la creación 
de los primeros museos 
y que ya en su momento 
sirvió para difundir el co-
nocimiento y como medio 
utilizado en la enseñanza».

LO INSOSPECHADO
«De igual manera —con-
cluye—, la exposición bus-
ca despertar el asombro del 
visitante ante fondos nues-
tros que el público general 
menos espera encontrar en 
una colección militar».

El comisario hizo hin-
capié en un objetivo más 
de esta muestra: «rendir 
homenaje a la tradicio-
nal labor científica que 
ha desarrollado la milicia 

y que ha revertido en el avance de los 
ejércitos y de la sociedad». Un binomio, 
milicia-ciencia, que casa perfectamente 
con los gabinetes de curiosidades y el 
mundo del coleccionismo.

Muchas de esas codiciadas piezas, si 
no todas, eran fruto de expediciones de 
Estado y, por tanto, estaban lideradas 
por militares. Las aulas castrenses eran, 
además, lugar habitual para la docencia 

científica y, con modelos a escala y otras 
colecciones, se instruía a los alumnos.

Precisamente, fue la labor docente de 
Chaves —inmediatamente anterior a su 
llegada a Toledo— la que le inspiró esta 
exposición, un proyecto que presentó a la 
Dirección del museo y salió adelante.

ESTUDIOS BOTÁNICOS Y SAMURÁIS
A las puertas de la exposición, con la 

imagen de su cartel —que 
muestra una de las 20.000 
especies vegetales regis-
tradas en la expedición 
de Celestino Mutis— y la 
imagen de una armadura 
samurai de fondo, el co-
misario recordaba que la 
primera vez que imaginó 
este proyecto fue a su 
llegada a la Academia de 
Artillería de Segovia.

De formación botáni-
co, ingresó en el Ejército 
a través del IMEC —es-
cala militar destinada a 
universitarios hoy extin-
ta— y, según dijo, todo 
comenzó con la sorpresa 
que le causaron algunas 

Objetos de culto procedentes de los lejanos mundos de Asia-Pacífico a 
los que llegaron las expediciones españolas.

Exotica es el espacio dedicado a otras culturas y, por ejemplo, recuerda a los guerreros de América, Filipinas y Japón.
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piezas del museo de la Academia. Tanto 
en el edificio de la calle San Francisco, 
como en la Casa de la Química —junto 
al Alcázar de Segovia, primera sede del 
entonces Real Colegio de Artillería—, 
muchos de estos fondos van más allá de 
lo estrictamente militar, porque en la for-
mación de los alumnos se incluían Mate-
máticas, Química, Física...

De igual manera, se recibía instruc-
ción científica en la Academia de 
Matemáticas de Barcelona, puesta 
en marcha a semejanza de su ho-
mónima de Bruselas en 1720.

El nuevo destino del coman-
dante Chaves en el Museo del 
Ejército, donde son aún más nu-
merosos los fondos que trascien-
den de lo estrictamente militar, 
hizo que, como en una tormenta 
perfecta, se conjugaran todas las 
circunstancias para que el comi-
sario pudiera materializar su pro-
yecto: dar luz a esos fondos dife-
rentes de las colecciones militares, 
esos que causan sorpresa.

CON APOYO DE LA HISTORIA
Tras la difícil selección por las 
numerosas posibilidades, tanto 
en los fondos propios como en las 
colecciones colaboradoras, la ex-
posición, siempre volcada hacia 
la divulgación, se organiza en dos 
líneas argumentales.

El recorrido principal es el ga-
binete del museo y está organizado 
en cuatro espacios fundamentales.

Los gabinetes son el primer paso 
de la muestra y sitúan al visitante 
en aquellas singulares coleccio-
nes. Naturalia, está dedicado al mundo 
natural. Exótica es lugar de encuen-
tro de mundos lejanos y, «en señal de 
respeto al otro —subraya Chaves—, 
cuenta con un tratamiento diferencia-
do». Despide la exposición, por último, 
Mirabilia, con objetos que aúnan arte, 
ciencia, milicia, desarrollo…

Arropando este bloque principal, el 
discurso expositivo ofrece un segundo 
nivel con otros cuatro espacios. Éstos 

son «escenas pensadas para contextua-
lizar cada uno de los bloques del gabi-
nete y tienen por objeto aportar infor-
mación complementaria al visitante», 
explica el comisario.

Sus títulos son España en Ultramar, 
Las expediciones científicas del siglo XVIII, 
Enseñanza militar y desarrollo industrial, y 
Los coleccionistas del siglo XIX, que tiene 
un protagonista especial: Romero Ortíz.

A los habituales del museo les sonará 
el personaje, dado que una de sus sa-
las de la colección permanente lleva su 
nombre. En ella, se conserva el legado 
que, como aficionado a la búsqueda y 
conservación de objetos singulares, el 
escritor y político decimonónico atesoró 
a lo largo de su vida y que llegó a esta 
institución a través de una sobrina suya.

Esas escenas históricas ponen en va-
lor algún que otro protagonista más a 

Selección de piezas del sexto hijo de Felipe V que 
ilustra cómo eran estos pequeños museos del XVIII.

lo largo del recorrido, que se inicia con 
la experiencia de su «visitante cero» a 
modo de introducción. En sólo 4 ó 5 mi-
nutos, la exposición propone esa primera 
referencia para, acto seguido, sumergir 
al público en los primeros gabinetes.

Todo queda explicado a modo de 
esquema frente a la ya mencionada ga-
lería de Van der Geest. Al pie de la pre-
ciosista pintura, repleta de objetos cu-

riosos que atrapan la atención del 
espectador, se da razón de cómo 
eran los gabinetes y la evolución 
que experimentaron: del caos or-
ganizativo que reinaba en las pri-
meras cámaras, se pasó al orden y 
clasificación de los tesoros reuni-
dos atendiendo a su naturaleza.

AFICIÓN DE LA REALEZA
El siguiente paso es adentrarse en 
un ejemplo de gabinete español del 
siglo XVIII. El visitante llega aho-
ra a una vitrina a la que ha sido di-
fícil no avanzar aunque sólo haya 
sido una mirada furtiva.

Se trata de unas de las colabo-
raciones de la muestra y procede 
del toledano Instituto El Greco, que 
por azares del destino aún conser-
va parte del gabinete del infante 
Luis Antonio de Borbón, hermano 
de Carlos III y que, por su alejada 
posición en la línea de sucesión al 
trono, con 8 años fue designado 
arzobispo de Toledo.

El sexto hijo de Felipe V re-
cibiría después otras dignidades 
eclesiásticas —luego renunciaría a 
ellas—, pero fue la citada condición 
la que hizo que al fallecer su precia-

da colección se quedara en esta capital.
«La selección de lo expuesto tras los 

cristales ha sido una tarea complicada 
por la riqueza de la colección», explica 
el comandante Chaves. «En sus adqui-
siciones —añade—, colaboró con el 
infante, Pedro Franco Dávila, a quien 
Carlos III encomendaría con el tiempo 
la creación del Real Gabinete de la His-
toria Natural», precedente, por ejemplo, 
del actual Museo Nacional de Ciencias 

Además de signo de distinción, estas colecciones fueron 
una herramienta para difundir el conocimiento
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Naturales, cuya primera sede fue el edi-
ficio que hoy alberga El Prado. Junto a 
la actual pinacoteca, todavía se encuen-
tra el Real Jardín Botánico.

Aves disecadas —ya que el infante 
era muy aficionado a la caza—, objetos 
de arte, fósiles... y ciencia se unen en 
este gabinete, que exhibe hasta una bo-
tella de Leyden, antecesor de nuestros 
condensadores eléctricos.

Se entra así en Naturalia. Éste es el 
mundo de animales, vegetales y minera-
les, y también la primera conexión que 
el visitante se encuentra con la leyenda 
y el mito. Dos mundos a caballo entre la 

realidad y la ficción que alimentó el co-
leccionismo cuando el origen de las pie-
zas conocidas era remoto. Por ejemplo, 
un cuerno alejado del resto del cuerpo 
del animal astado, dejaba volar la mente 
a mitificaciones, como el unicornio.

LA MUERTE DEL REY CATÓLICO
Por otra parte, algunos hallazgos fosi-
lizados hacían complicado discernir si 
uno estaba ante un animal o una plan-
ta... y, así, un sin fin de casos.

La botánica ofrece aquí el entonces 
extendido relato sobre la causa de la 
muerte de Fernando el Católico y el bebe-

dizo de cantáridas que su segunda espo-
sa le daba con la esperanza de concebir 
un heredero para la Corona de Aragón.

Con el recuerdo del rey Fernando en 
la retina, está ya a la vista el primer esce-
nario histórico que, con unas pocas pie-
zas, recorre la España de Ultramar. De las 
Américas a Asia, del siglo XV al XIX.

El gusto por aquel coleccionismo 
no se entendería sin las ensoñaciones 
y aventuras que auguraba el descubri-
miento de nuevos mundos, en el que la 
monarquía hispana fue pionera.

Por último, este área avanza ya una 
necesidad de la época que la muestra 

Vitrina con una selección de la producción artística de la Fábrica de Armas de Toledo.

Espadas de representación, ejemplo de la conjunción del arte, la tecnología y lo militar. Pieza del gabinete del infante Luis Antonio. 
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desvela a continuación. «En nuestros 
días —comenta el comisario—, tene-
mos el mundo a un clic de ratón, pero 
entonces, para mostrar lo hallado, había 
que traerlo o dibujarlo». Por eso, según 
explica el siguiente espacio y escena his-
tórica —Las expediciones científicas españo-
las del siglo XVIII—, en las empresas en 
busca de nuevos territorios y recursos 
embarcaban científicos, dibujantes...

FÉLIX DE AZARA, EL DARWIN ESPAÑOL
En este paréntesis figuran nombres, 
como el británico James Cook o Alejan-
dro Malaspina —y José de Bustamen-
te—, con su Atrevida. También está Félix 
de Azara. Un gran desconocido para la 
mayoría, pero que en su momento fue 
apodado como el Darwin español. Antes 
que éste, Azara ya catalogó centenares de 
especies y expuso argumentos 
evolucionistas. Según se expli-
ca, el propio Darwin conocía 
el trabajo del español y lo citó 
en más de una ocasión.

El recorrido principal reto-
ma el protagonismo y pone su 
foco en plantas y minerales, 
Vegetalia y Mineralia.

Al ser botánico, el primero 
de estos espacios es una de 
las debilidades del comisa-
rio, aunque la belleza de los 
dibujos de plantas de la ex-
pedición de Celestino Mutis, 
no deja a nadie indiferente. 
«Su exactitud es tal, que sus 
colores están hechos con tin-

tes extraídos de las especies retratadas», 
puntualiza Chaves, quien también des-
taca, por su curiosidad, el herbario de 
helechos, fondo del propio museo.

Frente a esta vitrina, oro, azufre, 
mercurio... Se exponen varios minera-
les con los que en su día estudiaron los 
cadetes del Real Colegio de Artillería y 
que habían pertenecido al boticario de 
los Reales Ejércitos José Hortega.

«Ahondar en el conocimiento de és-
tos y saber trabajar con dosis exactas, 
permitirá superar la alquimia y entrar 
en la química», apunta Chaves a las 
puertas de Exotica.

Aquí, guerreros de culturas diversas, 
objetos de culto y armas rituales hablan 
mundos diferentes, del choque entre 
unos y otros, pero también del mestizaje 
resultante. Éste es un espacio lleno de luz 

y «techado» con la recreación de una es-
pecie de cúpula. «Hemos abordado este 
bloque con un tratamiento diferenciado, 
queríamos dotarlo de sobriedad y la más 
alta dignidad», resaltó el comisario.

CIENCIA Y MILICIA
La exposición toca a su fin, con Mirabi-
lia y el coleccionismo del XIX. Milicia, 
enseñanza, ciencia, progreso y arte se 
combinan en perfecta armonía, como en 
una fórmula matemática o en un equili-
brio redox de química.

Éste es, además, otro de los lugares 
especiales para Chaves, que aún añora 
la enseñanza y desvela su preferencia 
por la recreación del cusachs exhibido 
y que refleja a un alumno de Artillería 
en el aula, estudiante que pudo ser él, 
ya que fue artillero. También reaparece 

aquí Carlos III, como impul-
sor de la ciencia en el marco 
de la Milicia. Algo que no era 
nuevo en la tradición hispana.

Se habla de la Academia de 
Matemáticas y del Real Cole-
gio de Artillería, de las labo-
res técnicas que recaen en los 
militares y desembocan en el 
desarrollo industrial. De las 
fábricas de armas, como la de 
Toledo, y su producción artís-
tica que sirve, además, como 
embajadora en las exposicio-
nes universales de finales del 
XIX y principios del XX.

Esther P. Martínez
Fotos: Hélène Gicquel

Izquierda, escena del recorrido histórico 
Enseñanza militar y desarrollo industrial, 

que reúne varios instrumentos 
científicos. Arriba, recreación del 

estudiante de Artillería de Cusachs. 

Colección de minerales procedente de la Academia de Artillería 
de Segovia, empleada en la formación de sus cadetes.
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El secretario general técnico de Defensa (centro de la imagen), el jefe de Área de Publicaciones (derecha) y, el historiador y militar 
Fernando Puell (izquierda) presentaron el trigésimo aniversario de la unidad editora del Ministerio en la Feria del Libro de Madrid 2017.
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A la izquierda, el renovado punto de venta de la Subdirección en Castellana, 109. A la derecha, caseta del Departamento en el 2010.
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EN 1985, un real decreto puso 
las bases de las publicaciones 
oficiales de la Administración 
General del Estado. Éste fue 

el punto de partida para que otra norma 
de igual rango, el RD 1/1987 de 1 de ene-
ro, estableciera hace 30 años la estructu-
ra básica de las Publicaciones del Minis-
terio de Defensa, que iban a 
recoger la tradición editorial 
de los Ejércitos y la Armada, 
y hoy es uno de los pilares de 
la Subdirección General de 
Publicaciones y Patrimonio 
Cultural del Departamento.

La nueva unidad nacía 
además «con el fin de difundir 
todos los temas que afectan a 
Defensa y a las Fuerzas Ar-
madas en sentido amplio, es 
decir, la denominada Cultu-
ra de Seguridad y Defensa». 
Así lo recordaba el actual jefe 
del Área de Publicaciones, el 
coronel Miguel Á. Chamorro, 
en el transcurso de la presen-
tación de este 30 aniversario.

La cita tuvo lugar el pasa-
do 11 de junio en el pabellón de activi-
dades de la Feria del Libro de Madrid, 
encuentro al que el Ministerio acude 
desde hace dos décadas y que el propio 
Chamorro calificó de «marco incompa-
rable», ya que se trata de un destacado 
punto de referencia para este mundo de 

historias y estudios, ficción y realidad, 
papel, pluma… y tecnología.

Numeroso público siguió este evento 
que presidió el secretario general técni-
co del Ministerio, David Javier Santos 
Sánchez, como titular de la secretaría, 
competente en la labor editorial del De-
partamento. También participó el coro-

nel del Ejército e historiador Fernando 
Puell de la Villa, que aportó su visión de 
esta faceta ministerial como usuario y 
autor de alguna de sus publicaciones.

El seegente, encargado de cerrar el 
acto, aprovechó la ocasión para recordar 
la ya apuntada tradición editora de nues-

[     cultura      ]

30 AñoS
de las Publicaciones de Defensa

Hoy su oferta editorial supera los 5.000 títulos entre 
libros, colecciones, revistas, láminas y cartografía

tras Fuerzas Armadas, la importancia de 
impulsar la Cultura de Defensa —fun-
ción a la que contribuyen los libros del 
Ministerio— y algunos de los hitos de las 
publicaciones de Defensa en estos años.

En este punto, se detuvo, por ejem-
plo, en las colaboraciones con otras en-
tidades. Citó entre ellas la abierta con el 

Ministerio de Economía 
y que ha dado lugar a 
una serie sobre militares 
cuyos inventos y paten-
tes fueron innovadores 
en su momento.

CULTURA DE DEFENSA
«Con nuestras publica-
ciones —había explicado 
momentos antes Cha-
morro— contribuimos a 
proporcionar a la socie-
dad conocimientos que 
sirven para mejorar la 
conciencia social de de-
fensa, es decir, la com-
prensión y asunción de 
la necesidad de ésta para 
proteger a la sociedad, 

sus intereses y valores».
En su intervención, que había abier-

to la presentación y en la que tuvo pa-
labras de ánimo para la titular de la 
Subdirección General de Publicaciones 
y Patrimonio Cultural, Margarita Gar-
cía, ausente en este acto, el jefe del Área 

Inauguración en diciembre de 2013 de Misión: Atalanta, una de las 
exposiciones basadas en libros editados por la Subdirección.
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la etapa. En 1994, se renovó la cabecera 
del propio BoD y llegó la centralización 
en la gestión de las publicaciones por 
parte de la Secretaría General Técnica.

En el capítulo de la producción edi-
torial se dio otro paso más con la crea-
ción de las colecciones Legislación militar 
(1994), Campos de maniobras (1998), Fo-
tografía militar (2004) o Edificios militares 
singulares (2004), así como con la incor-
poración a su oferta de revistas en PDF.

De ese momento y en el marco de la 
difusión, son también las primeras pre-
sentaciones de obras propias y la partici-
pación en ferias del Libro. Hoy, matizó el 
jefe del Área, «en el primer semestre de  
cada año tenemos capacidad para parti-
cipar en 6, 7 u 8 de estos encuentros».

PRIMERAS EXPOSICIONES
«Se apostó, asimismo —agregó—, por 
incluir publicidad de nuestros libros en 
prensa diaria y suplementos culturales, 
y empezamos a organizar exposiciones 
itinerantes basadas en publicaciones 
propias de igual título con abundante 
material gráfico, como las incluidas en la 
colección fotografía militar histórica».

A partir de 2008 y hasta el año 2012, 
la tercera etapa, se produjo un cambio 
drástico en la Administración General 
del Estado respecto a la política editorial 
y, por tanto, en las Publicaciones de De-
fensa: las nuevas tecnologías trajeron el 
progresivo incremento de obras electró-
nicas, de menor coste; se redujo el gas-
to público y, todo culminó en el Plan de 
Contratación Verde de la AGE, que pre-
veía reducir el consumo de papel y que 
éste fuera reciclado. Además, a mitad de 
etapa, el Plan de Austeridad del Gobier-
no hizo que se aumentara el uso de so-
portes electrónicos y papel reutilizado. A 
esto se sumó el ajuste de las tiradas.

Hubo, además, otras novedades de 
indudable calado. De hecho, algunas 
de ellas son el germen de la actual pro-
ducción editorial de Defensa. Por ejem-
plo, se dio luz verde a publicaciones 
sólo electrónicas, primero en PDF y, a 
partir de 2012, en el novedoso formato 
EPUB. A medio camino, en 2010, ya 
había desaparecido el BoD en papel.

LA 76ª Feria del Libro del Madrid cerró 
sus puertas el pasado 11 de junio y las 
Publicaciones de Defensa recogieron 

su caseta pensado ya en el año próximo y 
con un buen sabor de boca. En ella, hubo un 
claro protagonista: Historia militar de España. 
Su tomo V, Campañas, batallas y hechos mi-
litares singulares, superó los 60 ejemplares 
vendidos, y el VI, Estudios historiográficos, 
glosario y cronología, llegó a las 38 unidades 
adquiridas. Además, se han vendido varias 
colecciones completas de esta serie, que, ín-
tegra, se ofertaba en 220 euros.

Entre los títulos más solicitados, estuvie-
ron también la Guía del Museo del Aire, con 
41 unidades adquiridas, y el número 34 de 
la Revista Aeroplano, que rozó la treintena.

de Publicaciones repasó a grandes ras-
gos los hitos de esas tres décadas en las 
que la labor editorial de Defensa ha 
pasado de cero a más de 5.000 títulos 
entre libros, revistas, colecciones, car-
tografía, láminas...

En concreto, hoy su producción suma 
1.333 títulos en papel, 19 CD-DVD, 
formato que tiende a desaparecer por 
el auge de los libros electrónicos; 183 
obras electrónicas para impresión bajo 
demanda y 250 en EPUB/PDF, a lo que 
se añaden 11 revistas en papel y 16 en 
impresión bajo demanda, 323 láminas y 
24 colecciones de libros. En el capítulo 
de cartografía, ofertan 3.187 mapas te-
rrestres en diferentes escalas y 15 aéreos.

BALANCE EN CUATRO ETAPAS
Pero para llegar a estas cifras, ha habi-
do camino y trabajo. Ambos quedaron 
reflejados en el balance expuesto por el 
coronel Miguel Á. Chamorro, quien, en 
aras de una mayor claridad, dividió es-
tos 30 años en cuatro etapas.

En la primera de ellas, entre 1987 y 
1993, la continuidad fue la tónica domi-

nante, pero se implantaron ya las líneas 
básicas a seguir en el futuro.

Se creó, por ejemplo, la marca «Pu-
blicaciones de Defensa». Sello aún 
vigente y que, junto con el escudo de 
España y la leyenda «Ministerio de 
Defensa», en la cubierta, identifican de 
manera inequívoca las publicaciones 
oficiales del Departamento.

Llegaron nuevas colecciones, entre 
las que destacan Defensa, Clásicos, Cien-
cia y Técnica, Tesis doctorales, Cuadernos de 
estrategia y Monografías del CESEDEN; se 
inauguró la librería del Órgano Central 
en Castellana 109, dos bibliobuses empe-
zaron a acercar sus libros a las unidades 
militares y se inició la firma de acuerdos 
para distribuir los títulos editados.

El período comprendido entre 1993 y 
2008 fue de consolidación y progresiva 
modernización en la impresión y en las 
publicaciones. Entre las actuaciones más 
destacadas de este momento figuran, por 
ejemplo, la adquisición de una rotativa 
offset y la inauguración de la aún hoy co-
nocida como imprenta del BOD (Boletín 
oficial de Defensa) ya en el arranque de 

Protagonistas, los 
ejércitos españoles

La Subdirección completa su labor divulgativa con 
exposiciones fotográficas sobre libros dedicados a las FAS
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señores del mundo. A ellas se suman 300 
años de la Real Compañía de Guardiamari-
nas, aún abierta al público en el Museo 
Naval, y la recién estrenada Exotica in 
militaria, del Museo del Ejército.

En el área de las nuevas tecnologías y 
las redes sociales, en diciembre de 2013, 
la Subdirección General de Publicacio-
nes y Patrimonio Cultural presentó su 
catálogo-web y la app para dispositivos 
móviles Revistas de Defensa, que permite la 
descarga gratuita de dichos trabajos.

REDES SOCIALES
Poco después, en mayo de 2014, abrió 
cuenta en Twitter para promocionar las 
actividades de la Subdirección. Además, 
con el fin de difundir su producción, fir-
mó un acuerdo con DILVE (Distribui-
dor de información de libro español en 
venta) que reúne más de 500.000 obras.

Por último, las publicaciones de De-
fensa siempre están disponibles en su 
librería del Ministerio —Castellana, 
109—, ahora con más espacio; y en la 
web https://publicaciones.defensa.gob.
es, que ya permite el pago con tarjeta y 
la consulta del Boletín Oficial de Defensa, 
con los requisitos correspondientes.

E. P. M./
SDG Publicaciones y Patrimonio Cultural 

Fotos: Héléne Gicquel

La presencia en internet y las redes sociales es una de las líneas de trabajo del área, que 
ofrece una app para descargar sus revistas, entre ellas, la Revista Española de Defensa.

Ganaron terreno los libros gráficos 
con la serie sobre las misiones internacio-
nales de nuestras Fuerzas Armadas y las 
coediciones con otros organismos. Arran-
có la Historia Militar de España (2009), ya 
concluida, y se impulsaron los documen-
tos de Seguridad y Defensa del Instituto 
Español de Estudios Estratégicos.

otra actividad en auge fueron las ya 
citadas exposiciones sobre libros. En la 
actualidad, viajan por toda España las 
relativas a las misiones de Afganistán, 
Líbano y Atalanta; así como las de los tra-
bajos Defensa Nacional; Cría Caballar; Vida 
cotidiana en el Ejército; Hombres y barcos y 
Libros y Bibliotecas, Tesoros del Ministerio de 
Defensa. Y pronto llegarán Espacios natu-
rales y Blas de Lezo.

El jefe de Área llegó así a la etapa pre-
sente, 2012-2017. A su inicio se creó la 
Subdirección General de Publicaciones 
y Patrimonio Cultural, que supuso «una 
profunda renovación en las Publicacio-
nes de Defensa, lo que no hubiera sido 
posible sin el impulso de la Secretaría 
General Técnica y el respaldo de la Sub-
secretaría», subrayó.

«La primera transformación de este 
período fue —señaló— la decidida 
apuesta por el diseño, dando una imagen 
más moderna, acorde con los tiempos, a 
nuestras publicaciones; además, se han 
dado los primeros pasos en la puesta en 
marcha de campañas publicitarias para 
otros organismos del Departamento, 
como Proteges del Mando Conjunto de 
Ciberdefensa o la de la Unidad de Apo-
yo a heridos y familiares de fallecidos y 
heridos en acto de servicio en las FAS».

MEDIOS PROPIOS
Las Publicaciones de Defensa, que ini-
ciaron su andadura con el apoyo de ser-
vicios ajenos, han alcanzado la produc-
ción plena con medios propios y, ade-
más, ofrecen la opción impresión «bajo 
demanda» para sus títulos electrónicos, 
con medios de impresión digital.

«Esta opción nos permite ajustar las 
tiradas y reducir los stocks de almacena-
je», aseguró Chamorro, quien, entre los 
nuevos títulos de esta etapa, destacó las 
coediciones con importantes organis-
mos, como Acción Cultural Española, y 
otros ministerios, por ejemplo, el de Eco-
nomía, Industria y Competitividad, con 
la citada serie sobre militares inventores/
descubridores, y, «más recientemente, 

con la Real Academia de Jurisprudencia 
y Legislación». Fruto de esta última cola-
boración es la colección Estudios de derecho 
militar, con las mejores conferencias, se-
minarios y artículos en dicho campo.

APOYO A LOS MUSEOS
otro clásico editorial del Ministerio son 
los catálogos de las exposiciones que 
organizan los museos militares, como 
los del Ejército (Toledo) y Naval de 
Madrid. Entre ellos, cabe subrayar los 
relativos a las muestras sobre la fragata 
Mercedes, el Gran Capitán, Blas de Lezo, 
Cervantes o la titulada Dueños del mar, 

producción en
 diferentes formatos 

• Libros en papel: 1.333
• CD-DVD: 19

• Libros en formato electrónico para 
impresión bajo demanda: 183

• EPUB + PDF: 250
• Revistas en papel: 11

• Revistas en formato electrónico para 
impresión bajo demanda: 16

• Láminas: 323
• Colecciones de libros: 24

• Cartografía terrestre: 3.187
• Cartografía aérea: 15
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ILUSTRE nombre del Arma de Artillería, Luis Daoíz (1767-
1808), conoció de primera mano las estancias del Alcázar de 
Segovia. A buen seguro, en más de una ocasión corrió por sus 

pasillos para no llegar tarde a clase, ya que durante casi cinco 
años cursó estudios en este histórico edificio, cuna y primera 
sede del Real Colegio artillero. 
Así se recoge en uno de los va-
rios documentos que forman la 
singular exposición homenaje 
que, hasta finales de año, ofrece 
a sus visitantes el Archivo Gene-
ral Militar de Segovia, hoy ubica-
do en el mencionado palacio.

CON FONDOS PROPIOS
Se trata de una pequeña muestra 
organizada por la propia institu-
ción castrense. Cuenta con docu-
mentos del mismo centro y tiene 
como fin recordar a uno de sus 
hombres más destacados en el 
año del 250 aniversario de su nacimiento en la ciudad de Sevilla.

El citado alumbramiento tuvo lugar en los primeros compa-
ses del año 1767, el 10 de febrero, en el seno de una familia 
noble y que algunas crónicas relacionan con la milicia ya en 
época de la Reconquista, en concreto, en la batalla de las Na-
vas de Tolosa (Jaen, 1212). Tres días después de cumplir los 
15 años (13-02-1782) ingresó en el Real Colegio para iniciar su 

formación como oficial de Artillería, y tras más de una batalla e 
incluso caer prisionero llegó a Madrid, al Parque de Monteleón, 
ya con el empleo de capitán en la mano.

El mismo documento, un expediente de méritos contras-
tados, cifra en casi 25 años el tiempo de servicio de Daoíz a 

finales de diciembre de 1806, 
cuando aún no había alcanzado 
las cuatro décadas de vida.

VALOR MUY ACREDITADO
El documento también califica 
su conducta y valor de «supe-
riormente buena» y «muy acre-
ditado», respectivamente, y le 
reconoce capacidad, aplicación 
—teórica y práctica— e «inteli-
gencia en tropa».

Con todo, no es probable 
que el autor de este informe 
presintiera en el momento de 
su redacción que el hispalense 

fuera a ocupar un lugar destacado en la historia de la Artillería, 
de España y del pueblo de Madrid año y medio después.

El 2 de mayo de 1808, el capitán Daoíz mostró su liderazgo 
abanderando, junto a su compañero Velarde y el teniente Ruíz, en 
el Parque de Monteléon, la resistencia madrileña frente las tropas 
napoleónicas acantonadas en la Villa y Corte, tras el levantamien-
to popular producido poco antes en el entorno del Palacio Real.

El Alcázar de Segovia recuerda al capitán Daoíz
L Con motivo de la conmemoración del 250 aniversario de su nacimiento

L Gesta del 25 de julio
> Exposición aniversario en Almeyda 
UN año más, el Centro de Historia y Cultura 
Militar de Canarias —en el fuerte Almeyda— 
conmemora la victoria de Tenerife sobre las 
fuerzas británicas lideradas por el futuro almi-
rante Nelson del 25 de julio de 1797.

Para la efeméride, la institución, que con-
serva la bandera de la fragata Emerald, gana-
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da en la batalla —izquierda—, ha organiza-
do una exposición. También ofrece los talle-
res de teatro del grupo Ámate (13, 20 y 27 
de julio) y, en agosto, la muestra Paisajes.

L «Valladolid histórico»
> Hasta el 16 de julio
ÚLTIMOS días para ver Valladolid histórico, 
exposición que reúne pinturas de P. Aranda 
en el Palacio Real de dicha capital, sede de 
la Cuarta Subinspección Gral. del Ejército.

L Exposición de vitolas 
> Sobre la Casa Real y el Ejército
HASTA mediados de agosto, los visitantes 
del Museo del Ejército pueden recorrer esta 
curiosa muestra, situada a las puertas de 

Exotica in militaría (págs. 56-61). Organizada 
por la Asociación Vitolfílica Española —con 
sede en Toledo—, la muestra presenta a la 
Casa Real y al Ejército español a lo largo de 
la Historia mediante esas pequeñas anillas 
de los puros. Además, hasta el día 14 de ju-
lio la institución organiza el taller de radio En 
onda con el patrimonio, con el que se suma 
al 30 aniversario de la declaración de Toledo 
como «Ciudad Patrimonio de la Humanidad».
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