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riqueza patrimonial de estos
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así el «derecho al conoci-
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DISUELTAS las Cortes y convocadas las elecciones
generales para el 9 de marzo, la Revista Española
de Defensa incluye en este número un amplio
informe sobre lo que ha dado de sí la VIII Legislatura

en el ámbito del Departamento. Han sido cuatro años de intenso
trabajo legislativo y de sustanciales avances en el camino hacia
unas Fuerzas Armadas cada vez más eficientes y mejor dotadas
para el cumplimiento de sus misiones.

Lo primero a destacar es que la Ley Orgánica de la Defensa
Nacional y las Leyes de la Carrera Militar y de Tropa y Marinería,
aprobadas durante este período, han actualizado el marco
legislativo de la Defensa, acomodándolo a la realidad de unos
Ejércitos del siglo XXI y en constante evolución. Las tres Leyes eran
necesarias: la primera, porque sustituyó a otra que databa de 1980,
cuando España se encontraba en plena transición política y los
Ejércitos estaban basados en el Servicio Militar Obligatorio; la
segunda, para mejorar la calidad profesional de los miembros de las
Fuerzas Armadas; y la tercera, para favorecer las condiciones
laborales y económicas de los soldados y marineros y tratar de
frenar con el lo la continua disminución de efectivos, que
amenazaba a la misma operatividad de las unidades.

Por fortuna, la Ley de Tropa y Marinería y la merecida e histórica
subida de retribuciones aprobada en esta Legislatura para todo el
personal militar, incluidos soldados y marineros, han logrado invertir
una tendencia que era preocupante, de manera que ha habido un
incremento del 12 por 100, desde los 70.500 de finales de 2004 a
los 79.000 actuales. Ahora debemos esperar que la
profesionalización —un modelo joven, que requiere por ello la
máxima atención— se consolide en los próximos años.

Con las tres Leyes citadas, aspectos tan importantes como la
vinculación del militar con la cultura y las preocupaciones de la

sociedad española o las relaciones entre el Gobierno y el
Parlamento han recibido un claro impulso. El Parlamento, en el que
se encarna la soberanía popular, ha adquirido un papel aún más
determinante al tener que ser consultado, de acuerdo con la Ley
Orgánica de la Defensa Nacional, sobre cualquier envío de tropas al
exterior antes de que éste se produzca.

Debe también subrayarse que la cooperación con nuestros aliados
y el respeto a la legalidad internacional —con las Naciones Unidas
como principal referente— han sido los ejes básicos en los que se ha
sustentado la acción exterior de las Fuerzas Armadas. Los militares
españoles han seguido colaborando en la tarea de procurar la paz y la
estabilidad y se han ganado aún más el respeto de la comunidad
internacional. Su trabajo no ha resultado sencillo e, incluso, en
ocasiones no ha estado exento de dolor, con la muerte de militares
fuera de nuestras fronteras, pero ha sido siempre un trabajo
constructivo, sacrificado y de gran sentido ético.

Además, se ha procurado proporcionar a los Ejércitos las
capacidades operativas que requiere un país como el nuestro,
mediante la aplicación del Real Decreto de reorganización de la
Fuerza y la realización de un importante esfuerzo inversor en
armamento y material. Igualmente, se ha mejorado, a través de la
creación y puesta en marcha de la Unidad Militar de Emergencias
(UME), la colaboración de Defensa con las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado y con los servicios de protección civil, y se ha
avanzado en la reorganización de las infraestructuras, lo que incluye
la cesión de terrenos para construir miles de viviendas y la
transferencia de hospitales para uso civil. Aportar más seguridad a
los ciudadanos frente a las catástrofes, ayudarles a resolver sus
acuciantes necesidades de vivienda y poner a su disposición
recursos hospitalarios son tres loables compromisos que Defensa
mantiene con la sociedad española.

R E D
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EN el ámbito del Ministerio de
Defensa, la VIII Legislatura que
ahora finaliza ha tenido dos eta-

pas delimitadas en su ecuador por el
relevo del titular de la cartera: José
Bono juró su cargo el 18 de abril de
2004 ante el Rey, junto con los demás
miembros del nuevo Gobierno presi-
dido por José Luis Rodríguez Zapa-
tero, y prácticamente dos años des-
pués, el 11 de abril de 2006, entregó
la cartera a José Antonio Alonso.

Este período se ha caracterizado por
un intenso trabajo legislativo. Entre las
nuevas leyes y normas destaca la apro-
bación de la Ley Orgánica de la Defen-

sa Nacional, que sienta las nuevas ba-
ses de la defensa en sustitución de la
Ley que aún estaba vigente —de 1980,
modificada parcialmente en 1984—,
que había quedado superada por la
realidad de un país y de unos Ejércitos
en continua evolución. En esta línea,
hay que destacar la aprobación, el 7 de
abril de 2006, del llamado Plan de trans-
formación de las Fuerzas Armadas que ha
supuesto una amplia reorganización de
la Fuerza de los tres Ejércitos, orien-
tada a potenciar su operatividad en las
primeras décadas del siglo XXI. Ade-
más, se ha reformado el modelo de 
profesionalización a través de la Ley de

Tropa y Marinería, la cual, junto a la
adopción de otras medidas que han 
favorecido las condiciones profesiona-
les, laborales y económicas del perso-
nal, ha hecho posible que hoy nuestras
FAS cuenten con 7.000 soldados y 
marineros más que en 2004. 

Un tercer proyecto legislativo vio la
luz el pasado noviembre con la aproba-
ción de la Ley de la Carrera Militar. La
nueva norma conlleva modificaciones
importantes en el sistema de la enseñan-
za militar, simplifica y racionaliza el sis-
tema de ascensos y potencia la igualdad
de género. Esta última medida es conse-
cuencia directa de la creciente presencia

6 Revista Española de Defensa Febrero 2008

CUATRO AÑOS
de reformas en Defensa

Leyes de la Defensa Nacional, de Tropa y Marinería
y de la Carrera Militar/ Mejora del reclutamiento de

soldados y marineros/ Incremento de las
retribuciones de todo el personal militar/ Consulta al

Parlamento en las misiones en el exterior/
Reorganización del EMAD y de los tres Ejércitos/
Nuevo sistema de planeamiento militar/ Cesión de
terrenos para construir más de 30.000 viviendas/

Protección del medio ambiente

[ nnaacciioonnaall ]

VIII Legislatura (2004-2008)
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� José Antonio Alonso relevó a José Bono al frente del Ministerio 
de Defensa a mitad de la VIII Legislatura. En estos años las FAS 
han participado en una decena de misiones en el exterior, se han
promulgado dos leyes en materia de personal y se ha avanzado 
en la modernización del material.
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de la mujer en los Ejércitos —más de
15.000 a junio de 2007—, cifra que 
sitúa a España como uno de los países
europeos con mayor participación de la
mujer en sus Fuerzas Armadas.

Con su presencia en una decena de
misiones de paz y humanitarias, más de
50.000 militares españoles han conti-
nuado contribuyendo en estos últimos
años a la paz y seguridad internacio-
nales y a la mejora de la calidad de vida
de algunos de los pueblos más desva-

lidos del planeta. Actuaciones que han
contado con una doble legitimidad na-
cional e internacional, del Parlamento
español y de las Naciones Unidas.

Además, se ha prestado atención a
la mejora de los medios materiales y
equipos, estableciendo un nuevo siste-
ma de planeamiento con el objetivo de
incrementar la capacidad de actuación
y operatividad de las unidades. Para
dar continuidad a este impulso moder-
nizador el presupuesto de Defensa se

ha incrementado año tras año —un 26
por 100 desde 2004—, lo que supone
un crecimiento de casi 10 puntos más
que en la legislatura anterior. Buena
parte de las inversiones han servido
para dotar a la Unidad Militar de
Emergencias, creada por iniciativa del
presidente del Gobierno para preser-
var la seguridad de la población en los
casos de grave riesgo, catástrofes, 
calamidades u otras necesidades públi-
cas y que ya el pasado verano entró en

[ nnaacciioonnaall ]

El texto definitivo de
la Ley de la Carrera
Militar fue aprobado
en el Pleno del
Congreso celebrado
el pasado 30 de
octubre.

Los despliegues en
misiones

internacionales han
sido previamente

consultados 
al Parlamento. En 

la foto, un soldado de
la fuerza española en

Afganistán.
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operaciones dentro de la campaña
contra los incendios forestales.

Entre otras acciones relacionadas
con la gestión del patrimonio, se ha
avanzado en la enajenación de terrenos
que han perdido interés logístico y, en
cambio, pueden tenerlo para los ciuda-
danos. Fruto de esta política, en los últi-
mos cuatro años se han liberado 9 millo-
nes de metros cuadrados de suelo pro-
piedad de Defensa que permitirán cons-
truir 31.400 nuevas viviendas, la mayor
parte de protección oficial. Algo similar
se ha hecho en el ámbito sanitario, po-
niendo los recursos de la sanidad militar
a disposición de la red sanitaria pública.

REFORMAS LEGISLATIVAS
La Directiva de Defensa Nacional san-
cionada por el presidente del Gobierno
el 30 de diciembre de 2004 marcó las
directrices para el desarrollo de la polí-
tica de Defensa en la nueva Legisla-
tura. Las líneas generales de actuación
que señalaba este documento eran 
cinco: la consolidación del papel de las
Fuerzas Armadas como elemento rele-
vante de la acción exterior del Estado;
la transformación «dinámica y perma-
nente» de las Fuerzas Armadas; la
asunción solidaria de nuestros compro-
misos en el ámbito de la seguridad com-
partida y la defensa colectiva; el apoyo
al multilateralismo como medio para
solventar conflictos, con respeto abso-

luto a las resoluciones del Consejo de
Seguridad de la ONU; y la participa-
ción activa del Parlamento en el debate
de los grandes asuntos de defensa.

Una de las 23 directrices que fijaba
la Directiva 1/2004, era la elaboración
de la Ley Orgánica de la Defensa 
Nacional. Ésta fue aprobada tras un
largo proceso de consenso con todos
los grupos parlamentarios excepto el
Popular, que se opuso, y entró en vigor
el 18 de noviembre de 2005. En ella se
diferencia la estructura orgánica y la
operativa en las Fuerzas Armadas; se
redefinen las funciones de los poderes
del Estado, reforzando la figura del
presidente del Gobierno en quien recae
la dirección de la política de Defensa y,
en caso de uso de la Fuerza, de las ope-
raciones militares. La norma disponía
la creación del Consejo de Defensa Na-
cional, máximo órgano asesor en esta
materia que celebró el pasado 10 de 
octubre su primera reunión presidida
por el Rey en el palacio de la Zarzuela.

La Ley establece como requisitos 
para que las Fuerzas Armadas puedan
intervenir en misiones en el exterior la
consulta previa al Parlamento y el 
respeto a la legalidad internacional, de
forma que dichas misiones deben haber
sido autorizadas por las Naciones Uni-
das o acordadas por organizaciones a
las que pertenece España, y estar con-
formes con el Derecho Internacional.

En consonancia con esta exigencia 
legal, el Ministerio de Defensa ha teni-
do entre sus prioridades la de facilitar al
Parlamento la más completa informa-
ción sobre su gestión, y en particular ha
requerido el respaldo de las Cámaras
para que aprueben o rechacen cualquier
intervención militar en el exterior. 

El refuerzo de tropas en Afganistán
y la contribución a la operación de la
ONU en Haití, aprobadas por el Parla-
mento el 6 de julio de 2004 fue la 
primera ocasión en casi tres décadas de 
democracia en la que, de forma antici-
pada, se votó el envío de contingentes
militares a misiones fuera de España.
El Gobierno recibió el apoyo del Pleno
del Congreso, por mayoría absoluta, 
a ambas misiones, de las cuales los 
diputados habían sido informados 
previamente en sesión conjunta de las
Comisiones de Exteriores y Defensa.

Del mismo modo, José Bono recabó
el parecer de la Comisión de Defensa
del Congreso, y lo obtuvo en sentido 
favorable, respecto al envío de un 
contingente a Indonesia en socorro de
las víctimas del tsunami (18 de enero de
2005); a la reorganización de las fuerzas
españolas en Afganistán, para hacerse
cargo de una Base Avanzada de Apoyo
y de un Equipo de Reconstrucción Pro-
vincial en la provincia de Badghis (21
de febrero de 2005); y al envío de un
nuevo batallón a Afganistán y de cuatro
aviones de combate F-1 a las repúblicas
bálticas para proteger su espacio aéreo
(22 de junio de 2005). Igualmente, José
Antonio Alonso acudió al Congreso 
para solicitar autorización parlamenta-
ria con motivo del envío de tropas al
Congo (30 de mayo de 2006) y al Líba-
no (7 de septiembre de 2006), y de un
equipo de instructores militares para
adiestrar a miembros del ejército afgano
(25 de septiembre de 2007). 

La actividad parlamentaria ha supe-
rado ampliamente las cifras registradas
en anteriores legislaturas. En total se
han presentado 8.200 figuras de control
parlamentario en las dos Cámaras (pre-
guntas orales, escritas, informes...). El
titular del Departamento ha realizado
43 comparecencias en el Congreso de
los Diputados —31 ante la Comisión de
Defensa y 12 ante el Pleno— respon-
diendo a cuestiones planteadas por los

Los primeros
aviones de
combate
Eurofighter han
comenzado a
operar en la
base aérea de
Morón (Sevilla).
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distintos grupos parlamentarios. De
igual forma, el ministro compareció 
en diez ocasiones ante la Comisión de
Defensa del Senado.

Una gran diversidad de asuntos refe-
ridos a las operaciones internacionales
—inicios y cambios de tarea de las mi-
siones, accidentes del Yakovlev 42 y del
Cougar, atentados contra nuestras 
tropas en Afganistán y el Líbano...—,
junto a la presentación de las tres Leyes
citadas o de los Presupuestos de Defen-
sa, entre otros asuntos, motivaron las
comparecencias de José Bono y José
Antonio Alonso en ambas Cámaras. A
ellas también se desplazaron en dife-
rentes ocasiones para dar cuenta de sus
respectivas competencias el secretario
de Estado de Defensa, el subsecretario
y los jefes de Estado Mayor.

DIEZ MISIONES INTERNACIONALES
La crónica de la acción exterior de las
Fuerzas Armadas en estos cuatro años
se abre con el regreso de las tropas des-

plegadas en Irak, decisión que Rodrí-
guez Zapatero anunció en la tarde del
18 de abril de 2004. En cumplimiento
de ello, 33 días después del anuncio, el
21 de mayo, abandonaron el territorio
iraquí los últimos militares españoles.

A partir de entonces, las Fuerzas 
Armadas españolas volcaron su acción
exterior en nueve lugares del planeta:
Afganistán, Bosnia-Herzegovina, Haití,
Indonesia, Kosovo, Pakistán, República
Democrática del Congo, el Líbano y 
Lituania. Una actividad que al día de
hoy continúa en Afganistán, Bosnia-
Herzegovina, Kosovo y el Líbano mien-
tras que finalizó ya en Haití, Lituania, el
Congo y en las dos misiones que consis-
tieron específicamente en ayuda huma-
nitaria y que recibieron el nombre de
Respuesta Solidaria, las de apoyo a las
víctimas del tsunami en Indonesia y del
terremoto en Pakistán. 

El contingente desplegado en Afga-
nistán está integrado en la Fuerza 
Internacional de Asistencia a la Seguri-

dad (ISAF) que realiza tareas de apo-
yo a la reconstrucción del país. Las
fuerzas españolas se encuentran dividi-
das en dos bases, en el oeste del país:
Herat y Qala i Naw. Además, 52 mili-
tares españoles se encargan de formar
a militares y policías afganos. 

En el Líbano, la presencia española
se inició el 15 de septiembre de 2006
con el desembarco de una Fuerza 
Expedicionaria de Infantería de Marina
que preparó durante dos meses la llega-
da de un contingente de la Brigada de

[ nnaacciioonnaall ]
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El Rey pasa revista a las tropas de 
la base afgana de Herat, a las que
visitó el pasado enero con motivo de
su 70 cumpleaños.
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La Legión, cuyo jefe asumió el mando
del sector Este de la Fuerza Provisional
de las Naciones Unidas en Líbano
(UNIFIL). El objetivo de la misión es
consolidar la paz en el sur del país y evi-
tar un nuevo enfrentamiento entre la
milicia de Hizbulá y el ejército israelí. 

La presencia española en los Balca-
nes, iniciada en 1992, ha continuado 
durante los últimos cuatro años. En 
diciembre de 2004 la Unión Europea 
se hizo cargo de las operaciones en 
Bosnia-Herzegovina sustituyendo a la

SFOR de la OTAN. Este cambio en la
misión ha supuesto para España trasla-
dar su presencia desde Mostar a Saraje-
vo, donde lidera desde diciembre de
2007 la Fuerza Europea (EUFOR) que
se ocupa de contribuir a la seguridad e
impulsar una política de encuentro para
favorecer un progresivo acercamiento e
integración del país en Europa.

También en los Balcanes, en Kosovo,
soldados españoles dan continuidad a la
misión iniciada el año 2000. Desde el 15
de mayo de 2007, fecha en la que fina-

lizó la transformación de la Fuerza 
multinacional de la OTAN (KFOR), el
contingente español se encuentra inclu-
ido en la Agrupación Oeste, bajo mando
italiano. Desplegadas principalmente en
la comarca de Istok, las fuerzas espa-
ñolas tienen, además, un destacamento
en el Valle de Osojane para dar protec-
ción a los refugiados serbios que han 
retornado a la zona.

A lo largo de la Legislatura, llegaron
a buen puerto cinco misiones en las que
participaron otros tantos contingentes
españoles. Desde octubre de 2004 y 
durante 17 meses un batallón liderado
por España y en el que se integró 
personal del ejército marroquí, formó
parte de la Misión de las Naciones Uni-
das en Haití (MINUSTAH) para velar
por la seguridad y estabilidad en el país,
apoyar un proceso político de transi-
ción hacia la democracia y promover y
proteger los derechos humanos de la
población. La Infantería de Marina 
española  aportó el grueso del material
y del personal del contingente. 

Otro proceso electoral que contó pa-
ra su supervisión con militares españo-
les fue el de la República Democrática
del Congo. Desde el 30 de julio de 2006
hasta el 30 de noviembre de ese mismo
año, una Agrupación Táctica de La 
Legión, integrada en la Fuerza Europea
de apoyo a la Misión de Observación de
las Naciones Unidas (MONUC) en el
país africano, se ocupó de la seguridad
en los meses que precedieron a los comi-
cios que culminaron el 29 de octubre,
tras la celebración de la segunda vuelta
de las elecciones presidenciales. 

En Indonesia, un total de 614 mili-
tares españoles prestaron ayuda huma-
nitaria a las víctimas del tsunami que, en
diciembre de 2004, arrasó el norte de la
isla de Sumatra. Participaron 70 milita-
res, tres aviones CN-235 del Ejército del
Aire, y 544 hombres y mujeres embar-
cados en el buque anfibio Galicia, quie-
nes se encargaron durante seis semanas
de prestar auxilio a los afectados por la
catástrofe. El 8 de octubre de 2005 un
terremoto asolaba la Cachemira pakis-
taní causando numerosas víctimas y 
daños materiales. Veinte días más tar-
de, un contingente terrestre español a la
cabeza de un batallón multinacional de
ingenieros de la OTAN integrado por
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las víctimas del
terremoto de 2005.
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1.000 militares, llegaba a Pakistán para
la reconstrucción de infraestructuras, el
reparto de ayuda humanitaria y la aten-
ción médica a la población damnificada
por el seísmo. La misión concluyó el 11
de enero de 2006.

Desde agosto de ese año y durante
cuatro meses, el destacamento Haris
del Ejército del Aire, participó con cua-
tro cazabombarderos Mirage F-1 del
Ala 14 de Albacete junto a 83 militares,
en labores de vigilancia del espacio 
aéreo de los países bálticos (Letonia,
Estonia y Lituania). La base lituana de
Siaulaia, fue el centro de operaciones
del contingente español que participó
en esta misión de la OTAN.

En el desarrollo de estas misiones, un
total 27 militares han entregado su vida
trabajando para llevar la estabilidad y la
paz lejos de nuestras fronteras. El hecho
con mayor número de víctimas se 
produjo el 16 de agosto de 2005 cuando
diecisiete militares españoles fallecieron
al estrellarse un helicóptero Cougar en
Afganistán. El informe final de la comi-
sión investigadora descartó las posibili-
dades de derribo por un ataque externo.
Diez militares perdieron la vida como
consecuencia de acciones terroristas
contra patrullas españolas: el soldado
Jorge Arnaldo Hernández murió en 
julio de 2006 en Afganistán; en febrero
de 2007, también en Afganistán, perdió
la vida la soldado Idoia Rodríguez 
Buján, la primera mujer de las FAS 
españolas fallecida en una misión mili-
tar; siete meses más tarde murieron allí
los soldados Germán Pérez Burgos y
Stanley Mera Vera. El 24 de junio de
ese mismo año, en el Líbano, fueron
asesinados en ataque terrorista seis mili-
tares (Jeferson Vargas Moya, Jhonatan
Galea García, Juan Carlos Villora Díaz,
Manuel David Portas Ruiz, Jeison Cas-
taño Abadía y Edison Posada Valencia).
El funeral de Estado, presidido por los
Reyes, se celebró en la base de la Briga-
da Paracaidista en Paracuellos del Jara-
ma (Madrid), unidad a la que pertene-
cían los soldados. Como medida preven-
tiva ante nuevos atentados, el ministerio
de Defensa dispuso la adquisición de 
inhibidores de frecuencia para que fue-
ran instalados en todos los vehículos
que las tropas desplegadas en Afganis-
tán y el Líbano utilizan en las patrullas.

Uno de las primeros asuntos que
ocupó a José Bono cuando fue nombra-
do ministro de Defensa fue el esclareci-
miento de las circunstancias que rodea-
ron el accidente del Yakovlev 42 en 
Turquía, ocurrido en la anterior Legisla-
tura. Desde el primer momento las 
nuevas autoridades del Departamento
mostraron su apoyo y comprensión a los
familiares de los 62 militares muertos en
el suceso. En la misma línea, José Anto-
nio Alonso ha  mantenido un contacto
directo y permanente con dichos fami-
liares, a los que se ha facilitado todo el
material documental del Ministerio que
pudiera resultarles útil en las investiga-
ciones judiciales. También se les ofreció
el apoyo logístico necesario para reali-
zar los viajes, desplazamientos, etc., que
fueran indispensables para avanzar en
el esclarecimiento de los hechos.

Igualmente, se adoptaron medidas
para que no volvieran a cometerse las
negligencias que entonces se produ-
jeron. En los últimos meses de 2004 se
establecieron indemnizaciones para 
participantes en operaciones internacio-
nales que fallezcan o sufran lesiones
(Real Decreto-Ley de 5 de noviembre),
así como un procedimiento de alerta 
para prevenir situaciones de riesgo deri-
vadas de la utilización de medios que no

pertenezcan a las Fuerzas Armadas 
—como lo era el avión que se estrelló en
Turquía— (Orden Ministerial de 11 de
noviembre) y un protocolo para la recu-
peración, identificación, traslado y exhu-
mación de los restos mortales de falleci-
dos fuera del territorio nacional (Real
Decreto de 30 de diciembre). Tras el
atentado contra las tropas españolas en
el Líbano se reformó el Reglamento de
condecoraciones para que todos los mili-
tares que fallezcan en acciones violentas
en misiones en el exterior reciban la cruz
al mérito militar con distintivo rojo.

POLÍTICA DE SEGURIDAD Y DEFENSA
En estos cuatro años España ha defen-
dido sus intereses en el concierto inter-
nacional como Estado miembro de la
Unión Europea, a la vez que ha poten-
ciado su dimensión iberoamericana y
sus vínculos mediterráneos y transa-
tlánticos. En la Unión Europea nues-
tro país ha participado en la puesta en
marcha de la Agencia Europea de la
Defensa (EDA), que ha asumido com-
petencias relacionadas con el fomento
de las capacidades de defensa, investi-
gación, adquisición y armamento; y en
el desarrollo de los Battle Groups o
Grupos de Combate, de unos 1.500
soldados cada uno y desplegables en
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Defensa y el JEMAD
junto a familiares de
víctimas del Yak-42

en un acto de
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del Departamento.

Los Príncipes de
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el funeral de Estado
por los seis
soldados fallecidos
en ataque terrorista
en el Líbano.

El cuartel general
marítimo de alta

disponibilidad,
embarcado en el buque

anfibio Castilla, ha
tenido un papel esencial
en la puesta en marcha

de las Fuerzas de
Respuesta de la OTAN.
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muy pocos días. España se ha integra-
do en tres de los diecinueve Grupos:
uno nacional —que lidera y en el que
aporta la mayoría de los efectivos—, la
Brigada Franco-Alemana y la Brigada
Anfibia Hispano-Italiana.

Asimismo, España participa en 
el Eurocuerpo —actualmente bajo
mando de un general español— y en
la Fuerza de Gendarmería Europea,
que acaba de desplegar su primera
misión en Bosnia con 30 guardias 
civiles. En el Estado Mayor de la
Unión Europea, la única estructura
militar permanente con la que cuenta
Europa, los oficiales y suboficiales
españoles están representados en 
todas las divisiones y órganos.

En la ONU José Luis Rodríguez
Zapatero ha promovido el concepto
de Alianza de Civilizaciones, que 
supone un llamamiento a favor del
entendimiento mutuo entre Oriente y
Occidente y que echó a andar en 
Mallorca en noviembre de 2005 con
el primer encuentro del Grupo de 
Alto Nivel constituido al efecto. Las
primeras medidas concretas se acor-
daron a mediados del pasado mes de
enero durante el I Foro de la Alianza
de Civilizaciones que se reunió en
Madrid con la presencia del secreta-
rio general de la ONU Ban Ki-Moon
y representantes de 82 países.

Respecto a la OTAN, el 1 de julio
de 2004 se desactivó en Retamares el
antiguo Cuartel General aliado y en
su lugar se activó el Mando Compo-
nente Terrestre de la Alianza Atlánti-
ca en Madrid, capaz de dirigir opera-
ciones terrestres en todo el mundo.
Del mismo modo, las Fuerzas Arma-

das españolas han tenido gran prota-
gonismo en los ejercicios que han ser-
vido para hacer realidad las Fuerzas
de Respuesta de la Alianza (NRF),
algunos de ellos bajo mando español.
Particular relevancia han tenido las
actividades de los Cuarteles Gene-
rales de Alta Disponibilidad terrestre
(Bétera, Valencia), marítimo (Rota,
Cádiz) y el Mando de Operaciones
Especiales (Rabasa, Alicante), en los
períodos en los que han estado a 
disposición de la Alianza liderando
los cuarteles generales de la NRF en
sus respectivas áreas.

Los vínculos transatlánticos se han
fortalecido a través de la participa-
ción en cumbres de jefes de Estado y
de Gobierno y en reuniones de minis-
tros de Defensa, una de ellas liderada
y organizada por España en Sevilla,
en febrero de 2007. Con Estados
Unidos, tras el malestar que al 
Gobierno de este país le produjo el
repliegue de tropas de Irak, se man-
tiene hoy una relación basada en el
diálogo y el respeto. También se ha
reactivado la cooperación con Rusia.

Se han afianzado las relaciones con
Iberoamérica, a la que por primera
vez se menciona en una Directiva de
Defensa Nacional; y en el área del
Mediterráneo, en el que los hitos más
destacados de este período han sido
la declaración de intenciones de la
Iniciativa 5+5 (Francia, Italia, Portu-
gal, Malta y España con Marruecos,
Argelia, Túnez, Libia y Mauritania),
el 21 de diciembre de 2004, y la cele-
bración en Barcelona de la I Cumbre
Euromediterránea, el 27 y 28 de 
noviembre de 2005. Con Marruecos,

España ha coordinado la aportación
de un batallón con dos compañías de
cada país para la misión de estabiliza-
ción de la ONU en Haití, y ha cola-
borado periódicamente en ejercicios
y maniobras aeronavales.

ORGANIZACIÓN
Durante la primera mitad de la Legisla-
tura el equipo de principales colabora-
dores del ministro estuvo integrado por
el secretario de Estado de Defensa,
Francisco Pardo; el secretario general
de Política de Defensa, almirante gene-
ral Francisco José Torrente; el director
del Centro Nacional de Inteligencia
(CNI), José Alberto Saiz; el subsecre-
tario de Defensa, Justo Tomás Zambra-
na; y los miembros de la JUJEM, gene-
rales de ejército Félix Sanz (JEMAD)
y José Antonio García (JEME), almi-
rante general Sebastián Zaragoza
(AJEMA) y general del aire Francisco
J. García de la Vega (JEMA).

Las reuniones de la JUJEM (el 2 de
noviembre de 2004, a bordo del Príncipe
de Asturias, y el 27 de septiembre de
2005, en Zaragoza) y la de la Junta de
Defensa Nacional (11 de octubre de
2005, en Madrid, presidida por el Rey
en presencia del Príncipe de Asturias)
fueron las últimas de ambos órganos,
que desaparecieron al entrar en vigor la
Ley Orgánica de la Defensa Nacional,
el segundo de ellos sustituido por el
Consejo de Defensa Nacional. 

A lo largo de los últimos dos años,
José Antonio Alonso ha renovado 
parte de su equipo ministerial. Soledad
López se incorporó en abril de 2006 
como subsecretaria de Defensa y, un
año después, sustituyó a Francisco 
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Pardo en la Secretaría de Estado. La
dirección de la Subsecretaría pasó a ser
desempeñada por, María Victoria San
José. El general de ejército Carlos Vi-
llar Turrau asumió la jefatura del Esta-
do Mayor del Ejército y Joan Mesqui-
da, quien durante la primera mitad de
la legislatura había sido director gene-
ral de Infraestructura, fue nombrado
director general de la Guardia Civil en
sustitución del teniente general Carlos
Gómez Arruche, que pasó a desem-

peñar la jefatura del Mando Aéreo 
General. También se produjo el cambio
en la Secretaría General de Política de
Defensa, cargo actualmente desempe-
ñado por Luis Manuel Cuesta Civis.

Un Real Decreto del 25 de junio de
2004 introdujo importantes cambios en
la organización del Ministerio. En él se
definió a las Fuerzas Armadas como
una «entidad única», en la que se inte-
gran las formas de acción —terrestre,
naval y aérea— propias de cada una de

sus componentes, y se establecieron dos
estructuras: una operativa, residen-
ciada en el EMAD; otra orgánica, com-
puesta por los tres Ejércitos y responsa-
ble de garantizar en todo momento la
asignación total o parcial de fuerzas a la
estructura operativa. También se 
constituyeron la Dirección General de
Comunicación, para articular mejor las
relaciones con los medios de comunica-
ción y la sociedad en general, y la Ofici-
na para la Modernización de la Admi-
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nistración Militar, orientada a impulsar
los servicios administrativos. 

Para potenciar el desempeño de sus
cometidos operativos, se han creado en
el organigrama del EMAD (desarro-
llado por Orden Ministerial del 19 de
abril de 2005) el Mando de Opera-
ciones, que sustituyó a la División de
Operaciones; el Centro de Inteligencia
de las Fuerzas Armadas (CIFAS), diri-
gido a unificar los servicios de inteli-
gencia de los tres Ejércitos, que hasta
entonces actuaban independiente-
mente; y la Unidad de Transformación.

La estructura operativa de las Fuer-
zas Armadas plasmada en la ley de la
Defensa Nacional fue regulada 
mediante un Real Decreto, aprobado
por el Consejo de Ministros el 15 de 
junio de 2007. La nueva estructura se
configura como una cadena de autori-
dades militares situadas en los niveles
estratégico, operacional y táctico, 
correspondiendo al Presidente de Go-
bierno ejercer su autoridad para orde-
nar, coordinar y dirigir la actuación de
las Fuerzas Armadas así como disponer
de su empleo, y recayendo en el Jefe de
Estado Mayor de la Defensa, bajo la
dependencia del Ministro de Defensa,
la responsabilidad de ejercer su mando.

Otro Real Decreto, de 11 de abril de
2006, establecía la organización y el
despliegue de la Fuerza del Ejército de
Tierra, de la Armada y del Ejército del
Aire, así como de la Unidad Militar de
Emergencias. La reforma, que deberá
concluir en 2010, se está aplicando de
forma gradual para que su desarrollo
no afecte a las operaciones en curso. El
cambio de mayor calado se está produ-
ciendo en el Ejército de Tierra, donde
la reorganización afecta a 16.000 mili-
tares y a 60 unidades, de las que 33 
serán disueltas, 23 transformadas y 4
trasladadas. La principal consecuencia
de la reforma ha sido la desaparición
de la Fuerza de Maniobra, cuyas 
unidades de combate y de apoyo al
combate han pasado a depender de la
Fuerza Terrestre, cuyos efectivos 
humanos se han incrementado hasta 
alcanzar la cifra de 50.000.

Fundamental para el proceso de
transformación de las Fuerzas Armadas
ha sido también la puesta en marcha, el
30 de marzo de 2005, de un nuevo siste-

ma de Planeamiento de la Defensa. Fru-
to del mismo es el Objetivo de Capaci-
dades Militares que fue aprobado por el
presidente del Gobierno en septiembre
de 2007. El documento establece y prio-
riza las necesidades, tanto de recursos
humanos como materiales, que han de
dotar a las Fuerzas Armadas, sirviendo
de guía principal para su obtención. 
Como complemento, la Secretaría de
Estado de Defensa emitió en enero una
Instrucción que establece una nueva
política de sostenimiento encaminada a
unificar el mantenimiento de los siste-
mas de armas basándose en familias de
productos con el objetivo de ahorrar
costes y racionalizar la inversión. 

POLÍTICA DE PERSONAL
Uno de los mayores problemas que ha
debido afrontar el Ministerio residía en
la existencia de un modelo de Fuerzas
Armadas profesionales que no había 
logrado garantizar la cuota de soldados
y marineros prevista, produciéndose 
incluso una disminución de efectivos.
Por ello, se puso en marcha a finales de
2004 el Plan de Acción sobre Reclutamiento
y el 6 de abril de 2006 se aprobó la Ley
de Tropa y Marinería estableciendo un
nuevo modelo de servicio profesional en
las Fuerzas Armadas que pretendía ser
más atractivo para los jóvenes. La 
norma posibilita al soldado y marinero
una prolongada relación temporal con
las FAS —en algunos casos de carácter
permanente— y, a su término, un abani-
co de salidas laborales y unas medidas
socioeconómicas que tienen en cuenta
los años de servicio realizados. 

Estas actuaciones, unidas al aumento
de las retribuciones, han contribuido a
que el número de efectivos de tropa y
marinería haya crecido un 12 por 100
en esta Legislatura, al pasar de 70.632 a
finales de 2004 a los 79.128 actuales.
Por otro lado, el número de militares 
extranjeros en las FAS españolas se ha
situado a finales del año 2007 en 5.440,
lo que supone cerca de un 7 por 100 de
la cifra total de reclutamiento.

También se han adoptado nuevas me-
didas destinadas a favorecer que las mu-
jeres ejerzan su carrera en los Ejércitos
en plena igualdad con sus compañeros
varones y a que puedan conciliarla con
su vida personal. Entre ellas figura la re-

gulación de las condiciones en que los
militares profesionales pueden acceder
al permiso de guarda legal y por lactan-
cia (Orden Ministerial del 16 de mayo
de 2004); la firma de un convenio con el
Instituto de la Mujer para la realización
de políticas de igualdad (22 de junio de
2004); la ampliación de seis meses a un
año de la reserva de puesto de trabajo en
situación de excedencia voluntaria para
el cuidado de los hijos o de un familiar
(Real Decreto de 18 de marzo de 2005);
la creación del Observatorio de la Mu-
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jer, como centro de estudio sobre su 
situación en los Ejércitos; la apertura de
guarderías en instalaciones militares; la
mayor presencia de la mujer en los órga-
nos de evaluación para el ascenso y en el
proceso de adecuación del régimen dis-
ciplinario en relación al acoso sexual… 

Desde noviembre de 2005, todos los
militares —desde general de ejército a
soldado o marinero— se benefician de
un aumento de retribuciones. Esta subi-
da, establecida por el Reglamento de
Retribuciones aprobado el 4 de ese mes,

es mayor para quienes estaban peor 
retribuidos —los suboficiales y, en par-
ticular, los brigadas—. La subida sala-
rial se ha aplicado gradualmente en los
tres últimos años quedando plenamente
establecidas en las nóminas de 2008. 

MODERNIZACIÓN DE MATERIAL 
Sustentado en unos Presupuestos con
notables crecimientos el Ministerio de
Defensa ha realizado un importante
esfuerzo inversor en el equipamiento.
Los compromisos asumidos en arma-

mento y material durante el período
2004-2007 han ascendido a 19.261 
millones de euros. De los 16 progra-
mas principales en marcha, durante la
octava legislatura han sido iniciados
dos nuevos (segunda serie de la Fraga-
ta F-100 y misil de corto alcance Spi-
ke), dándose la orden de ejecución o
contratándose en los últimos cuatro
años los primeros helicópteros NH-90,
los Buques de Acción Marítima y el
nuevo BAC Cantabria. Igualmente se
ha dado continuidad a los programas
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de   carro de combate Leopardo, vehícu-
lo de combate de Infantería/Caballería
Pizarro, submarino S-80, buque de
Proyección Estratégica, avión de com-
bate EF-2000, avión de transporte 
A-400M, helicóptero de combate Tigre,
misiles Iris-T y Taurus y obús 155/52. 

Entre los programas destinados al
Ejército de Tierra también destacan la
segunda fase del vehículo de combate
Centauro, los vehículos blindados 4x4 
tipo «escuadra» destinados a las tropas
en el exterior, el hospital de campaña o
los radioteléfonos PR4G. En la Armada
se ha completado la renovación de las
Unidades de Medidas Contra Minas y
el programa de embarcaciones LCM-
1E y está en ejecución la modernización
de los buques del grupo de combate.
En cuanto al Ejército del Aire, destaca
la actualización del avión de combate 
F-18, del avión de entrenamiento F-5 y
de los P-3 Orión de patrulla marítima,
así como la adquisición de un segundo
escuadrón de 9 aviones de transporte
C-295 y la transformación de CN-235 en
aparatos de vigilancia marítima. 
Además, se han contratado 9 aviones
CL-415 y ocho helicópteros —cuatro
EC-135 y cuatro Cougar— para la Uni-

dad Militar de Emergencias. Con este
esfuerzo se garantizará tanto la poten-
ciación de capacidades de las Fuerzas
Armadas como el respaldo tecnológico
a la industria nacional de defensa y a 
diversas comunidades autónomas.

En concepto de I+D, el gasto total
del Departamento se ha incrementado
un 20 por 100 desde 2004 (303 millo-
nes de euros) a 2007 (361 millones).
Los programas impulsados apoyan a
sectores estratégicos en los ámbitos
naval, aeronáutico y de telecomunica-
ciones. Ha comenzado la construcción
del Instituto Tecnológico de La Mara-
ñosa, que aglutinará los seis centros de
I+D+i que pertenecen a la Dirección
General de Armamento y Material.
Además, se ha contratado el diseño y
desarrollo del programa Combatiente del
futuro. Gran parte de estos recursos se
han destinado también a diferentes
proyectos desarrollados por el Insti-
tuto Nacional de Técnica Aeroespacial
(INTA). En lo referente a sistemas de
observación espaciales, en diciembre
de 2004 un cohete Ariane-5 puso en 
órbita el satélite el Helios II-A y el 
nanosatélite español Nanosat y en fe-
brero de 2005 se lanzó el XTAR-EUR. 

En este ámbito también destaca, por
su importancia, la puesta en marcha el
pasado año, del Programa Nacional de
Observación de la Tierra por satélite, en
colaboración con el Ministerio de In-
dustria y con la Agencia Espacial Euro-
pea. Se trata de un programa que sitúa a
España como el primer país europeo
con un sistema de doble tecnología de
observación: óptica y radárica, tanto pa-
ra explotación civil como militar.

[ nnaacciioonnaall ]

La RED publicó un
suplemento especial sobre
medioambiente que fue
presentado por el ministro
de Defensa en Cerro
Muriano (Córdoba).
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PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
La aplicación del Plan de calidad de vida
en buques y acuartelamientos ha propi-
ciado la racionalización de recursos,
cuidando las condiciones de habita-
bilidad en las infraestructuras y la
preservación del medio ambiente.
Muestra de ello son las instalaciones
militares que han obtenido la certifi-
cación de calidad ambiental confor-
me a la normativa ISO 14001. En 

octubre de 2004, el Ministerio de 
Defensa se convirtió en la primera
sede ministerial que obtuvo una 
certificación de este tipo. 

La política de desarrollo sostenible
llevada a cabo por el Departamento
contempla, además, la reducción del
posible impacto de las actividades
militares sobre el medio ambiente.
Así, el Plan de Iniciativas Medioam-
bientales 2007-2008, impulsado por 
José Antonio Alonso a principios del
pasado año, contiene una serie de
medidas encaminadas a proteger y
mejorar el patrimonio natural del 
Ministerio de Defensa.

NUEVA POLÍTICA DE PATRIMONIO
En los últimos tres años se ha realiza-
do un importante cambio en la forma
de gestionar los terrenos y propie-
dades cuando dejan de tener interés
militar. Mediante convenios con las
distintas administraciones se están
obteniendo recursos para seguir
avanzando en la modernización de las
Fuerzas Armadas y favorecer al mis-
mo tiempo el acceso a la vivienda a
muchos ciudadanos: se han realizado
ya más de treinta actuaciones de ce-
sión de terrenos para construir 30.000
viviendas. En esta línea de actuación
cabe destacar la Operación Campamento
iniciada el 2 de febrero de 2006. Ese
día comenzaron los derribos de los
antiguos cuarteles que dejarán un 
espacio ciudadano de 2,1 millones de
metros cuadrados en el suroeste de

Madrid, y en el que tendrán cabida
más de 10.700 viviendas, de las que
7.000 serán protegidas y 1.100 se 
destinarán a alquiler para jóvenes.

Igualmente, dos hospitales de 
Defensa —los de Sevilla y Palma—
han sido transferidos a las Comuni-
dades Autónomas y otros cuatro —el
Hospital Central Gómez Ulla de Ma-
drid y los de Valencia, San Fernando
y Ferrol— se han abierto a los ciuda-
danos poniendo a su disposición más
de 800 camas y posibilitando la reali-
zación de miles de pruebas e inter-
venciones médicas. 

APOYO A OTROS ORGANISMOS
En estos años ha sido frecuente la 
colaboración de las Fuerzas Armadas
con las Fuerzas y Cuerpos de Segu-
ridad y otros organismos del Estado.
En este ámbito destaca el apoyo pres-
tado en los dispositivos de seguridad
contra el terrorismo —más de 30.000
militares se desplegaron para prote-
ger objetivos estratégicos tras el 
11-M en la operación Romeo Mike,
que volvería a activarse con ocasión
de la Cumbre Internacional cele-
brada en Madrid un año después del
11-M y tras los atentados de julio de
2005 en Londres—; y la operación
Noble Centinela destinada al control
del espacio aéreo y marítimo en
aguas de Canarias para frenar la 
llegada masiva de inmigrantes. 

Asimismo, destaca la colaboración
del Ejército de Tierra y de la Armada
con el Ministerio de Educación y
Ciencia y con diversas universidades
españolas en las campañas científicas
que anualmente se desarrollan en la
Antártida y en otras actividades de
investigación enmarcadas en el Año
Polar Internacional, como la expedi-
ción al Ártico que el pasado verano
protagonizó el BIO Hespérides. 

Como consecuencia de las medi-
das adoptadas en los últimos años,
España cuenta con unas Fuerzas 
Armadas más profesionales, mejor
equipadas, más eficaces y mejor 
organizadas para continuar prestan-
do un servicio público esencial para
los ciudadanos.

Víctor Hernández/ Santiago F. del Vado
Fotos: Pepe Díaz
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La Unidad Militar
de Emergencias
entró en
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la última
campaña contra
los incendios
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LA mayoría de las formaciones polí-
ticas que concurren a las elecciones
generales del próximo 9 de marzo

incluyen en sus programas electorales
diferentes propuestas en materia de 
Seguridad y Defensa. Las medidas
abordan desde diferentes perspectivas
cuestiones como la profesionalización
de las Fuerzas Armadas, el desarrollo
de la carrera militar y el despliegue en
el exterior de sus miembros.

El Partido Socialista propone pro-
fundizar en la cooperación civil y mili-
tar en el ámbito de las operaciones de
paz a través de la Agencia Española de
Cooperación Internacional y de las
Organizaciones no Gubernamentales.
Ligada a esta iniciativa se encuentra el
objetivo de crear un centro interna-
cional de excelencia en desactivación
de explosivos improvisados. Los socia-
listas consideran fundamental también
potenciar las relaciones entre la Unión
Europea y la Alianza Atlántica, así 
como mejorar la seguridad y la coope-
ración en materia de Defensa en el
Mediterráneo e Iberoamérica. El pro-
grama electoral del PSOE dedica un
apartado destacado a los miembros de
las Fuerzas Armadas. En este marco
propone el fomento de la incorpo-
ración y la promoción de las mujeres
en los Ejércitos y el desarrollo de los
diferentes aspectos incluidos en la Ley
de la Carrera Militar aprobada por el
Parlamento a finales del pasado año. 

La creación de un servicio de apoyo
al personal es uno de los nuevos com-
promisos adquiridos por los socialistas,
así como «actualizar el régimen de dere-
chos fundamentales y libertades públi-
cas» de los militares. Respaldo parla-
mentario y social a las cuestiones de 
Defensa y de Seguridad entendidas 
«como política de Estado al servicio de
la ciudadanía» es otro de sus objetivos.
Bajo el epígrafe Hacer de España un país
más seguro, el Partido Popular incluye
tres propuestas en referencia a las
FAS. «Reforzaremos la Ley Orgánica
de la Defensa Nacional —señala la
primera— para racionalizar las estruc-
turas y adaptarlas a las nuevas reali-
dades estratégicas». Su programa elec-
toral también propone la elaboración
de un Plan de Promoción Personal
que desarrolle plenamente el modelo
profesional de las Fuerzas Armadas
con un perfil claro de carrera para 
todos sus miembros. Por, último, los
populares se comprometen a impulsar
la formación civil del personal de las
Fuerzas Armadas y a cubrir todas las
vacantes existentes, sin un aumento
presupuestario, para ajustar las planti-
llas orgánicas a las reales.
Una de las novedades principales del
programa electoral de Izquierda Unida
es su propuesta de elaborar una Ley de
Derechos y Libertades para los mili-
tares atendiendo a una reivindicación ya
mencionada en su propuesta programá-

tica de las elecciones de 2004: la libre
asociación de los miembros de las Fuer-
zas Armadas. Además, es su objetivo
suprimir la justicia militar, desmilitari-
zar la Guardia Civil, crear un servicio
de prevención de riesgos laborales para
el personal militar y acometer una ver-
dadera profesionalización de los mismos
que pasaría por una reducción conside-
rable de sus componentes y el estableci-
miento de una «auténtica carrera mili-
tar». También es una iniciativa nueva la
creación de un Observatorio para la 
Vida Militar. Izquierda Unida recupera
para los próximos comicios la propuesta
de convocar un referéndum sobre la
continuidad de España como miembro
de la OTAN, así como la prohibición de
utilizar las «instalaciones públicas por
parte de Estados Unidos» —en clara 
referencia a las bases de Rota y de Mo-
rón— «para llevar a cabo operaciones
ilegales; como el secuestro o entrega de
ciudadanos presuntamente vinculados
al terrorismo internacional». 
Para Convergencia i Unió, la política
exterior española ha de seguir las direc-
trices de la Unión Europea en el ámbito
de la Seguridad y la Defensa. CiU
apuesta por una política común para el
Mediterráneo y se compromete a dar
continuidad y reforzar el denominado
Proceso de Barcelona. 
El Partido de la Ciudadanía apoya la
creación de un ejército europeo, 
sobre la base de la Fuerza Operativa
Rápida Europea y el Eurocuerpo, la
conclusión del Convenio para la
prohibición de la fabricación de mate-
rial de fisión utilizable con fines mili-
tares y la erradicación de las minas
antipersona como país firmante del
Tratado de Ottawa. Sobre las relacio-
nes transatlánticas, apuesta por refor-
zar la alianza con EE. UU, reorien-
tándola en el sentido de luchar por la
paz, el desarrollo y la solidaridad in-
ternacional. Además, Ciudadanos
propondrá la firma de un nuevo con-
venio España-EE. UU para suprimir
el uso por parte de los estadouni-
denses de las instalaciones militares
españolas «fuera del marco derivado
de la participación de ambos países
en la estructura militar de la OTAN».
El Bloque Nacionalista Gallego reco-
noce en su programa electoral avances
en el ámbito de los derechos y liber-
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tades adquiridos por el personal de las
Fuerzas Armadas, aunque defenderá
una ampliación de los mismos y la
efectiva adecuación de la estructura
de los Ejércitos al marco autonómico.
Para alcanzar este objetivo el BNG
propone una serie de medidas. Por
ejemplo, fijar la dependencia jerárqui-
ca de los cargos militares a las autori-
dades autonómicas civiles, las cuales,
protocolariamente deberán situarse
por encima de los mandos de las Fuer-
zas Armadas en los actos oficiales y
acometer una modificación de la nor-
mativa sobre los símbolos de los Ejér-
citos para que los distintivos de Gali-
cia puedan estar presentes en las 
dependencias militares. Tras aprobar
la retirada de las tropas españolas de
Irak, el BNG considera que también
debería hacerse lo mismo en los caso
de Afganistán y Haití (SIC). 
El nuevo partido liderado por Rosa
Díez, Unión, Progreso y Democracia
(UPyD) considera fundamental homo-
logar y convalidar la formación profe-
sional recibida por los soldados a las 
titulaciones ofrecidas por el sistema

educativo civil. UPyD propone un 
aumento del gasto de Defensa para
que las retribuciones de los militares se
incremente de manera acorde con las
propias de un Ejército Profesional. 

DESPLIEGUE EXTERIOR
UPyD incluye también una referencia
expresa a la participación de las Fuer-
zas Armadas en Afganistán, Kosovo y
el Líbano cuyo despliegue apoya en los
tres casos. Respecto al primero de los
países, esta formación política estima
necesario reforzar el contingente espa-
ñol y del resto de los países aliados para
incrementar la seguridad de las tropas
allí desplegadas. También aboga por el
establecimiento de una misión de la
OSCE que aumente la vigilancia de las
fronteras y prevenga sobre posibles
episodios de inestabilidad. 

Tras la declaración de independencia
en Kosovo, la candidatura de UPyD ha
pedido al Gobierno que ordene el regre-
so de las tropas españolas. Por último,
en el Líbano, UPyD también revisaría
nuestra presencia militar «en base al 
desarrollo de los acontecimientos». 

Desarme y desmilitarización es el epígrafe
bajo el que se agrupan las propuestas
del partido Los Verdes en materia de
Seguridad y Defensa. Sus miembros
apuestan por la creación de una única
fuerza disuasiva en manos de las Nacio-
nes Unidas para el futuro. «Mientras
tanto es preciso reducir los efectivos 
militares de los Estados, cuyos gastos
militares no deberán sobrepasar el 1 por
100 del PIB». También son partidarios
de prohibir totalmente la exportación
de armas y de una reconversión de la 
industria militar al sector civil. 

El Partido Nacionalista Vasco y 
Coalición Canaria no incluyen ninguna
referencia explícita en su programa
electoral a las Fuerzas Armadas y a las
cuestiones relacionadas con la política
de Seguridad y Defensa. La segunda
formación política, sí hace una mención
a la Guardia Civil para su refundación
junto a la Policía Nacional en un solo
Cuerpo «disciplinado y de naturaleza
civil» que refuerce el papel del Estado
«especialmente en la lucha contra el 
terrorismo y el crimen organizado». 

J. L. Expósito
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El Partido Popular propone
reforzar la Ley Orgánica de la

Defensa Nacional y la
elaboración de de un Plan de

Promoción Personal.

Actualizar el Régimen de
Derechos Fundamentales y
Libertades Públicas de los
militares, es uno de los
objetivos del PSOE.

Los partidos del arco
parlamentario incluyen
en general propuestas

sobre defensa.
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LAS normas para llevar a cabo la
implantación de la nueva estruc-
tura de las delegaciones y subde-

legaciones de Defensa y la definición
de las áreas funcionales en cada una
de ellas son las principales novedades
de la orden ministerial 91/2008, 
publicada el pasado 4 de 
febrero en el Boletín Oficial
del Ministerio de Defensa
(BOD). Con ello culmina el
proceso de reorganización
de los servicios periféricos
del Departamento que se
inició hace un año con 
el Real Decreto 308/2007,
de 2 de marzo. 

El objetivo de la reforma
es mejorar el servicio de ca-
rácter administrativo que
las delegaciones prestan a
los ciudadanos, adaptar su
estructura a las transforma-
ciones que se han producido
en los últimos años en la
Administración Militar y en
el despliegue de los Ejérci-
tos, y acomodar dicha orga-

nización territorial a la de la Admi-
nistración General del Estado. 

Actualmente existen diecinueve
delegaciones de Defensa y 33 subde-
legaciones distribuidas por toda la
geografía española. Según se detalla
en la Orden Ministerial, las primeras

tienen su sede en la capital de la pro-
vincia donde se encuentra el Gobier-
no de la comunidad autónoma y en
las ciudades de Ceuta y Melilla. 
Dependen orgánicamente de la Sub-
secretaría de Defensa y cuentan con
el apoyo de una secretaría general.
Por su parte, las subdelegaciones se
ubican en las capitales de provincia,
dependen de las delegaciones, y
cuentan con un órgano de apoyo 
para llevar a cabo su trabajo.

ORGANIZACIÓN
La Orden Ministerial especifica las
peculiaridades de los diferentes 
cargos en estos órganos territoriales
del Ministerio. Tanto los delegados
como los subdelegados se nombran
por períodos de tres años, que pue-
den ser prorrogados durante tres
más. En general, ambos organismos
se ocupan de las funciones adminis-
trativas y los servicios periféricos 
relacionados con la difusión de la 
cultura de defensa; del reclutamiento,
la aportación adicional de recursos
humanos y la incorporación laboral;
la administración del personal militar

retirado y en reserva sin
destino, y la del personal 
civil, tanto funcionario 
como laboral; la aplicación
de políticas de apoyo a la
movilidad geográfica y de
otras medidas de acción 
social; la prevención de
riesgos laborales; la gestión
patrimonial; la inspección
de calidad y seguridad 
industrial; el apoyo admi-
nistrativo a los órganos de
la Jurisdicción Militar y de
la Intervención General de
la Defensa; y la asistencia a
cargos del Ministerio cuan-
do deban desplazarse por el
territorio nacional.

Además de delegaciones
y subdelegaciones, existen

22 Revista Española de Defensa Febrero 2008

Los servicios que prestan 
las delegaciones y subdelegaciones
se incluyen en cuatro áreas
funcionales; personal y apoyo social,
reclutamiento e inspección industrial.

Culmina la reforma de las
DELEGACIONES
Una orden ministerial desarrolla su
organización y  funcionamiento

El área de Reclutamiento es el que mayor demanda tiene por
parte de los usuarios.
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oficinas delegadas, que se sitúan en
aquellas ciudades, que sin ser capita-
les de provincia, albergan un impor-
tante número de establecimientos mi-
litares. La orden ministerial contem-
pla la existencia de siete oficinas: dos
en Galicia, Ferrol (La Coruña) y Ma-
rín (Pontevedra); dos en Cádiz, en
Algeciras y San Fernando; y una en
Asturias (Trubia), Madrid (Alcalá de
Henares) y Murcia (Cartagena).

Por último, se prevé la creación de
Centros de Información de la Defen-
sa (CIDEF) en aquellos núcleos 
urbanos cuya densidad de población
aconseje su ubicación para facilitar
información sobre defensa o acercar
a los ciudadanos los servicios presta-
dos por las subdelegaciones. 

ÁREAS FUNCIONALES
La orden ministerial detalla las áreas
funcionales que vertebrarán el traba-
jo de las delegaciones y subdelega-
ciones, y que concreta en cuatro. El
área de Personal y apoyo social, 
depende funcionalmente de la Direc-
ción General de Personal y del Insti-
tuto para la Vivienda de las Fuerzas
Armadas (INVIFAS), y se ocupa 
de la asistencia al personal; El área
de Reclutamiento, dependiente fun-
cionalmente de la Dirección General
de Reclutamiento y Enseñanza Mili-
tar; el área de Patrimonio, que 
depende funcionalmente según sus
actividades de la Dirección General
de Infraestructura, de la Gerencia de
Infraestructura y Equipamiento o del
INVIFAS. 
Por último, el área de Inspección 
Industrial, que depende funcional-
mente de la Dirección General de
Armamento y Material.

Entre las áreas que desaparecen fi-
gura la de Construcciones Militares,
cuyas funciones son asumidas por el
organismo autónomo del Servicio
Militar de Construcciones. Se man-
tiene transitoriamente el área de Cría
Caballas hasta que se complete la
transferencia de la gestión de los 
libros genealógicos de puras razas al
Ministerio de Agricultura.

Las asesorías jurídicas se estable-
cerán preferentemente en las delega-
ciones, aunque también podrán con-

tar con ellas las subdelegaciones con
mayor volumen de actividad o las
que tengan un elevado número 
de unidades, centros y organismos
desplegados en su circunscripción.
Antes del cinco de abril, la Subsecre-

taría de Defensa deberá aprobar la
plantilla orgánica y la relaciones de
puestos militares que requiera la
puesta en marcha de la nueva organi-
zación en todas las delegaciones.

Raúl Díez 

Febrero 2008

Servicio de calidad
Con el objetivo de mejorar el servicio que prestan a los ciudadanos y, de acuerdo con

las directrices marcadas por el Ministerio de Administraciones Públicas, las delega-
ciones y las subdelegaciones de Defensa se han sometido a diferentes controles de cali-
dad, siguiendo el modelo de Excelencia EFQM, siglas en inglés de la Fundación Europea
para la Gestión de la Calidad. Entre los mejores resultados de esta evaluación destacan
los obtenidos por las subdelegaciones de Defensa de Badajoz y Burgos que, el pasado 
noviembre, recibieron el Certificado de Nivel de Excelencia 2007.
En la misma línea, en 2006 se había realizado un estudio para conocer el grado de satis-
facción del personal,  militar y civil, que trabaja las delegaciones (ver RED 228). En su 
mayoría, los encuestados se mostraban satisfechos con su ambiente laboral y conside-
raban útil su labor tanto para el Ministerio de Defensa como para los usuarios. Como com-
plemento a dicho estudio, a lo largo del pasado año se llevó a cabo también una encuesta
de satisfacción de los usuarios, que ha arrojado unos datos muy positivos sobre la gestión
de las delegaciones y subdelegaciones.
El servicio recibió una valoración de 9,16 en una escala de 0 a 10. La amabilidad en el trato
recibido y la profesionalidad de la atención alcanzaron las puntuaciones más altas.
La gran mayoría de los usuarios (75,6 por 100) son varones, y casi una tercera parte (30,4)
militares. Entre los civiles, los principales usuarios son desempleados (15,8), asalariados
del sector privado (13,5), funcionarios (10,9) y estudiantes (10,8). En cuanto a los servicios
más demandados, el reclutamiento ocupa el primer lugar (40,8 por 100), seguido a gran
distancia por las cuestiones relacionadas con la Secretaría General (17,3), al Registro 
General (15,3) o con la vivienda (10,3).
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Las subdelegaciones de Defensa de Burgos y de Badajoz —en la foto— han recibido
el certificado de Excelencia de la Administración General del Estado.

20 21  27/2/08  17:59  Página 23



24 Revista Española de Defensa Febrero 2008

E
L Centro Militar de Farmacia de
la Defensa ubicado en Burgos
producirá entre ocho y diez mi-
llones de comprimidos al mes de

Oseltamivir, un principio activo que
podría utilizarse en caso de una hipoté-
tica pandemia de gripe aviar. Así lo re-
fleja el Protocolo firmado, el pasado 5
de febrero por los ministros de Defen-
sa, José Antonio Alonso, y de Sanidad
y Consumo, Bernat Soria, en la sede
del Ministerio de Defensa. El docu-
mento establece la creación de una 
cadena de producción de estos antivi-

rales y otros medicamentos que serían
utilizados tanto en España como en los
países del tercer mundo donde se 
produzcan emergencias sanitarias.

El Centro Militar de Farmacia 
actualmente elabora medicamentos pa-
ra las Fuerzas Armadas. A partir de la
firma de este Protocolo se abre la posi-
bilidad de que sus laboratorios también
fabriquen medicinas para la población
civil en determinadas circunstancias.
«En particular, en circunstancias ex-
cepcionales desde el punto de vista de
la salud pública y, más concretamente,

en caso de conflictos o catástrofes natu-
rales», señaló el ministro Alonso tras la
firma del Protocolo. «Y no sólo en
nuestro país —recalcó— sino en el 
ámbito internacional porque con ello se
va a intentar ayudar a los países menos
desarrollados cuando lo necesiten». 

El acuerdo al que han llegado ambos
Ministerios es, en opinión de Bernat
Soria, «una muestra del espíritu de 
colaboración que debe presidir las rela-
ciones entre los distintos Departa-
mentos que forman el Gobierno». Un
acuerdo que se ha materializado por «la
voluntad de lograr esfuerzos para mejo-
rar la protección de la salud y el bienes-
tar de los ciudadanos», añadió. 

La firma de este Protocolo «está
bien desde el punto de vista de la Es-
tructura del Estado, porque cola-
boran dos Ministerios, —puntualizó
Alonso—. Está bien que lo hagamos
en un área como ésta, porque las 
necesidades de los ciudadanos son 
inmediatas, y está bien porque esta-
mos apelando a la solidaridad con los
que más lo necesitan en este mundo
complejo y cambiante que vivimos».

Los ministros de Defensa, José Antonio Alonso, y de Sanidad y Consumo, Bernat Soria, tras la firma del Protocolo que permitirá
producir medicamentos para la población civil si se produjera una hipotética pandemia de gripe aviar.

MEDICAMENTOS
para la población civil
Defensa fabricará las medicinas
necesarias para hacer frente a posibles
pandemias o situaciones de emergencia
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Este Protocolo firmado entre De-
fensa y Sanidad tiene su origen en el
año 2005 cuando, ante la posibilidad de
una pandemia de gripe aviar, el Go-
bierno estableció un Plan Nacional de
Preparación y Respuesta que incluía el
aprovisionamiento de antivirales y la
definición de sus canales de distribu-
ción. «Pasado aquel momento —expli-
có José Antonio Alonso— ahora la 
necesidad consiste en fabricar dichos
medicamentos en forma de com-
primidos, que es un vehículo más
versátil. En estos casos se podrán
fabricar medicamentos tanto para
uso interno en nuestro territorio
como para programas de coopera-
ción internacional, por lo tanto
para ayudar a los que más lo nece-
sitan precisamente en los momen-
tos que más lo necesitan».

PRESTACIONES
Además de producir los comprimi-
dos para combatir la gripe aviar y
las medicinas que se requieran en
casos excepcionales de conflictos o
catástrofes, el acuerdo interminis-
terial permitirá la fabricación de
antídotos y de medicamentos que
se denominan «huérfanos». Son
aquellos que la industria farma-
céutica no tiene interés ni en fabri-
car ni en comercializar, general-
mente porque se utilizan para cu-
rar o paliar los efectos de las enfer-
medades poco habituales o raras.

A raíz de este acuerdo, De-
fensa y Sanidad también se com-
prometen a establecer una línea
de colaboración para proteger la
salud de las personas que vayan
a desplazarse en misiones inter-
nacionales fuera de España. 

Además, en el Protocolo se espe-
cifica que el Ministerio de Defensa
prestará su colaboración en todas las
actividades de control de sanidad 
exterior así como en la protección de
la salud de los viajeros internacionales.
«Es algo a lo que doy valor porque, 
como se ha venido demostrando, las
capacidades de las Fuerzas Armadas
no sólo son útiles sino que, a veces, son
específicamente idóneas para conse-
guir fines tan socialmente deseables»,
señaló José Antonio Alonso.

El Ministerio de Sanidad tiene
competencias en sanidad exterior.
Para las acciones que realiza fuera
del territorio español, utiliza los 
mecanismos que el Gobierno tiene
designados para ello que son el 
Ministerio de Defensa y el de Exte-
riores y de Cooperación a través de la
Agencia Española de Cooperación
Internacional. «A nadie se le escapa
que los virus y las bacterias no 

entienden de fronteras y cruzan con
facilidad de un lado a otro y más con
el movimiento cada vez mayor de via-
jeros. Estas fórmulas de colaboración
nos van a permitir proteger mejor la
salud de los ciudadanos españoles»,
puntualizó Bernat Soria.

Defensa también colaborará en la
aplicación del Reglamento Sanitario
Internacional, unas normas aprobadas
en 2005 por la Asamblea Mundial de
la Salud y de reciente aplicación cuyo
objetivo es prevenir la propagación 
internacional de enfermedades infec-

ciosas, proteger contra esa propaga-
ción, controlarla y darle una respuesta
de salud pública. Este nuevo Regla-
mento revisa y amplía el original de
1969 que se centraba en la vigilancia y
el control de cuatro enfermedades 
infecciosas graves: el cólera, la peste,
la fiebre amarilla y la viruela. Ahora, la
norma abarca una gama más amplia de
emergencias de salud pública de im-
portancia internacional e impone a los

países obligaciones mucho más
amplias de creación de capacida-
des nacionales tanto para adoptar
medidas preventivas sistemáticas
como para detectar y afrontar
emergencias de salud pública de
interés internacional. Entre las
medidas sistemáticas están las 
relacionadas con la salud pública
en fronteras, puertos y aeropuer-
tos, y en los medios de transporte
internacional que pasan por ellos.

INVERSIÓN
Para que el Centro Militar de
Farmacia de la Defensa de Bur-
gos pueda estar en condiciones de
fabricar los medicamentos nece-
sarios en caso de producirse una
emergencia, los dos Ministerios
firmantes de este Protocolo se
han comprometido a invertir
1.185.000 euros para equipa-
miento, maquinaria e instalacio-
nes. De ellos, Defensa aportará
800.000 y Sanidad 385.000.

Además de en Burgos, el
Centro Militar de Farmacia de
la Defensa tiene unidades de
producción en Madrid y Córdo-
ba. Colabora habitualmente con
instituciones como Cruz Roja,

Protección Civil, las Fuerzas de 
Seguridad y, por supuesto, con el 
Ministerio de Sanidad con el que,
además del acuerdo firmado ahora,
tiene otro para almacenar la reserva
nacional de vacuna contra la viruela.

«Pese a la voluntad puesta para 
alcanzar este Acuerdo esperamos,
sinceramente, no tener que hacer uso
de las nuevas instalaciones porque
habría que hacerlo en situaciones que
deseamos que no lleguen nunca», 
finalizó Bernat Soria.

Elena Tarilonte
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Defensa proveerá de medicinas a los países menos
desarrollados en caso de conflicto o catástrofes naturales.

[ nnaacciioonnaall ]
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EL Consejo de Ministros del pasado
25 de enero dio luz verde al Real
Decreto por el que se aprueba la

provisión de plazas de las Fuerzas 
Armadas para el año 2008, que fue 
publicado en el BOE número 26, de 30
de enero. El número de plazas de ingre-
so como militar de carrera asciende a
1.595 que se distribuyen en 613 de acce-
so directo, 42 de promoción interna de
militares de complemento a las escalas
de oficiales y 940 de promoción interna
de militares profesionales de tropa y
marinería a las escalas de suboficiales. 

Otras tres plazas se destinan a la
promoción interna de militares de 
carrera entre las diferentes escalas,
por lo que no se computan como nue-
vos ingresos. Para el acceso a la tropa
y marinería se convocará el número de
plazas que sea necesario para alcanzar
como máximo unos efectivos de
85.000 soldados y marineros, y con
una incorporación mínima de 5.000. 

El Real Decreto también deter-
mina el cupo de accesos a la condi-
ción de reservistas voluntarios. Este
año se convocarán como mínimo 500

plazas con el objetivo de contar con
6.500 el 31 de diciembre de 2008. 

MILITARES DE CARRERA
La mayoría de las plazas (869) se con-
vocarán en el Ejército de Tierra. En la
Armada se ofertarán 295 y en el Ejérci-
to del Aire 335. Con relación a los Cuer-
pos Comunes de las Fuerzas Armadas
se convocarán 95 plazas, la mayor parte
(54) en el Cuerpo Militar de Sanidad.
En el Cuerpo Jurídico Militar se han
previsto 10 plazas, 8 en el Cuerpo Mili-
tar de Intervención y 23 en el Cuerpo de
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OFERTA
DE EMPLEO

en las FAS
El Ministerio de Defensa convoca 1.595 plazas para militares

de carrera y 5.648 para tropa y marinería

Tras superar el proceso de selección, los
soldados y marineros reciben formación

específica en las diferentes especialidades.

Las pruebas de ingreso 
en los centros docentes
militares de formación 
se realizarán en 
los próximos meses.
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Músicas Militares. En cuanto a las esca-
las de Oficiales, a partir de este año no
se producen nuevos ingresos en las Aca-
demias en los Cuerpos Generales, de
Especialistas y de Infantería de Marina,
de acuerdo con lo establecido en la 
disposición transitoria segunda de la
Ley de la Carrera Militar. 

Distribuidas por escalas, la mayor
parte de las plazas se convocarán 
para acceso a las de Suboficiales, con
un total de 1.145, de ellas 940 reser-
vadas para la promoción interna de
tropa y marinería. En las Escalas 
Superiores de Oficiales se ofertan un
total de 385 plazas de ingreso (355 de
acceso directo y 29 de promoción 
interna) y en las Escalas de Oficiales
64 (53 y 11, respectivamente)

Para acceso directo a la Escala Supe-
rior de Oficiales de la guardia civil se
han previsto 45 plazas. Además, se auto-
riza la convocatoria de nueve plazas 
para cambio de cuerpo, destinadas a ofi-
ciales que deseen integrarse en el Cuer-
po de Ingenieros o de Intendencia y que
dispongan de la titulación requerida. 
Finalmente, para complementar las 
necesidades de los diferentes cuerpos y
escalas se convocarán un total de 35 pla-
zas de acceso a militar de complemento. 

TROPA Y MARINERÍA
La oferta de plazas de ingreso en las
Fuerzas Armadas como soldado o
marinero profesional para 2008 es
igual a la de 2007, estando prevista
una incorporación mínima de 5.000
soldados. El Real Decreto también
establece las plazas para el acceso de
este personal a una relación de servi-

cios de carácter permanente. En este
caso, el objetivo es alcanzar este año
los 11.346 efectivos con una incorpo-
ración mínima de 346.

La convocatoria para el acceso a
militar profesional de tropa y  mari-
nería se ha publicado en el BOE 
número 15 de 17 de enero de 2008.
La provisión de estas plazas se efec-
tuará a lo largo del año mediante 
once ciclos continuos de selección. El
proceso desde la publicación de 
plazas de cada ciclo hasta la incorpo-
ración de los seleccionados a los cen-
tros de formación, se llevará a cabo
en tan sólo un mes y medio. 

En cada ciclo se determinarán 
las especialidades y unidades a las
que podrán optar los efectivos no 
nacionales. Las plazas para el ingreso
de extranjeros serán las necesarias
para alcanzar un máximo de 7.650
durante 2007.

Ésta es la primera convocatoria
que se efectúa de acuerdo con lo 
previsto en la Ley de Tropa y Mari-
nería, en vigor desde abril de 2006.
La norma mantiene la franja de edad
para acceder a los Ejércitos, fijada
entre los 18 y los 27 años, y establece
tres modalidades de compromiso: 
el inicial que podrá renovarse por 
períodos de 2 o 3 años, hasta un 
máximo de 6; el de larga duración,
que llegará hasta los 45 años, y el
permanente. Alcanzados los 45 años
el soldado y marinero profesional que
así lo decida y haya cumplido al 
menos 18 años de servicio pasa a la
condición de reservista de especial
disponibilidad y con ella al derecho a
percibir una asignación de 600 euros
mensuales hasta la edad de jubilación
compatible con cualquier otra retri-
bución del sector privado.

Por último, el Cuerpo Nacional de
Policía reserva el 10 por 100 de sus
plazas, 500, para los militares profe-
sionales de tropa y marinería que
acumulen cinco años de servicios.

R. N.
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PLAZAS DE INGRESO DE 
MILITARES DE CARRERA PARA 2008

Escalas Superiores de Oficiales Escalas de Oficiales Escalas de Suboficiales
Total Acceso Prom. Total Acceso Prom. Total Acceso Prom.

directo interna directo interna directo interna

� EJERCITO DE TIERRA
General de las Armas 164 160 4 495 120 375
Ing. Politécnicos 14 12 2 18 16 2
Intendencia 12 11 1
Especialistas 166 12 154
� ARMADA
General 56 54 2
Inf. de Marina 14 13 1 27 27
Ingenieros 2 1 1 4 2 2
Intendencia 8 3 5
Especialistas 184 184

� EJERCITO DEL AIRE
General 63 60 3 60 12 48
Ingenieros 4 2 2 12 10 2
Intendencia 6 3 3
Especialistas 190 38 152

� CUERPOS COMUNES
Jurídico Militar 10 8 2
Militar de Intervención 8 7 1
Militar de Sanidad 24 20 4 30 25 5
Músicas Militares 23 23

385 355 31 64 53 11 1145 205 940
PLAZAS PARA MILITAR DE COMPLEMENTO: � Ejército del Aire:15 � Cuerpos Comunes de las FAS: 20

Cuerpos

MILITARES PROFESIONALES
DE TROPA Y MARINERÍA
Ciclos de selección 2008

CICLO PUBLICACIÓN FIN PERÍODO FIN PERÍODO ASIGNACIÓN INCORPORACIÓN
DE PLAZAS CITAS PRUEBAS DE PLAZAS A CMFOR

1º 18 de enero 11 de febrero 15 de febrero 19 de febrero 25 de febrero
2º 12 de febrero 4 de marzo 10 de marzo 13 de marzo 25 de marzo
3º 5 de marzo 2 de abril 7 de abril 10 de abril 21 de abril
4º 3 de abril 16 de abril 21 de abril 24 de abril 5 de mayo
5º 17 de abril 13 de mayo 19 de mayo 22 de mayo 2 de junio
6º 14 de mayo 11 de julio 21 de julio 24 de julio 2 de septiembre
7º 12 de julio 10 de septiembre 15 de septiembre 18 de septiembre 29 de septiembre
8º 11 de septiembre 8 de octubre 13 de octubre 16 de octubre 27 de octubre
9º 9 de octubre 29 de octubre 3 de noviembre 6 de noviembre 17 de noviembre

10º 30 de octubre 19 de noviembre 24 de noviembre 27 de noviembre 15 de diciembre
11º 20 de noviembre 9 de diciembre 15 de diciembre 18 de diciembre 12 de enero
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LA primera misión internacional de
la Fuerza de Gendarmería Europea
(FGE-EUROGENDFOR) se ha

puesto en marcha en Bosnia-Herzego-
vina. En ella participan 30 miembros de
la Guardia Civil junto a otros doscientos
de la Gendarmería Nacional francesa,
Carabinieri italianos, Guardia Nacional
Republicana portuguesa y Royal Mare-
chaussée holandesa. Los cuatro prime-
ros agentes españoles se encuentran en
la zona desde el mes de noviembre y los
26 restantes partieron de la base aérea
de Getafe (Madrid) el pasado 5 de ene-
ro. «Vais a representar, durante los 
próximos meses, no solo a la Guardia
Civil, sino a la Fuerza de Gendarmería
Europea, lo cual os da una dimensión

del trabajo a realizar», dijo el director
general de la Policía y la Guardia Civil,
Joan Mesquida, en el acto de despedida
que brindó a los miembros del contin-
gente en la sede de la Dirección General
de la Guardia Civil en Madrid. 

Estos guardias civiles se han despla-
zado a Sarajevo para formar parte de la
Unidad Integrada de Policía (IPU) que,
bajo el mando de la UE, desempeña su
misión en Bosnia-Herzegovina. Esta
Unidad está especialmente preparada
para dar apoyo y formación a la policía
en el país balcánico, contribuir al mante-
nimiento del orden público en la zona,
apoyar la lucha contra la delincuencia
organizada y apoyar al Tribunal Penal
Internacional para la antigua Yugoslavia.

«Hace unos meses, concretamente en
octubre, declaramos la plena operati-
vidad de la Fuerza de Gendarmería 
Europea, una fuerza que pretende ser
un instrumento al servicio de diversos
organismos internacionales, la ONU, la
OTAN, la OSCE y, fundamentalmente,
la Unión Europea, para estabilizar la se-
guridad en las zonas conflictivas —se-
ñaló Joan Mesquida—. En este caso ha
sido la Unión Europea quien nos ha 
solicitado que la FGE se haga cargo de
la Unidad de Policía Integrada».

Junto a los españoles, franceses,
italianos, portugueses y holandeses,
la misión cuenta con la participación
de unidades policiales de Hungría,
Turquía y Rumanía.

Los 30 guardias civiles desplazados a
Sarajevo —un comandante, un teniente,
un alférez, seis sargentos, tres cabos y 18
guardias— permanecerán en la zona du-
rante seis meses integrados en el contin-
gente policial de la IPU que se encuentra
articulado en un Cuartel General, ocho
equipos de información e investigación y
tres compañías de control de masas. 

En el Cuartel General, formado por
30 personas, están cumpliendo su misión
desde finales del pasado año, cuatro
guardias civiles, mientras que en el Ele-
mento Especializado de Información es-
tán integrados ocho equipos de Francia,
Italia, Portugal, Holanda —que aporta
dos—, Hungría y España, que destina a
este Elemento a cinco guardias civiles.
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Misión de la
GUARDIA CIVIL

en Bosnia
Treinta miembros del Cuerpo participan
en la primera operación internacional de

la Gendarmería Europea

Joan Mesquida
despide a los
guardias civiles que
participan en la
primera misión de la
Fuerza de la
Gendarmería
Europea, poco antes
de salir hacia
Sarajevo.
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La compañía de control de masas
estaba compuesta, hasta ahora, por
dos secciones de Italia y Portugal.
Con la llegada de los españoles cuenta
con 21 guardias civiles más, además
de otra compañía que está formada
por Rumanía y Turquía.

PREPARACIÓN DE LA FUERZA
La Fuerza de Gendarmería Europea se
constituyó mediante una Declaración
de Intenciones de los ministros de De-
fensa de Francia, Países Bajos, Italia,
Portugal y España firmada en Holanda
el 17 de septiembre de 2004. Se insti-
tuyó con la intención de contribuir a 
dotar a Europa de una capacidad para
llevar a cabo misiones policiales en ges-
tión de crisis, ofrecer una estructura
operativa multinacional a aquellos Esta-
dos que tengan intención de participar
en las operaciones de la Unión Europea
y tomar parte en las iniciativas de las 
organizaciones internacionales en el
ámbito de la gestión de crisis.

La EUROGENDFOR no tiene
fuerzas asignadas permanentemente
aunque debe ser capaz de reaccionar
en un tiempo máximo de 30 días con
unos 800 hombres aproximadamente.
Está estructurada y concebida para
convertirse en la fuerza idónea para
desplegarse en paralelo con una opera-
ción militar de mantenimiento de la 
seguridad y el orden público, así como
en aquellas situaciones en las que los
servicios de policía local no son sufi-
cientes para cumplir sus cometidos.

Para estar en disposición de ofrecer
esos efectivos correctamente prepara-
dos, la Fuerza de Gendarmería Europea
ha realizado diversos ejercicios. Los 
primeros, en junio de 2005, tuvieron 
lugar en el campo de maniobras de la
Gendarmería francesa de Saint-Astier
(Dordogne-Francia). Y, un año más tar-
de, en España, donde se llevó a cabo el
ejercicio EGEX-06, con el que la FGE
alcanzó su madurez. La base de estas
maniobras se instaló en el Colegio de
Guardias Jóvenes de Valdemoro (Ma-
drid) y en ellas participaron 200 miem-
bros de los cinco países que componen
la FGE. Su objetivo fue comprobar que
el Cuartel General de la Fuerza contaba
con capacidad operativa plena para 
estar al frente de las misiones que se rea-
licen en situaciones reales bajo los auspi-

cios de las Naciones Unidas, de la
Unión Europea, de la OTAN o de cual-
quier otra organización internacional.
Esta es la primera misión de la EURO-
GENDFOR pero no la primera opera-
ción internacional de la Guardia Civil.
«Desde 1991, año en que empezó a par-
ticipar en operaciones en el extranjero,
en concreto en El Salvador, han sido un
total de 4.477 los guardias civiles que os
han precedido prestando servicios en
todo el mundo», puntualizó el director
general de la Policía y la Guardia Civil.
«Hoy son 303 los que trabajan y repre-
sentan a España en el exterior en 34
países. De su conducta y de su actitud y,
a partir de ahora, de vuestra conducta y
vuestra actitud dependerá la imagen de
la Guardia Civil y, en definitiva, la ima-
gen de España en el exterior. Por tanto,

haced bien vuestro trabajo, hacerlo con
rigor y con seriedad», añadió.

El Salvador fue el primer destino de
la reciente andadura de la Guardia Civil
por diversos escenarios internacionales
donde se han dado cita las organiza-
ciones internacionales tratando de lle-
var la paz. Después vino Mozambique,
Suráfrica y su participación en la opera-
ción de vigilancia del embargo en el 
Danubio en 1993 en la crisis de la anti-
gua Yugoslavia. Un año más tarde, for-
mó parte de la policía UEO en Mostar

y de la policía judicial en Ruanda; en
1995 se desplazó hasta Palestina para
dar seguridad al proceso electoral, 
formó parte de la escolta del adminis-
trador europeo en Mostar, del proceso
de pacificación en Guatemala y volvió a
El Salvador como parte de la misión de
las Naciones Unidas en ese país. 1996 y
1997 fueron unos años muy activos 
internacionalmente para la Guardia 
Civil: participó en diversas misiones en
Bosnia-Herzegovina, formó parte de la
asesoría técnica policial en Angola, del
proyecto de asistencia técnica a la poli-
cía de Mozambique, de la formación de
la policía en Albania, de la misión de la
OSCE en Croacia y del apoyo técnico
de la policía nacional de Nicaragua.

Costa Rica, Albania, Timor Oriental,
Kosovo (donde, entre otras cosas, parti-

ciparon en la investigación de fosas 
comunes), Irak y Haití, han sido los
otros destinos donde han estado presen-
tes en distintas ocasiones los miembros
de la Guardia Civil.

Actualmente, el Cuerpo está dando
los pasos adecuados para crear la Uni-
dad de Proyección Exterior, dotada de
los medios humanos y materiales nece-
sarios y apropiadamente preparada 
para su envío urgente a aquellos esce-
narios en crisis donde se necesiten.

Elena Tarilonte
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La Guardia Civil ha participado, desde 1993, en nueve misiones en Bosnia-Herzegovina.

Revista Española de Defensa 29Febrero 2008

[ mmiissiioonneess  iinntteerrnnaacciioonnaalleess ]

26 27  26/2/08  21:08  Página 29



L A cambiante realidad y los bruscos acontecimientos que han
condicionado los inicios del siglo XXI han obligado a las
Fuerzas Armadas a buscar nuevos caminos, a adaptarse para

ser capaces de responder a las amenazas emergentes y al nuevo esce-
nario estratégico. Para ello, ha surgido un nuevo término, la Transfor-
mación, que, a grandes rasgos, describe el cambio profundo y soste-
nido de las Fuerzas Armadas con el objetivo estratégico de crear y
mantener una ventaja competitiva o de contrarrestar la que tiene 
—o tendrá— un posible competidor. Es decir, hay que estar perma-
nentemente analizando la realidad y previendo los acontecimientos,
ser capaces de promover cambios a largo plazo con la finalidad de
adecuar las capacidades de las Fuerzas Armadas (tanto en los aspec-
tos orgánicos como en los criterios operacionales y en la aplicación
de nuevas tecnologías) a los retos que tendrán que hacer frente en el
futuro. En definitiva, ser capaces de desarrollar el potencial militar
adecuado que permita su actuación en un marco estratégico incierto.

La aplicación de esas capacidades que hemos determinado debe
producir unos efectos que, en coordinación con los otros instru-
mentos del poder nacional y aliado (político, económico, diplomá-
tico e informativo), permitirán gestionar y resolver las crisis y 
conflictos. En el futuro, se pretende asumir una concepción de las
operaciones Basada en los Efectos (EBO, en sus siglas según su
denominación en inglés) que se pretenden conseguir, y no sólo
orientarlas a la mera destrucción del potencial adversario.

Hay, pues, dos problemas a resolver: por una parte, un proceso
de definición de capacidades (que deben combinar una serie de ele-
mentos que incluyen material, infraestructura, recursos humanos,
adiestramiento y organización); y por otra, el reto de coordinar 
los efectos de los instrumentos nacionales, multilaterales e inter-
agencias en el teatro donde se resuelve la crisis.

NUEVOS CONCEPTOS
Para resolver el primer problema planteado —la definición de capaci-
dades militares— es necesario superar las barreras del planeamiento
tradicional, asentado sobre la base de unas amenazas identificadas y
reconocidas. Sin embargo, para desarrollar el planeamiento actual es
imprescindible en primer lugar identificar una panoplia de las capaci-
dades necesarias, que puedan emplearse en diferentes contingencias,
y que puedan hacer frente a una amenaza indefinida en un escenario
estratégico de gran complejidad. 

La OTAN, y otros países aliados, han situado en el corazón de es-
te ejercicio al llamado Proceso de Desarrollo de Capacidades (CDP),
que se inicia sobre la base de una necesidad militar potencial, dedu-
cida del entorno estratégico, y se culmina con el desarrollo y mate-
rialización de la capacidad. Un elemento vital del CDP es el llamado
Desarrollo y Experimentación de los Conceptos (CD&E). Cuando se
definen las capacidades necesarias (concepto MIRADO), si se con-
firma que existen ya, simplemente se recurre al Ciclo de Planea-
miento, para adquirirlas mediante programas, pero, si no existe la
capacidad concebida, el «Desarrollo de Conceptos» plantea posi-
bles soluciones, y la «Experimentación» comprueba la bondad de
dichas soluciones, cerrando el círculo del CD&E.

Como ya se ha expuesto, el concepto CD&E no es privativo de la
OTAN, sino que se emplea a nivel nacional e internacional. Es así
como surgen la serie de Experimentos Multinacionales (MNEs);
con ellos se está pretendiendo experimentar en los aspectos de 
colaboración, información compartida y estructura de órganos de
mando durante el planeamiento y ejecución de Operaciones Basa-
das en Efectos (EBO) realizadas en coaliciones multinacionales 
y mejorar así la interacción entre los elementos que conforman 
una coalición.
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ENFOQUE INTEGRAL (COMPREHENSIVE APPROACH)
Analicemos ahora el otro reto a conseguir: coordinar en un esce-
nario complejo todos los agentes participantes (civiles y militares,
estatales o no), desde la concepción a la ejecución de las opera-
ciones o misiones. Un breve repaso a la historia reciente, desde los
Balcanes y, en especial, Afganistán, nos demuestra que la aplicación
exclusiva del poder militar no es suficiente para lograr una resolu-
ción eficaz y sostenida de las crisis de hoy en día. Es necesaria la
auténtica sinergia —en todo el proceso— de los instrumentos 
diplomáticos, políticos, económicos y militares, entre otros, con un
planeamiento inter-agencias, multinacional e interministerial

Llegar a esta conclusión ha sido un proceso lento. La presencia activa
de agentes no militares en los Teatros de Operaciones (Organizaciones
Internacionales, Gubernamentales, ONG, etc.) recomendaban un trabajo
integrado (un concepto de cooperación cívico-militar (CIMIC), en el que
la finalidad última era la consecución del objetivo militar. Ahora, dando
un salto mayor, se intenta llegar a una «Estrategia o Enfoque Integral»,
en la que se logre esa verdadera sinergia entre los diversos actores tanto
en la concepción y el planeamiento como en la conducción de la misión.
Se trata de facilitar la cooperación dentro del concepto EBO (planea-
miento de operaciones Basado en el Efectos), integrar a los actores en
una sistema de trabajo en Red (NEC) y, todo ello, teniendo presente una
Estrategia de Salida que culmine con cumplimiento de la misión.

Éste es, obviamente, uno de los grandes hitos a estudiar y resolver en
el denominado proceso de Transformación. Conseguir el Enfoque Inte-
gral que permita que los integrantes de la coalición mejoren los procedi-
mientos para realizar un planeamiento multinacional e inter-agencias, y
que posibilite el desarrollo de una estrategia unificada. Se trata de evaluar
la totalidad de factores de una situación de crisis internacional —entre
ellos los políticos, geográficos, sociales, económicos, mediáticos o 

culturales— así como las consecuencias de nuestras acciones o la 
ausencia de ellas, para la seguridad y estabilidad internacionales, y la 
incidencia del devenir de la crisis en los intereses estratégicos. 

Con este fin se han creado los denominados experimentos multina-
cionales (MNE). Su objetivo actual radica en investigar y validar aspec-
tos de colaboración, información compartida y estructura de órganos
de mando durante el planeamiento y ejecución de Operaciones Basa-
das en Efectos, realizadas en coaliciones multinacionales. Un Experi-
mento Multinacional consiste en una serie de eventos entrelazados 
mediante un Plan de Campaña del Experimento,  a veces de años de
duración. Los eventos se celebran en distintas sedes de países socios
y/o participantes, siguiendo un sistema progresivo y concurrente de
seminarios, «Eventos de Objetivo Limitado» (LOE), y «Eventos Meno-
res de Integración» (MinIE), culminando todos en un capstone event.

EL pionero en este campo fue Estados Unidos cuando en 2001 
realizó los primeros Experimentos durante el desarrollo de ejercicios
multinacionales con Alemania, Reino Unido y Australia. En el segundo
MNE, ya en 2003, se agregaron la Alianza Atlántica (con la partici-
pación del Mando de Transformación, ACT) y Canadá. Francia lo hizo
en el MNE-3 de 2004 y Suecia y Finlandia en el cuarto experimento, en
2005. La serie de experimentos parecía ir centrándose progresivamente
en el «Enfoque Integral», dando un protagonismo creciente a los 
aspectos «no militares» de la crisis: a la toma de decisiones a niveles
político, estratégico y operacional, al planeamiento de las operaciones,
al intercambio de información entre todos los participantes, civiles y
militares, y a la generación de estructuras que permitan ejercer, contro-
lar o, en su caso, orientar la ejecución de las actividades desde el nivel
político-estratégico ejercido por las más altas autoridades.

El interés de las conclusiones asociadas a los MNE, y la riqueza
del proceso en sí, ha hecho que se hayan unido al foro de experi-
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mentación, junto a los países «socios» antes citados, Austria, Dina-
marca y España como «participantes» y la Unión Europea, Hungría,
Singapur, República Checa, Grecia, Japón, Corea del Sur y Polonia
en calidad de «observadores». 

COOPERACIÓN INTER-AGENCIAS
El MNE-5 tiene fijado su desarrollo entre el 2006 y el 2009, culmi-
nando con un evento integrador en la primavera de dicho año. Este
experimento tendrá por objeto profundizar mucho más en la coopera-
ción inter-agencias (militares y civiles) enfocándose prioritariamente
en los aspectos civiles de la gestión de crisis y en el intercambio de
información y centrándose en el diseño de estrategias comunes y
multidisciplinares con capacidad de solucionar las crisis, si es posi-
ble, antes de que sea necesaria una intervención militar. También
profundizará en los procedimientos de transferencia de responsabi-
lidades entre autoridades militares y civiles en los momentos de 
transición entre las fases de crisis, conflicto y reconstrucción. 

Es por esta razón, por la que la organización del MNE 5 ha requerido
insistentemente la implicación nacional de otros departamentos ministe-
riales además del de Defensa, consiguiendo que la mayor parte de los paí-
ses socios, participantes y observadores hayan incorporado a sus equipos
de trabajo y experimentación, expertos procedentes de otras disciplinas

Como punto de partida del estudio del problema, se toma una pro-
puesta de Enfoque Integral o Comprehensive Approach. A partir de este
planteamiento, la organización del MNE-5, descompone en varias 
áreas focales el concepto de Enfoque Integral, facilitando así el estudio,
análisis e integración de las conclusiones. No deja de ser una mezcla
de deducción y de inducción, que lleve a la solución. Para el Enfoque
Integral se han deducido las siguientes áreas focales, lideradas por los
países entre paréntesis: Planeamiento estratégico multinacional e 
interdepartamental, MNSIP (Francia); Planeamiento cooperativo, CIP
(Reino Unido); Gestión integrada en Teatro, CIME (EE. UU).

Estas son las tres áreas fundamentales, en cuyo beneficio actúan
las siguientes: Aproximación a las Operaciones Multinacionales,
basada en los Efectos, (ACT-OTAN); Funcionamiento en Coalición.
Estrategia de información /Operaciones de Información (Info-Ops),
(Alemania); Arquitectura del intercambio de información, (Suecia);
Marco Compartido de Intercambio de Información (Finlandia); 
Desarrollo del Conocimiento, (Alemania); Análisis de los efectos,
(OTAN); «Conocimiento del Entorno Marítimo» (MDA), (Finlandia y
OTAN): Logística y Logística sanitaria, (EE. UU).

Una simple visión de estas áreas es suficiente para entender el evi-
dente interés para nuestras Fuerzas Armadas por estar implicadas en
el experimento. No sólo es conveniente colaborar y aportar nuestra 
experiencia, sino también sacar un rédito del intercambio de conoci-
mientos entre los expertos de naciones participantes en los diversos
campos. Para ello se ha hecho un evidente esfuerzo por cumplir el
precepto del MNE-5, el liderazgo y participación mayoritaria del com-
ponente civil. El EMAD ha establecido contactos con la Presidencia
del Gobierno, Ministerio de Asuntos Exteriores, Agencia Española de
Cooperación Internacional, y expertos el mundo académico, este últi-
mo gracias a la mediación del Real Instituto Elcano. Estos expertos se
han sumado a los del entorno del Ministerio de Defensa y desde 2006
vienen participando en eventos del MNE-5.

Es este un proyecto nuevo y ambicioso en el que probablemente
el reto principal sea la cooperación interministerial e inter-agencias
en un escenario de conflicto. El éxito se asentará en la máxima 
participación civil y militar, y el rendimiento para España vendrá por
vía de una adecuada circulación de los productos e información 
resultantes de los sucesivos eventos, en especial del evento culmi-
nante, en la primavera de 2009. La entidad y características de los
países que participan dan idea de que los conceptos que se desa-
rrollen nunca caerán en saco roto, pudiendo ser la base de futuras
estrategias y procedimientos a aplicar en futuras crisis.

32 Revista Española de Defensa Febrero 2008

A N Á L I S I S

Pe
pe

 D
ía

z

28 30  26/2/08  21:08  Página 32



EL ministro de Defensa, José Anto-
nio Alonso, asistió el pasado 19 de
febrero, en el Parque y Centro de

Mantenimiento de Sistemas Antiaéreos,
Costa y Misiles (PCMASACOM) del
Ejército de Tierra, a la presentación de
los nuevos Vehículos Aéreos no Tripula-
dos (UAV) y Vehículos Blindados Anti-
minas adquiridos por el Ministerio de
Defensa y que serán desplegados 
durante la próxima primavera en Afga-
nistán. Como señaló Alonso, «el envío
de este material tiene como objetivo for-
talecer la seguridad de nuestras tropas
desplegadas en el exterior». Acompaña-
ron al titular del Departamento el jefe
de Estado Mayor del Ejército (JEME),
general de ejército Carlos Villar Turrau,
y la secretaria de Estado de Defensa,
Soledad López, entre otros altos cargos
ministeriales y mandos militares.

Los UAV adquiridos son un total de
31, de los que cuatro son Searcher MKII-
J y 27 del tipo mini-UAV Raven 11 B.
Los primeros de ellos han sido fabrica-
dos por la empresa israelí IAI asociada

para este proyecto con Indra y EADS.
El importe de este contrato asciende a
14,37 millones de euros. Los Searcher,
que incorporan una de las tecnologías
más avanzadas del mercado, tienen un
alcance de entre 250 kilómetros y 350
kilómetros (según la configuración) y
una autonomía de vuelo de hasta 15 
horas. Pueden ser utilizados de día y de
noche, lo que permite acciones de vigi-
lancia, obtención de información y reco-
nocimiento de zonas en profundidad. 

A diferencia de otros sistemas de su
categoría, el despegue y el aterrizaje son
totalmente automáticos. El Ejército de
Tierra tiene previsto enviar esta prima-
vera a Afganistán los cuatro UAV Sear-
cher con su correspondiente «tripula-
ción» (36 operadores militares), una vez
finalizado el actual proceso de entrena-
miento. Previamente, el Ministro de De-
fensa solicitará la autorización del Parla-
mento para el envío de este personal.

Por su parte, los 27 mini-UAV Raven
11 B han sido fabricados por la empresa
española Aerlyper, por un valor de 3 

millones de euros. Estos aparatos tie-
nen un menor alcance y serán utiliza-
dos para completar la labor de los Sear-
cher. Su principal misión es la explora-
ción anticipada de rutas peligrosas, o la
de áreas de interés fuera del alcance 
visual debido a barreras físicas (colinas,
obstáculos, etc.). El Raven cuenta con
cámaras de visión, tanto diurna como
nocturna, que los hacen aptos para 
sobrevolar las rutas o las poblaciones
por delante de las patrullas. Este siste-
ma no resulta especialmente complejo
ni requiere formación muy especializa-
da, «por lo que los instructores podrán
enseñar sobre el terreno su utilización a
nuestras tropas» señaló el ministro.

RENOVACION DE BLINDADOS 
Además de la adquisición de los UAV, el
Ejército ha recibido los nuevos vehículos
tipo Lince que forman parte del Plan de
Renovación del Material de las Fuerzas
Armadas impulsado por el ministro
Alonso a finales de 2007. El plan con-
templa, en su conjunto, una inversión de
321 millones de euros y la adquisición de
un total de 575 unidades. Estos nuevos
vehículos cuentan con un elevado nivel
de protección balística y contraminas, lo
que permitirá un aumento de las condi-
ciones de seguridad y protección de las
tropas en misiones internacionales ante
posibles atentados terroristas.

En la primera fase de este plan se pre-
vé la adquisición de 220 vehículos blin-
dados durante el período 2007/2009:
120 vehículos de escuadra (4/5 pasaje-
ros) entre 2007 y 2008, y 100 vehículos
de pelotón (8/10 pasajeros) entre 2008 y
2009. Los primeros 40 blindados Lince
fueron contratados en diciembre de
2007 por procedimiento de urgencia (ya
se han recibido 20 y en el primer trimes-
tre de 2008 se recepcionarán otros 20).
Estos vehículos se irán integrando en la
cadena de abastecimiento, mantenimien-
to y adiestramiento para ser enviados
cuanto antes a las zonas de operaciones.

El contrato de los 80 restantes, hasta
completar las 120 unidades previstas en
la primera fase, se va a realizar con 
carácter inmediato tras haber recibido el
pasado 15 de febrero la correspondiente
autorización del Consejo de Ministros
(por un valor máximo 25 millones de 
euros). Las entregas se harán de forma
escalonada antes de finalizar el 2008.

Edu Fernández

Febrero 2008

SEGURIDAD
reforzada en las misiones
internacionales
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Presentados los nuevos aviones no tripulados
y los vehículos blindados antiminas

[ nnaacciioonnaall ]

El ministro Alonso atiende las explicaciones sobre los componentes de uno de los nuevos
Vehículos Aéreos no Tripulados (UAV) que serán enviados a la misión de Afganistán.
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C U A T R O  S E M A N A S

NACIONAL

Colaboración con
Medio Ambiente
Visita de Alonso y Narbona a
Pinofranqueado

EL MINISTRO DE DEFENSA, José
Antonio Alonso, y la ministra de Medio
Ambiente, Cristina Narbona, visitaron,
el pasado 14 de febrero, la base de la
Brigada de Refuerzo de Incendios 
Forestales de Pinofranqueado (Cáce-
res). Allí recorrieron sus instalaciones y
firmaron un protocolo para regular la
colaboración entre ambos Departa-
mentos para el mantenimiento y ope-
ración de los aviones anfibios de 
Medio Ambiente y la coordinación de
estas aeronaves con el conjunto de
medios de la Unidad Militar de Emer-
gencias (UME). Para la ejecución del
mismo se prevé una inversión de 13,2
millones de euros a lo largo de 2008.

El ministro Alonso señaló que la
creación de la UME vino a corregir la
situación de que el Estado «no tenía
ninguna capacidad operativa de res-
puesta ante las grandes catástrofes»
naturales o tecnológicas. Y añadió que
la lucha contra este tipo de emer-
gencias «requiere de una coordina-
ción» con todos los medios estatales y
con las Comunidades Autónomas. La
UME, explicó, se encuentra implanta-
da en el territorio nacional de manera
que puede cubrir las necesidades en
el mínimo tiempo posible. Para ello
cuenta con un «fuerte dispositivo» de
logística para trasladar a sus miembros
o a los del Ministerio de Medio 
Ambiente, en un tiempo récord. 

Cristina Narbona, por su parte, 
destacó «la importancia de la colabo-
ración y cooperación» con las admi-
nistraciones autonómicas en las labo-

res de prevención y extinción de in-
cendios forestales porque son las que
tienen competencia en esta materia.
Y recordó los cambios producidos en
esta legislatura en materia forestal 
como el incremento de los Equipos
de Prevención de Incendios Foresta-
les, el aumento de Brigadas así como
el tiempo que permanecen operativas
y el refuerzo de medios aéreos.

Consejos Asesores
de Personal
Nuevas normas de
funcionamiento

CUANDO SE CUMPLEN cinco años
desde su creación, los Consejos Ase-
sores de Personal cuentan con unas
nuevas normas de funcionamiento.
Han sido aprobadas por el ministro
de Defensa y publicadas en el Bole-
tín Oficial de Defensa del pasado 8
de febrero, y, entre otras medidas,
contempla el incremento de la 
presencia de oficiales generales en
estos Órganos cuya misión es anali-
zar y valorar las propuestas y suge-
rencias planteadas por los militares
profesionales referidas al régimen de
personal y la condición militar.

A partir de ahora, formarán parte
de los Consejos Asesores de Perso-
nal el jefe de Estado Mayor de la 
Defensa, los jefes de los Estados
Mayores del Ejército de Tierra, la 
Armada y del Ejército del Aire, los
segundos jefes de Estado Mayor, el
jefe del Estado Mayor Conjunto, los
jefes de la Fuerza y del Apoyo a la
Fuerza, y el jefe de la Unidad Militar
de Emergencias. También los co-
mandantes en jefe de los Mandos
Operativos y los mandos subordina-
dos de la fuerza Terrestre, de la Flota
y del Mando Aéreo de Combate.

La Orden Ministerial que modi-
fica las normas para la composición,
constitución y funcionamiento de
estos Órganos señala, además, que
«la aceptación de propuestas y su-
gerencias que se hayan formulado
o la inadmisión de las mismas, no
genera ningún derecho para los 
interesados que las hubieran formu-
lado, sin que la decisión que sobre
el particular se adopte pueda ser
objeto de recurso». Señala que los
acuerdos que se tomen en el pleno
de cada Consejo «serán informados
en el plazo de tres meses por el 
jefe de Estado Mayor correspon-
diente y elevados al ministro de 
Defensa» y que el subsecretario de
Defensa será competente para 
contestar a estos acuerdos y dar
respuesta escrita al promotor de 
cada propuesta, a través del Conse-
jo Asesor de Personal correspon-
diente, en un plazo de seis meses.

FUERZAS ARMADAS

Vigilancia
Marítima
Entrega del primer CN-235
VIGMA

EL ALA 48 del Ejército del Aire reci-
bió, el pasado 11 de febrero, el 
primer avión CN-235 transformado
a plataforma de Vigilancia Marítima
(VIGMA). La entrega del aparato
transformado se produjo en la base
aérea de Cuatro Vientos (Madrid), y
fue presidida por la secretaria de
Estado de Defensa, Soledad López
Fernández, el jefe de Estado Mayor
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del Ejército del Aire, general del 
aire Francisco José García de la 
Vega, el jefe del Mando Aéreo 
General, teniente general Carlos
Gómez Arruche, y el jefe del Man-
do del Apoyo Logístico, teniente
general Juan Antonio del Castillo
Masete. Tras una breve conferencia
en la que se expusieron las caracte-
rísticas y capacidades del avión, las
autoridades saludaron a la tripula-
ción —en la fotografía— y visitaron
el nuevo aparato. 

Este es el primero de los seis
CN-235 que volaba hasta ahora en
el Ala 35 de transporte, en Getafe,
y serán transformados por la em-
presa EADS-CASA en aviones de 
vigilancia marítima. Entre sus nue-
vas capacidades destaca la incorpo-
ración de un radar, de una cámara
de televisión infrarroja y nuevos
equipos de comunicaciones. Tam-
bién se han realizado modifica-
ciones estructurales para la integra-
ción del nuevo radar de búsqueda
de 360 grados y alta resolución para
la localización de pequeños obje-
tivos, como náufragos. También dis-
ponen de capacidad de lanzamiento
de balsas, por rampa, así como de
bengalas y fumígenos.

Por otra parte, la División Defen-
sa y Seguridad de EADS en España
ha obtenido un contrato con el Ejér-
cito del Aire para la integración de
un nuevo sistema automático de
inspección de radioayudas a la 
navegación aérea. El sistema com-
prenderá una consola específica
que se integrará en un avión 
Cessna Citation V C.560 a adquirir
de segunda mano.

Reconocimiento
al 45 Grupo
Placa de Honor de la Orden de
Isabel la Católica

EL MINISTRO de Asuntos Exterio-
res y de Cooperación, Miguel Ángel
Moratinos, entregó, el pasado 1 de
febrero, la Placa de Honor de la 
Orden de Isabel la Católica al 45
Grupo de Fuerzas Aéreas en reco-
nocimiento «a lo que ha sido una 

labor, un apoyo, un sostén a todo el
trabajo del Ministerio», señaló el
ministro. En nombre del 45 Grupo
recogió la Placa su jefe, coronel 
Miguel Villarroy, en presencia de la
secretaria de Estado para Ibero-
américa, Trinidad Jiménez, el jefe
de Estado Mayor del Ejército del 
Aire, general del aire Francisco 
José García de la Vega, el jefe del
Mando Aéreo General, teniente 
general Carlos Gómez Arruche, y
de anteriores jefes de la unidad.

Este Grupo tiene asignado el
traslado de las más altas autori-
dades del Estado. «El cumplimiento
de esta misión es nuestro norte y
lo hacemos buscando las máximas
garantías de seguridad de vuelo y
operativa», explicó el jefe del 45
Grupo. «Además pretendemos
realizar nuestros desplazamientos

de manera que nuestros pasajeros
se encuentren a bordo un ambiente
adecuado que les permita preparar
la labor a desarrollar una vez en su
destino», añadió. Un buen ambien-
te que fue reconocido por el minis-
tro Moratinos quien añadió que «la
manera en que el 45 Grupo ha 
demostrado su profesionalidad, su
entrega, su servicio a lo largo de 
toda su trayectoria es prueba inelu-
dible del alto grado de profesiona-
lidad que tienen todas las Fuerzas
Armadas».

Por su parte, el jefe del Estado
Mayor del Aire recordó las princi-
pales misiones que tiene asignadas
el Ejército del Aire. Entre ellas, «ser
un escudo invisible que protege a
nuestro país» y «ser el brazo exten-
dido de los españoles donde ellos
nos quieran mandar para establecer
lazos de estabilidad y paz en un
mundo cada vez más complicado. Y
como parte de esta misión, creo
que el 45 Grupo juega un papel
esencial», puntualizó. 

Misión en
Afganistán
Inauguración de un colegio, una
carretera y una clínica

EL EQUIPO DE Reconstrucción
Provincial (PRT) español de Qala i
Naw (Afganistán) ha inaugurado en
la primera quincena de febrero un
colegio en la localidad de Ghar-
ghaitu, además de una carretera
que une dicha localidad con la capi-
tal de la provincia de Bagdhis y una
clínica en Quipcak. El colegio 
permitirá estudiar en sus aulas a
1.200 niños y niñas de la zona. La
entrega fue presidida por el coronel
jefe del PRT, Honorio Cantero y el
gobernador provincial, Mohammad
Ashraf Nasseri, entre otras autori-
dades. La clínica de Quipcak ofre-
cerá servicios sanitarios a una de
las poblaciones con mayor cifra de
mortalidad del país.

El gobernador de Bagdhis agrade-
ció al PRT español su contribución a
la mejora de la educación, sanidad e
infraestructuras en la provincia, me-
diante la ejecución de estas obras, y
animó a los presentes a utilizarlas.
Con la inauguración de las mismas,
construidas por la Agencia Española
de Cooperación Internacional (AECI)
del Ministerio de Asuntos Exteriores,
continúa la labor del PRT español en
apoyo a las autoridades del gobierno
de Afganistán en la provincia de
Bagdhis para alcanzar un ambiente
estable y seguro que refuerce la 
gobernabilidad y facilite su recons-
trucción y desarrollo.

Dentro de estas tareas, días 
antes, una columna motorizada del
PRT compuesta por vehículos todo-
terreno, camiones y dos máquinas
pesadas, se dirigió al paso de 

Coordina Elena Tarilonte
etarilonte@red.comdef.es
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Sabzac, en la ruta que une Qala i
Naw con Herat, para prestar ayuda a
los afectados por una avalancha de
nieve. Los militares españoles repar-
tieron carburante, raciones de comi-
da, mantas y agua y verificaron que
la zona se encontraba transitable.

Por su parte, en el hospital espa-
ñol Role-2 de la base de apoyo
avanzado (FSB) de Herat, el perso-
nal sanitario ha realizado una cam-
paña de vacunación contra la me-
ningitis a 75 niños de un orfanato,
los cuales, al margen de esta inter-
vención, reciben semanalmente un
seguimiento médico semanal.

Certificados ISO
Lo reciben cuatro centros de la
Armada

EL INSTITUTO HIDROGRÁFICO de la
Marina, la Estación Naval de Puntales,
la Escuela de Suboficiales y el Real
Instituto y Observatorio de la Armada,
todos ubicados en la Bahía de Cádiz,
han recibido la calificación ambiental
ISO 14001 en gestión ambiental. Los
certificados que lo acreditan fueron
entregados por el director general de
la empresa Lloyd Register Qality 
Assurance Limited (LRQA) para Espa-
ña, Portugal y Cuba, José Luis Lam-
preave, en la Escuela de Suboficiales
de San Fernando. El acto estuvo 
presidido por el jefe del Apoyo en la
Bahía de Cádiz, vicealmirante Juan
Francisco Serón, y contó con la 
presencia del alcalde de San Fernan-
do, Manuel María de Bernardo.

Antes de obtener esta certifica-
ción, los centros recibieron distintas
auditorías de LRQA para verificar su
grado de cumplimiento en gestión
medioambiental de acuerdo con los
requisitos establecidos en la Norma
Internacional ISO 14001, la única 

norma de requisitos que puede aplicar
cualquier organización que desee 
establecer, documentar, implantar,
mantener y mejorar continuamente
un sistema de gestión ambiental.

Estas cuatro certificaciones se su-
man a las obtenidas previamente por
otras siete dependencias en las pro-
vincias de Cádiz, La Coruña, Ponteve-
dra y Alicante. Concretamente por el
Centro de Adiestramiento de la Sierra
del Retín (Cádiz), el Centro de Instruc-
ción de Seguridad Interior, los polvori-
nes de Mougá, la estación naval de La
Graña y la escuela de especialidades
Antonio de Escaño, en Ferrol (La Coru-
ña), la Escuela Naval Militar en Marín
(Pontevedra), y la Estación Radio de
Guardamar del Segura (Alicante).

Marfibex 08
Maniobras de la Armada en
Cádiz
EL GOLFO DE CÁDIZ y el Campo de
Adiestramiento de la Sierra del Retín
han sido los escenarios del ejercicio
de la Armada Marfibex desarrollado
del 11 al 15 de febrero. En él han parti-
cipado 900 soldados y marineros, al
mando del comandante del Grupo de
Unidades de Proyección de la Flota,
contralmirante Santiago Bolíbar Piñe-
iro, y una agrupación naval compuesta
por los buques de asalto Galicia y Cas-
tilla, el buque de desembarco Pizarro
y aeronaves de la 3ª y 5ª escuadrilla de
la Flotilla de Aeronaves de la Armada.

El Marfibex es un ejercicio básico
de adiestramiento desarrollado por
las unidades de la fuerza anfibia de la
Armada en la que están el Grupo de
Unidades de Proyección de la Flota y
la Brigada de Infantería de Marina.
Su objetivo es preparar a esta fuerza
para poder desarrollar ejercicios más
avanzados en el futuro.

INDUSTRIA Y TECNOLOGIA

Mayor seguridad
informática
El CNI y Microsoft firman un
acuerdo de cooperación

MICROSOFT Y EL CENTRO Nacio-
nal de Inteligencia  firmaron el pa-
sado día 8 un convenio de colabora-
ción por el que la empresa ayudará
al Centro Criptológico Nacional
(CCN), dependiente del CNI, para
prevenir y dar respuesta a inci-
dentes de seguridad informática
que puedan afectar a intereses 
nacionales. El CCN es responsable
de coordinar y asesorar al conjunto
de las Administraciones Públicas
españolas para garantizar el funcio-
namiento correcto de las Tecnolo-
gías de la Información y las Comu-
nicaciones (TIC) en las mismas. El
acuerdo fue suscrito por Rosa Ma-
ría García, presidenta de Microsoft
Ibérica y Alberto Saiz, secretario 
de Estado Director del Centro 
Nacional de Inteligencia.

Mediante este acuerdo, el CCN
español pasa a ser el miembro 
número 45 del Security Cooperation
Program de Microsoft, una iniciativa
global lanzada en 2005 que agrupa a
instituciones de seguridad pública
de países de todo el mundo. En
2004, el Gobierno español ya se 
adhirió al Government Security 
Program de la empresa, por el que el
CCN tiene acceso al código fuente
de Windows para poder controlar la
seguridad de los equipos de las 
Administraciones que emplean este
sistema operativo. En 2006 el acuer-
do se amplió con el acceso al código
fuente de Microsoft Office.

C U A T R O  S E M A N A S  
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Microsoft y el CCN colaborarán en
la divulgación y concienciación sobre
los riesgos de exponerse a ataques
intencionados, entre los empleados
de las Administraciones Públicas. 
Esta  labor divulgadora es una de las
principales funciones del Centro
Criptológico Nacional, que constituyó
hace ahora un año la Capacidad de
Respuesta a Incidentes de Segu-
ridad de la Información (CERT). Su
objetivo es contribuir, mediante la 
investigación, la información y el ase-
soramiento, a mejorar el nivel de 
seguridad de los sistemas informá-
ticos de las administraciones Cen-
tral, Autonómica y Local. 

INTERNACIONAL

Compromiso en
Afganistán
Los aliados debaten en Vilna y
Munich
PRIMERO FUE en la reunión infor-
mal de ministros de Defensa de la
Alianza Atlántica en Vilna (Lituania)
el pasado 7 de febrero y a continua-
ción en la 44ª Conferencia de Polí-
tica de Seguridad de Munich el 11
y 12 del mismo mes. Estados Uni-
dos ha solicitado a sus aliados 
europeos un mayor compromiso en
la lucha contra los talibanes y la red
de Al Qaeda en Afganistán. No sólo
en número de soldados —7.000
más (3.000 de ellos norteameri-
canos), con respecto a los 45.600
desplegados en la actualidad en el
país asiático (43.100 de la OTAN y

2.500 de otros países)—, sino tam-
bién con un nuevo plan estratégico.
Ante sus homólogos de la Alianza
en la capital lituana, el secretario de
Defensa y jefe del Pentágono, Ro-
bert Gates, abogó por un reparto
en los esfuerzos en el conflicto de
Afganistán. El Gobierno germano a
través de su ministro de Defensa
Franz Josef Jung, declaró que su
contribución —3.200 militares—
«es excelente» y se negó a aceptar
la solicitud estadounidense de 
enviar más tropas al sur del país
debido a la limitación del mandato
aprobado por el Parlamento ale-
mán. Sin este refuerzo, Canadá,
por ejemplo, ha expresado ya sus
dificultades para mantener su con-
tingente militar de 2.500 soldados
en la provincia de Kandahar más
allá de 2009. Francia, por boca de
su presidente, Nicolas Sarkozy, no
hará pública su respuesta a favor o
en contra de una mayor contribu-
ción hasta la Cumbre de la OTAN
que tendrá lugar en Bucarest entre
los días 2 y 4 de abril. La petición a
España se centra en el envío de
más guardias civiles que, por el
momento, no ha sido considerada.

En Vilna, Robert Gates negó que
esta situación haya provocado una
crisis en el seno de la Alianza Atlán-
tica. Sin embargo, días después, el
secretario de Defensa estadouni-
denses se mostró más negativo en
la Conferencia de Política de Segu-
ridad de Munich a la que asistieron
40 ministros de Asuntos Exteriores
y de Defensa, el secretario general
de la Alianza, Jaap de Hoop Sche-
ffer, y el director general del Orga-
nismo Internacional de la Energía
Atómica, Mohamed El Baradei.
«No puede y no debe ser —dijo 
Robert Gates— que la Alianza se
convierta en un cuerpo dividido,
uno dispuesto a combatir y otro no.
Cada país sabe dónde está. Seme-
jante evolución significaría la des-
trucción de la Alianza». 

Por su parte, el secretario gene-
ral de la OTAN abogó por un nuevo
concepto estratégico para la Alian-
za Atlántica y su reforma para 
conciliar las distintas corrientes en
su seno porque «tenemos que 
demostrar que la OTAN es vital 
para la seguridad en el siglo XXI»,
matizó Jaap de Hoop Scheffer. 

Cumbre bilateral
hispano-alemana
Zapatero y Merkel se reúnen en
Palma de Mallorca

LA PROMOCIÓN de las energías 
renovables y los objetivos de la Unión
Europea para reducir las emisiones de
gases contaminantes en el horizonte
de 2020 centraron la XXI Cumbre his-
pano alemana que se celebró el 31 de
enero en Palma de Mallorca, presidida
por el presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero y por la canci-
ller Angela Merkel. Más allá de la 
lucha contra el cambio climático, 
la apertura de nuevos campos de 
cooperación bilateral en investigación
y desarrollo y el intercambio de expe-
riencias en materia de políticas de 
integración de inmigrantes fueron
otros de los temas de la cumbre, 
junto a la situación en Kosovo.

Angela Merkel informó a Zapatero
de la reunión que había mantenido el
día anterior con los primeros minis-
tros de Reino Unido e Italia, Gordon
Brown y Romano Prodi, y los presi-
dentes de Francia y de la Comisión
Europea, Nicolas Sarkozy y José 
Manuel Durao Barroso, sobre la 
situación económica mundial.

En la capital balea también estu-
vieron presentes, la vicepresidenta
primera del Gobierno, María Teresa
Fernández de la Vega, los ministros
de Asuntos Exteriores y de Coopera-
ción, Miguel Ángel Moratinos; Inte-
rior, Alfredo Pérez Rubalcaba; Defen-
sa, José Antonio Alonso; Medio 
Ambiente, Cristina Narbona e Indus-
tria, Comercio y Turismo, Joan Clos.
José Antonio Alonso se ocupó con
su homólogo alemán de la próxima
Cumbre de la OTAN de Bucarest, del
desarrollo de la Política Europea de
Seguridad y Defensa y de cues-
tiones relativas a la industria militar.
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SE han cumplido los pronósticos.
Europa tiene un nuevo país nacido
en la convulsa península balcánica

que demuestra que el resquebrajo en
los mapas que supuso la guerra fría 
todavía no ha conseguido su encaje 
definitivo. Eran las 15.48 del domingo
17 de febrero cuando el primer ministro
kosovar, Hashim Taçi, confirmaba en
una sesión extraordinaria del Parla-
mento lo que todos sabían que iba a 
decir: «Nosotros, los líderes elegidos
democráticamente por nuestro pueblo,
proclamamos a través de esta declara-

ción que Kosovo es un Estado soberano
e independiente». Los 109 diputados
presentes aprobaron el comunicado a
mano alzada; los 11 representantes de
las minorías habían boicoteado el acto y
no acudieron a la Cámara Baja. El
guión diseñado por Pristina y orques-
tado por Washington con el beneplácito
de Bruselas alcanzaba su momento 
culminante. En el bulevar Madre Tere-
sa que rodea la sede del Parlamento y
pese al frío reinante —los termómetros
marcaban 11 grados bajo cero— una
población enfervorezida de hombres,

mujeres y niños desataba su euforia:
millares de personas agitaban un mar
de banderas (la inmensa mayoría, el
águila bicéfala sobre fondo rojo símbolo
de los albaneses desde el siglo XV y que
hasta ese mismo día fue la insignia del
nacionalismo kosovar; apenas unas 
pocos, con la recién diseñada bandera
del nuevo país; y bastantes con la de
Estados Unidos) y lanzaban al cielo
cientos de cohetes de artificio. Tan solo
una pequeña ciudad, Mitrovica, la úni-
ca de mayoría serbia, vivió una silen-
ciosa y gélida tarde de domingo.

38 Revista Española de Defensa Febrero 2008

La decisión de KOSOVO
El pasado día 17, el Gobierno de Pristina proclamó de
forma unilateral la independencia; la ONU y algunos

países, entre ellos España, no reconocen al nuevo Estado

La nueva bandera de Kosovo junto a la del águila bicéfala de los albaneses ondean en las calles de Pristina tras la declaración de independencia.
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La separación unilateral de Serbia
—se produce fuera del marco de las
Naciones Unidas y de la Resolución
1244 que puso fin a la guerra— no ha
sido un camino fácil. Es el último paso
de un proceso largo, complejo y san-
griento. En los últimos 20 años, los
dos millones de kosovares han padeci-
do la represión étnica, sufrido una
guerra y llorado a millares de muertos
y miles de desplazados. Pero en esta
ocasión, todo estaba preparado para
la fiesta y no hubo lugar para el ruido
de sables. Los posibles incidentes es-
taban controlados: los 16.500 solda-
dos que mantiene la OTAN desple-
gados en KFOR extremaron la pre-
caución y activaron a todos sus efecti-
vos para cumplir su misión que, entre
otras cosas, incluye garantizar la 
seguridad de los 100.000 serbios que
viven en Kosovo (el 2 por 100 del to-
tal de la población). Hubo algún inci-
dente —y, posiblemente habrá más—
pero se trató de hechos aislados. El
más importante tuvo lugar el día 19
cuando varios centenares de jóvenes
serbios destruyeron los puestos adua-
neros con Serbia de Jarinje y Bruja,
al norte de Mitrovica. No fueron me-
ros actos vandálicos, sino que se trató
de una acción organizada: los jóvenes
llegaron en autobuses desde distintos
puntos de Kosovo y fueron apoyados
desde el lado serbio de la frontera. La
fuerzas de KFOR tuvieron que des-

plegarse en la zona para evitar males
mayores. Días más tarde también 
tuvieron que desplegarse en el puente
que separa la zona norte de Mitrovica
—toda ella de población serbia— del
resto de Kosovo. 

Sin embargo, y pese al tristemente
conocido espíritu combativo que reina
en los Balcanes y que hace temer el 
retorno de los fantasmas del pasado,
en esta ocasión no parece que haya 
lugar para los perros de la guerra. Ser-
bia ha dejado claro que descarta cual-
quier acción militar para recuperar lo
que fue su provincia. El Gobierno de
Belgrado emitió un comunicado minu-
tos después del anuncio de Pristina en
el que califica de ilegal el nacimiento
del nuevo Estado y promete luchar
«por todos los medios diplomáticos y
políticos» contra su independencia. En
las principales ciudades serbias se han
sucedido manifestaciones reivindi-
cando Kosovo como parte de su país.
El día 23, llegaron a ser más de medio
millón de personas las que llenaron las
calles de Belgrado.Pero Serbia, enca-
bezada por su presidente, el moderado
y europeista Boris Tadic, y a pesar de
que Kosovo es históricamente la cuna
de su nación y la tierra que acoge a los
principales templos de la religión orto-
doxa, sabe que ha llegado el momento
de pasar página, olvidar un pasado
que les estigmatiza y buscar un futuro
en la Europa democrática.

POSICIONES
Minutos después de la proclamación de
Pristina, las cancillerías de las princi-
pales potencias mundiales pusieron en
marcha sus resortes diplomáticos para
reconocer, rechazar o posicionarse ante
el nuevo Kosovo. El primero en ofrecer
una declaración oficial, el mismo día 17,
fue el titular de Exteriores ruso, Dimitri
Pskov. Moscú, aliado tradicional de Ser-
bia y el más fiel defensor de la soberanía
de Belgrado, calificó la independencia
de «acto ilegítimo» y apoyó «las justas
exigencias» de Serbia para restaurar la
integridad territorial del país. Además,
el Kremlin solicitó una reunión urgente
del Consejo de Seguridad de la ONU
que se celebró el día 18 y durante la que
no se alcanzó acuerdo alguno. Es más,
constató la diferencia de criterios que
mantienen los cinco miembros perma-
nentes del Consejo sobre Kosovo y fue
incapaz de emitir una Resolución de
consenso. Sin embargo, los embajadores
de Francia, Reino Unido, Estados Uni-
dos, Alemania, Italia, Bélgica  y Croacia
(estos cuatro últimos son en la actua-
lidad miembros no permanentes del
Consejo) aprovecharon la rueda de
prensa posterior a la reunión para mani-
festar su reconocimiento al nuevo Esta-
do. En un comunicado conjunto, estos
siete países afirmaban que el status quo
en Kosovo «había llegado a ser insoste-
nible y un proceso estable y coordinado,
con la ayuda internacional, es mejor que
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prolongar la inestabilidad» y añadían
que «estamos decididos a asumir nues-
tras responsabilidades como Estados y a
través de la UE y la OTAN garantizar la
estabilidad y la seguridad en la región».

Un línea argumental que defendieron
también ante el Consejo de Ministros de
la Unión Europea que se celebró ese
mismo día, el 18 de febrero, en Bruselas.
No obstante, tampoco hubo consenso en
el seno de la Unión y el comunicado 
final reconoce que se trata de «un caso
sui generis que no establece precedentes»
y determina que cada país de forma 
individual es libre de reconocer o no la
independencia. El texto también reitera
«la adherencia de la UE a los principios
de las Naciones Unidas y el Acta Final

de Helsinki, entre ellos los principios de
soberanía e integridad territorial y todas
las resoluciones correspondientes del
Consejo de Seguridad».  Precisamente
sobre estos valores ha basado España 
—junto a Chipre, Eslovaquia, Grecia y
Rumania— su negativa a reconocer al
nuevo Estado. «Se trata de una declara-
ción de independencia ilegal —afirmó
en Bruselas el titular de Exteriores espa-
ñol, Miguel Ángel Moratinos— porque
no tiene la base suficiente de legalidad
internacional que España siempre 
defiende». En este sentido, fuentes 
diplomáticas españolas afirman que Ma-
drid no respaldará el hecho de que una
provincia de un Estado europeo, como
es Serbia, que posee unas fronteras 

reconocidas internacionalmente y por
las Naciones Unidas, se declare inde-
pendiente de forma no pactada y sin el
reconocimiento de la ONU, único orga-
nismo con capacidad jurídica para mo-
dificar la territorialidad internacional.

Sin embargo, los defensores del reco-
nocimiento del nuevo Estado —Alema-
nia, Austria, Bélgica, Bulgaria, Dina-
marca, Finlandia, Hungría, Italia, Polo-
nia, Reino Unido y Suecia— creen que
Kosovo es una caso sin precedentes en
la Historia y que supone el fin pacífico
«al conflicto de la década de los 90 y el
extenso período de administración 
internacional bajo la Resolución 1244
de la ONU». En lo que sí están todos de
acuerdo es en su deseo de trabajar jun-

KOSOVO es un territorio pe-
queño, del tamaño de Astu-

rias, pero que ocupa un rincón
estratégico de camino entre 
Albania, Macedonia y Serbia. Es
rica en recursos minerales y go-
za de fértiles valles. En la época
del Imperio Romano fue con-
quistado por los lirios, una rama
indoeuropeo y que los alba-
neses —sin demasiado rigor 
histórico— reivindican como sus
antepasados. En el siglo VII los
eslavos, procedentes del Este,
ocupan el enclave junto con
otros territorios de lo que hoy es
Serbia. En 1170, la provincia de
Kosovo pasa a formar parte del
reino de Serbia: durante los 
siglos posteriores, la zona goza
de gran prosperidad y serbios y
albaneses conviven pacífica-
mente. A partir del siglo XIII la
iglesia ortodoxa serbia hace de
Kosovo su centro de irradiación
religiosa, como los monasterios
de Decani, Gracanica, y las 
catedrales de Bogodorica y Pec,
convirtiendo a esta última en la
sede del patriarcado ortodoxo
serbio.

En 1389 se acaba la paz. Los
otomanos aplastan a las huestes
serbias en la decisiva batalla del
Campo de los Mirlos (kosovo
Polie) en la que también lucha-
ron muchos albaneses y que
desde entonces se convirtió en
protagonista de gestas popu-
lares y raíces del nacionalismo
serbio. La derrota marcó la 
historia colectiva de los serbios:
durante los 500 años que duró la
conquista otomana, esta batalla
y su héroe —el rey serbio Lazar
quien murió decapitado— inspi-
raron la resistencia. Pero no fue
hasta 1878 cuando Serbia recu-
peró otra vez el territorio koso-
var. Pero durante los años de
domino turco, miles de alba-
neses había emigrado a la 
provincia y se habían convertido
al Islam, aunque aceptaron pací-
ficamente su dependencia de
Belgrado. Pero las dos guerras
balcánicas (1912-1913) alteran
de nuevo el panorama: los alba-
neses luchan junto a los otoma-
nos lo que, tras la victoria 
Serbia, condiciona sus rela-
ciones con la capital.

Después de la Primera Guerra
Mundial, los vencedores quieren
premiar a sus aliados en los Bal-
canes y se crea el Reino de los
Serbios, Croatas y Eslovenos,
que en 1929 pasa a llamarse
Yugoslavia, un conglomerado
que incluye a diversas naciona-
lidades pero bajo la hegemonía
tácita de los serbios. Desde ese
momento, surgen grupos guerri-
lleros y movimientos de oposi-
ción en Kosovo que reclaman
los derechos nacionales de los
albaneses. Ya entonces se inicia
la represión serbia. Tras la 
Segunda Guerra Mundial, Tito
—que a fin de cuentas era croa-
ta y desconfiaba de la supre-
macía serbia— concede una
amplia autonomía a Kosovo que,
en la Constitución de 1974 llega
a otorgar a la provincia el esta-
tus de región autónoma. La
muerte de Tito y el tristemente
famoso nacionalismo de Milo-
sevic condujo a una verdadera
limpieza étnica en la zona y 
despertó, como nunca hasta 
entonces, las ansias indepen-
dentistas en Kosovo.

Una historia compartida
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tos por el futuro y no permitir que nun-
ca más se produzcan en Europa aconte-
cimientos como los vividos hace apenas
unos años en los Balcanes. Para ello, la
Comisión Europea anunció la liberación
de una partida de mil millones de euros
hasta el 2010 para contribuir al desarro-
llo económico de Kosovo y sufragar la
misión civil EULEX (operación de la
Unión integrada por unos 1.500 profe-
sionales entre jueces, policías, fiscales y
funcionarios) que dentro de cuatro me-
ses sustituirá a la misión civil de la
ONU (UNMIK) en Kosovo. España
aportará alrededor de 20 personas a
EULEX. Por su parte, la OTAN infor-
mó a través de un comunicado que
mantendría su misión de KFOR hasta
que fuera necesario. Durante una rueda
de prensa, Moratinos negó que hubiera
contradicciones entre la posición espa-
ñola y nuestra participación en ambas
misiones pues «habían sido acordadas
por la OTAN y la UE antes de la decla-
ración de independencia de Pristina y
España seguirán en ellas para contri-
buir a la estabilidad en la región».

AÑOS DE NEGOCIACIÓN 
La última etapa de la que surgió el 
actual embrollo de Kosovo empezó en
1989, cuando el entonces presidente 
yugoslavo, Slobodan Milosevic, en una
jugada política catastrófica, liquidó la
autonomía de la provincia otorgada en
1974 y forzó el éxodo de cientos de miles
de kosovares de etnia albanesa (casi un
millón de personas) tras una dura repre-

sión que incluyó muertos, torturas y 
encarcelamientos, y suscitó las protestas
de Estados Unidos y muchos países 
europeos. Una situación que tanto 
Washington como Bruselas considera-
ron intolerable, y provocó sanciones in-
ternacionales al régimen de Belgrado se-
guidas de una intervención armada de la
OTAN —encabezada por EE. UU— en
1999 que puso punto final al control ser-
bio de Kosovo. Acabada aquella guerra,
la última de las cuatro balcánicas, Serbia
se retiró de la provincia que quedó bajo
la tutela de la ONU y la responsabilidad
militar de la OTAN conforme a la reso-
lución 1244 del Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas. La guerrilla 
kosovar del Ejército de Liberación de
Kosovo (UCK en siglas albanesas) 
entregó sus armas. Todos sabían que la
intervención internacional no podría ser
indefinida y que los albanokosovares no
aceptarían su dependencia de Belgrado.   

El proceso de transición política 
para determinar el estatus jurídico de
Kosovo se inició en el otoño de 2005, a
cargo de la Misión de las Naciones
Unidas en Kosovo (UNMIK), con el
proyecto de elaborar el conocido como
Plan Ahtissari, diseñado por este diplo-
mático finlandés en calidad de repre-
sentante especial de la Unión Europa.
Con el nombramiento en septiembre de
2006 del representante especial del se-
cretario general de las Naciones Unidas
en Kosovo, Joachim Rücker, los prepa-
rativos para la transición de un Kosovo
independiente adquirieron carácter

Los
albanokosovares
celebraron en
una fiesta
multitudinaria el
anuncio de su
Gobierno de que
poseen una
nación propia.

En Belgrado se
han sucedido las
manifestaciones

y los actos de
protestas en
contra de la

independencia
de Kosovo.
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prioritario y se canalizaron a través de
un equipo integrado por grupos de 
trabajo de todos los departamentos de
UNMIK. Estos grupos han cubierto
una serie de aspectos fundamentales
para el desarrollo de la transición en un
Estado de derecho: elecciones, proyec-
to constitucional, seguridad, legisla-
ción, garantías económicas, gober-
nación y administración civil. En cual-
quier caso, la construcción del anda-
miaje institucional del futuro estado 
independiente kosovar requerirá tiem-
po, y la tutela internacional se prolon-
gará durante meses o incluso años. 

El primer ministro kosovar, Hashim
Taçi, quien en la década de los 90 fue
líder de la guerrilla UCK, quiso dejar
claro desde el primer momento su 
talante negociador y conciliador. Sus
siguientes palabras tras declarar la 
independencia fueron una llamada a la
paz: «Kosovo es de todos sus ciuda-
danos (...). Será una sociedad abierta

que respetará la dignidad humana» y
que está decidida a enfrentarse «a su
doloroso legado del pasado inmediato
con un espíritu de reconciliación y
perdón». Pero para esto hay mucho
que negociar. En primer lugar, cómo
conseguir la mayoría de edad del país
mas joven de Europa. Una cosa es 
declarar la existencia de un Estado y
otra conseguir los mecanismos para
que la antigua provincia funcione por
sí misma como tal. En sus 11.000 kiló-
metros cuadrados, dependientes del
entramado serbio y castigados por 
decenios de pobreza, está casi todo por
hacer. Durantes meses, incluso años,
Kosovo necesitará ayuda internacional
de tipo económico, militar, policial y
administrativo. Su independencia defi-
nitiva será por etapas. 

El Plan Ahtissari  ha sido la base 
sobre la que se ha perfilado el nuevo 
estado.Este texto prevé una protección
especial para las minorías y aporta nu-

merosas cautelas aún por resolver como
la imposibilidad de disponer de un Ejér-
cito propio. Lo que sí deja claro el Plan
es la capacidad de Pristina para desig-
nar autoridades, reparto de competen-
cias entre los poderes ejecutivo, legisla-
tivo y judicial. También determinaba el
tiempo necesario de transferencia que
permitiera a la UNMIK llevar a cabo
estas tareas hasta que Kosovo fuera 
capaz por sí mismo. En estos años de
protectorado, el pueblo kosovar ha ele-
gido por sí mismo su Parlamento y su
Gobierno mediante elecciones libres.

CONSECUENCIAS
Evidentemente, la decisión del Gobier-
no kosovar ha levantado diversas y 
divergentes opiniones entre los analis-
tas internacionales. Muchos coinciden
en señalar que abre una serie de inte-
rrogantes poco halagüeños por los efec-
tos en cadena que podrían producirse
en otros territorios próximos. A nadie
podría extrañar que a corto plazo, la
secuela independentista afectara muy
probablemente a la República Srpras-
ka, donde los serbios predominan por
absoluta mayoría, si decidiera dejar de
formar parte de Bosnia-Herzegovina y
pasara a integrarse en Serbia. También
podría verse afectada Macedonia, que
tiene fronteras con Albania, Serbia,
Kosovo, Grecia y Bulgaria, y un 28 por
100 de población de etnia albanesa 
poco integrada con la  mayoría eslava.
Los más pesimistas consideran que la
independencia kosovar suscitaría 
inquietud secesionista en otras zonas
más alejadas, como Voivodina (región
de Serbia con una importante minoría
magiar), Transilvania (húngara hasta la
I Guerra Mundial), o la parte sur de
Eslovaquia, también con un fuerte
componente de población húngara. De
«efecto dominó» habló el viceprimer
ministro ruso, Serguei Ivanov, en los 
territorios ex soviéticos que se han 
declarado independientes de forma
unilateral: Osetia del Sur y Abjazia en
Georgia; el Trandsniéster en Moldavia;
y Alto Karabaj en Azerbaiyán. 

Pero también es cierto que mante-
ner el statu quo actual que se vivía 
durante mucho más tiempo podría 
representar la variante más peligrosa
porque aumentaría la incertidumbre y

El ministro de
Exteriores
español explica
tras el Consejo
de la UE del día
19 su decisión
de no
reconocer la
independencia.

El primer
ministro

Kosovar,
Hashim Taçi,
se dirige a la
multitud para

afirmar que su
país es un

Estado
soberano.
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la frustración de los dos millones de
albanokosovares, una población 
carente de empleo en su mayoría (el
desempleo afecta al 40 por 100 de la
población y en algunas zonas alcanza
tasas del 80 por 100). No es un secre-
to que en Kosovo la situación social y
económica es bastante mala. La abs-
tención en las últimas elecciones del
pasado mes de noviembre (un 60 por
100) demuestra el creciente distancia-
miento (tal como ocurre en otros luga-
res de Europa) entre la sociedad y la
clase política. En el caso de Kosovo,
este foso se acrecienta por la pésima
gestión, el nepotismo incontrolable y
la corrupción galopante en todos los
campos, por no hablar de algunas se-
ñales inquietantes que vinculan la po-
lítica kosovar al crimen organizado y
que despiertan alarmas en algunos
servicios de seguridad europeos. 

Para muchos observadores interna-
cionales es difícil imaginar un Kosovo
independiente viable sin la protección
directa de las Naciones Unidas y las
fuerzas de la OTAN. Pero, además,
existe un problema de definición de la
identidad kosovar. El propio primer mi-
nistro Taçi ha reconocido que «la identi-
dad de Kosovo no existe», y la cuestión
crítica es cómo crearla a marchas forza-
das para dar contenido a un Estado pro-
pio, con rasgos diferentes a los de otras
naciones de su entorno.

Partiendo del hecho de que los 
musulmanes de etnia albanesa, que 
integran la amplia mayoría de Kosovo,

se consideran ante todo albaneses, será
necesario adoptar  nuevas señas de
identidad —no exclusivamente albane-
sas— para la formación de un Estado
multiétnico, que permita integrar a la
hoy segregada minoría serbia y reduz-
ca el antagonismo entre ambas comu-
nidades. Agim Ceku, ex primer minis-
tro de Kosovo, considera esencial para
esto la creación de una nación no con-
fesional, basada en una constitución
que reconozca los derechos de todos
los ciudadanos. Para los albanokoso-
vares, no obstante, el Islam supone un
factor de identidad acentuado tras la
desintegración yugoslava. El islamismo
en Kosovo era residual en tiempos de
Tito, al menos en sus manifestaciones
externas, pero aun estaba vigente en la
conciencia colectiva mayoritaria y eclo-
sionó como respuesta desafiante al
cristianismo ortodoxo de los serbios.
Pero incluso ahora, el influjo islámico
es poco significativo en términos polí-
ticos. El único partido islamista de 
Kosovo apenas obtuvo un 2 por 100 en
las últimas elecciones de noviembre, y
el movimiento armado antiserbio ha
mantenido una actitud pro occidental
pragmática, otorgando escasa impor-
tancia al factor religioso. En definitiva,
que se abren una serie de retos, de 
incógnitas sobre el futuro de una 
región que ya ha sufrido demasiado y
que debe aprender a vivir en paz y
aceptar el lugar que le corresponde
dentro de una Europa democrática.

Rosa Ruiz

[ iinntteerrnnaacciioonnaall ]

ESPAÑA no va a reconocer a Koso-
vo. Las declaraciones unilaterales

de independencia no se ajustan al de-
recho internacional». Con estas pala-
bras, el ministro de Defensa, José 
Antonio Alonso, ratificaba, el pasado
19 de marzo, la postura española 
respecto al estatus de la, hasta ahora,
provincia serbia, no obstante explicó,
que España seguirá en KFOR, «una
misión políticamente neutral cuya tarea
principal es proteger a los ciudadanos
y a las minorías que conviven en esta
zona nacida de la antigua Yugoslavia».
Alonso recalcó que «mientras la labor
de KFOR se mantenga en los términos
en los que se han mantenido hasta
ahora, España continuará con su 
compromiso en esta misión de las 
Naciones Unidas».
Desde finales de 2007, la agrupación
Ceuta, el decimonoveno contingente
español en Kosovo (KSPFOR XIX),
continúa con la tarea de garantizar un
entorno estable y seguro en su zona de
responsabilidad, que abarca 472 kiló-
metros cuadrados de la comarca de 
Istok. Además, tienen un destacamento
en el valle de Osojane para dar protec-
ción a los refugiados serbios que viven
en esa zona. La Fuerza española, inte-
grada en la Agrupación Multinacional
Oeste de la KFOR, bajo mando italiano,
está compuesta por 630 militares, la
mayoría procedentes del Grupo de 
Regulares nº 54 y de otras unidades de
la Comandancia General de Ceuta, y
de las agrupaciones de Apoyo Logís-
tico nº 21 de Sevilla y 22 de Granada. 
También, hay militares españoles en el
cuartel general de KFOR, en Pristina.
El de mayor graduación actualmente es
el general de brigada José Alberto Ruiz
de Oña, responsable del área de Logís-
tica de la fuerza aliada. Por su parte, el
coronel Juan Montenegro Álvarez de
Tejera, ha relevado recientemente al
frente de la jefatura de la Sección de
Operaciones del Estado Mayor, al coro-
nel Santiago Cubas Roig, puesto que
ocupará durante seis meses.

Presencia española
en Kosovo

Soldados
españoles junto a
otro miembro
francés de KFOR
patrullan en una
carretera próxima
a Istok.
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BICENTENARIO
de la Guerra de la
Independencia

Reino Unido, Portugal, Polonia, Francia y España, juntos en el
primer acto conmemorativo presidido por los Príncipes de Asturias

[ ccuullttuurraa ]
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Al son de sus respectivos
himnos nacionales, fueron

izadas las banderas
británica, portuguesa,

polaca, francesa y, en el
centro de todas ellas, 

la española, como muestra
del entendimiento y 

la colaboración de los hoy
socios en el marco de 

la Unión Europea. 

42 51  26/2/08  21:13  Página 45



E N febrero de 1808 las
primeras columnas del
Ejército Napoleónico
cruzaban los Pirineos ca-
mino de Portugal como

aliados y al amparo del segundo Trata-
do de Fontainebleau. El Dos de mayo
de ese mismo año el Palacio Real de
Madrid fue escenario del levantamiento
del pueblo de Madrid cuando las lágri-
mas de un infante de 14 años que no
quería abandonar la Villa y Corte 
—Francisco de Paula, el hijo menor de

Carlos lV— encendieron la mecha de la
insurrección contra el emperador 
francés al grito de «¡Viva el infante!». Y
en el mes de julio, la batalla de Bailén
—que hoy da nombre a la calle donde
se ubica el Palacio—, uno de los prime-
ros golpes a las entonces invencibles
tropas napoleónicas.

Doscientos años después, este 12 de
febrero de 2008, el real inmueble madri-
leño y su entorno han acogido el gran
primer acto institucional conmemorativo
del Bicentenario de la Guerra de la Inde-

pendencia, presidido por Sus Altezas
Reales los Príncipes de Asturias, organi-
zado por el Ministerio de Defensa y, 
lejos del enfrentamiento de antaño, con
el acento puesto en la actual sociedad y
unión de los entonces contendientes.
Así, representantes británicos, franceses,
polacos, portugueses y españoles se han
dado cita para, «como aliados y amigos,
[…] honrar con respeto a quienes nos
precedieron», subrayó el titular de 
Defensa, José Antonio Alonso, en el
transcurso de la ceremonia.

[ ccuullttuurraa ]
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El homenaje de todos
La mañana amaneció con el cielo lim-
pio de nubes y un sol radiante (¿un
guiño meteorológico a la conmemora-
ción?). A causa de las tribunas prepa-
radas, el inusual movimiento ante la fa-
chada del Palacio y otros preparativos,
pronto empezaron a llegar y tomar sitio
tras las vallas colocadas para la ocasión
numerosos vecinos y viandantes.

Algunos iban informados, otros
preguntaban a los policías munici-

pales y nacionales que ya velaban por
la seguridad de la zona. «Hay un des-
file», aseguraba una señora de pelo
cano tras preguntar a las Fuerzas del
Orden mientras se encaminaba por la
calle Bailén hacia la plaza de Orien-
te, frente a Palacio. También había
quien echaba un vistazo al panorama
y se sumaba a los cada vez más 
numerosos espectadores.

Cada cual buscaba el mejor sitio,
especialmente al sol, porque el frío se
dejaba notar en la sombra. Los más
previsores, además, preparaban cáma-
ras fotográficas y de video para conse-
guir esa imagen para enseñar a los
amigos. Y todos ellos llevaban sus 
mejores ánimos para rendir silencios y
ofrecer aplausos según la ocasión.

 
n
y
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MÚSICA PARA
UN ANIVERSARIO
LA jornada concluyó con el «Concierto conme-

morativo del Bicentenario de la Guerra de la 
Independencia» en el Auditorio Nacional de Música a
cargo de la Banda sinfónica del Regimiento de 
Infantería Inmemorial del Rey n.º 1 del Cuartel Ge-
neral del Ejército y en el que también participaron las
corales San Agustín y Municipal de Pinto (Madrid).
La velada, organizada por el Ministerio de Defensa
con la colaboración de la Asociación de Amigos
de los Museos Militares y el apoyo del Ministerio
de Cultura, estuvo dedicada a «los españoles que
lucharon por la defensa del suelo patrio y a los 
combatientes de las demás naciones que cumplie-
ron con su deber de soldados», explica el programa
del concierto, que subraya asimismo el actual esce-
nario de concordia que vive el Viejo Continente y en
el que «una Europa unida es la mejor garantía de la
paz entre los pueblos y sus hombres».

Programa
El himno patriótico Al 2 de mayo (1810), de Rojas
y Pérez y con arreglos de E. Blasco, abrió este 
homenaje musical integrado en su totalidad por
partituras dedicadas al histórico episodio, a sus hechos de armas: Bailén, Coplas de la
batallas de los Arapiles, El Sitio de Zaragoza o La victoria de Wellington en la 
batalla de Vitoria, obra del mismísimo Beethoven.
Hubo también músicas para sus protagonistas, afamados y anónimos, individuales y colecti-
vos, como la Marcha del general Palafox y la escrita para el emperador Bonaparte (pieza
francesa), la jota aragonesa dedicada a la heroína Agustina de Aragón, primera subteniente
del Ejército; sendas canciones patrióticas al Pueblo madrileño y Los defensores de la Pa-
tria, Os Infantes do 6º (marcha militar portuguesa) o Los granaderos británicos (británica).
Incluso la constitucional Cádiz tuvo su momento en los primeros compases de la segun-
da parte del concierto, que reunió una veintena de melodías militares, pasodobles, 
canciones populares, sinfonías…, y que concluyó con el Himno de la Victoria, creado
en 1808 por Fernando Sor. Con sus sones hicieron su entrada triunfal en Madrid las 
tropas del general Castaños tras el éxito de la batalla de Bailén y, también en la Villa y
Corte, han puesto el broche de oro a este día de febrero de 2008.

Integrantes del Ejército del Aire
aguardan en formación a que
se inicie la parada militar en 
la calle de Bailén, frente 
al Palacio Real.
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Primeros aplausos
A las 10 de la mañana, entre más de
un aplauso del público, la Bandera
nacional ocupó su lugar preferente en
la ceremonia. Todo estaba a punto. En
una de las tribunas situadas delante
de la engalanada fachada principal del
Palacio, esperaban autoridades e invi-
tados. Entre ellos un grupo de alum-
nos de los colegios Highlands y Santa
María del Pilar de Madrid que, poco
después, despertarían la sonrisa de los
Príncipes al recibir sus saludos cami-
no de la tribuna principal.

En frente, el batallón de honores y
detrás de ellos, el escenario que iba a
ser el centro de la celebración. En él,
cinco mástiles aún desnudos, uno para
cada una de las banderas de los estados
participantes en la parada militar.

Finalmente, hacia la calle San
Quintín y cerca del hito que recuerda

a los héroes del 2 de mayo, aguarda-
ban en formación sendas representa-
ciones del Regimiento Número 95 de
Rifles británico, del 2º de Húsares
francés, un combinado de unidades
polacas, el 14 de Infantería portu-
gués y de Granaderos del Inmemo-
rial del Rey Número 1. Todos ellos
ataviados con uniformes de época.

[ ccuullttuurraa ]

JULIO Albi, M. Alonso Baquer, Vicente Alonso, José Álvarez, Jean-
René Aymes, Isabel Azcárate, José M. Blanco, José Borja, Andrés

Cassinello, Nuno Correia, Francisco L. Díaz, Charles J. Esdaile, Valenti-
na Fernández, José M. Guerrero, Carlos J. Medina, Antonio Mena, Juan
J. Sañudo, Luis Sorando y Leopoldo Stampa firman esta obra editada
por el Ministerio de Defensa con motivo del Bicentenario de la Guerra de
la Independencia, que aporta rigor histórico y científico a uno de los epi-
sodios más emblemáticos, significados y narrados de nuestra Historia.
Su presentación corrió a cargo de la subsecretaria de Defensa, María
Victoria San José, y el secretario general de Política de Defensa, Luis
Cuesta, quienes apadrinaron la obra en un acto que se desarrolló 
este 6 de febrero y en el que también fue dada a conocer la agenda
conmemorativa programada por el Ministerio para este 2008. En el
transcurso de su intervención, San José subrayó la importancia del 
libro presentado, precisamente, por su rigor científico.

Esmerada selección gráfica
La subsecretaria destacó el valor coral de la obra, la aportación de cada
uno de los estudiosos que la firman y el exitoso «ejercicio didáctico que
han realizado», lo que se ha traducido en «textos amenos y de fácil lec-
tura» a pesar de su complejidad. Subrayó su cuidada presentación, así
como la labor divulgativa de su no menos esmerada selección gráfica:

cartografía, retratos, mapas de
batallas, escenas cotidianas …
Todo, para elaborar un «tra-
bajo, complejo y completo,
que aúna aspectos militares,
análisis políticos y sociales»
de la Guerra y se organiza en
cinco bloques: Panorámicas,
del conflicto anti napoleónico,
la construcción de la nación
española y las operaciones
militares; Perspectivas del
Ejército y del pueblo español en armas, Los otros ejércitos conten-
dientes, Realidades y símbolos durante la Guerra y América, sobre
su influencia en la emancipación americana.
San José felicitó a los implicados en el proyecto, incluido al BBVA por su
apoyo, y recordó que no es la primera obra que Defensa edita sobre el
histórico episodio, acerca del cual existen otras propuestas en marcha.
Luis Cuesta, por su parte, reiteró la calidad de sus autores y lo calificó de
«magnífico». Su prólogo, a cargo del ministro de Defensa, José Antonio
Alonso, concluye con el deseo de que esta conmemoración «sirva para
enriquecer nuestro conocimiento del pasado [...]; para sentirnos, en este
tiempo diferente, más unidos en nuestra memoria común».

RIGUROSO,
DIDÁCTICO Y AMENO
Una veintena de especialistas analizan el conflicto desde
los prismas militar, político y social
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La Guerra de la
Independencia (1808-1814).
El pueblo español, su
Ejército y sus aliados frente
a la ocupación napoleónica.
Coordina,  la  Direcc ión
Genera l  de Relac iones
Inst i tuc ionales.
Secretar ía  Genera l  Técnica.
Minister io  de Defensa.

Los uniformes de época del
Regimiento Numero 95 de
Rifles británico, el 2º de
Húsares francés, un
combinado de unidades
polacas, el 14 de Infantería
portugués y del de Granaderos
del Inmemorial del Rey N. 1,
dieron vistosidad al acto.
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Eran ellos quienes atraían la mayor
parte de las miradas de los asistentes
con pequeños paréntesis para averi-
guar la identidad de los ocupantes de
los coches oficiales. Sus Altezas Reales
don Felipe y doña Leticia fueron reci-
bidos, entre los aplausos del público,
por el ministro de Defensa, que hasta
entonces mantenía una distendida
charla con sus homólogos de Polonia y
Portugal, Bogdan Klich y Nuno Seve-
riano Teixeira respectivamente; el titu-
lar de Veteranos de Reino Unido, 
Derek Twigg; y el secretario de Estado
de Defensa galo, Alain Marleix.

Junto a ellos y entre otras autori-
dades civiles y militares asistieron a
este acto el alcalde de Madrid, Alber-
to Ruiz Gallardón, el vicepresidente
de la Comunidad de Madrid, Ignacio
González; el director general de la
Policía y de la Guardia Civil, Joan
Mesquida; y el jefe de Estado Mayor
de la Defensa (JEMAD), general de
ejército Félix Sanz Roldán.

Tras el intercambio de saludos de ri-
gor, el JEMAD acompañó a don Felipe
—que vestía uniforme de comandante
del Ejército— en la preceptiva revista
de la fuerza destacada tras recibir los
correspondientes honores de orde-
nanza a cargo de sendas compañías de
los tres Ejércitos y momentos antes de
ocupar su lugar en la tribuna principal.

Izado de banderas
Las miradas siguientes fueron de
nuevo para la Bandera nacional, que
pasó a ocupar su lugar preeminente
en el estrado preparado para el izado
de las banderas y que iba a produ-
cirse a continuación al son de sus 
respectivos himnos nacionales.

Los acordes del Dios salve a la Reina
sonaron majestuosos al mismo tiempo
que la enseña de Reino Unido ascendía
hacia el cielo. A continuación, la bande-
ra portuguesa fue izada hasta ondear en
el extremo contrario de la plataforma.
El momento siguiente fue para Polonia.
Por último, con el turno de Francia, la
Marsellesa, sonó de nuevo en Palacio,
200 años después de que José I Bona-
parte abandonara definitivamente la
Villa y Corte con una carpeta de 
proyectos que nunca vieron la luz.

Finalmente, y entre todas ellas, la
bandera roja y gualda fue izada a los
compases del himno nacional, lo que
generó nuevos aplausos entre los asis-
tentes, a quienes ya se habían sumando
vecinos desde terrazas y ventanas 
colindantes y, también, algún que otro
empleado de Patrimonio Nacional 
desde las ventanas del propio Palacio.

Un guiño más de la meteorología y
una ligera brisa hizo ondear las ense-
ñas. Fue el punto de inflexión de la
ceremonia. El ministro Alonso tomó
la palabra para subrayar lo «crucial»
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Unidades vestidas de época
de los cinco Ejércitos
participantes en la ceremonia
desfilan ante los Príncipes 
de Asturias.
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del período histórico conmemorado,
Guerra de la Independencia para los 
españoles y Peninsular, fuera de nues-
tras fronteras; la última gran contien-
da internacional vivida por España y
también «la última ocasión en que
nuestro suelo se vio ocupado por una
fuerza extranjera».

Sentimiento nacional
En su intervención el titular de Defen-
sa y en el marco de cordialidad de la
ceremonia, subrayó que «no venimos a
enaltecer victorias ni a sublimar derro-
tas. Acudimos para honrar, con respeto
indudable, a quienes nos precedieron»,
destacó «la importancia que la contien-
da tuvo en la definición de sentimiento

nacional español», su huella a lo largo y
ancho del territorio y el nacimiento del
constitucionalismo español de la mano
de la Constitución de Cáliz de 1812,
popularmente conocida por el sobre-
nombre de La Pepa.

Doscientos años después, continuó
«nos sentimos unidos —entre nosotros
y con los otros— por los propósitos de
felicidad y bienestar que la Constitu-
ción de Cádiz indicaba como fines del
Gobierno y de la sociedad política; uni-
dos por los principios de libertad,
igualdad y fraternidad».

El ministro concluyó con el deseo de
que la conmemoración de aquel lejano
en el tiempo 1808 «nos haga compren-
der algo mejor lo que fuimos y nos
acerque más aún a los que somos».

Las coronas de laureles fueron
depositadas al pie de cada uno

de los mástiles abanderados
con sus respectivas enseñas,

como ejemplo de
reconocimiento a 

los combatientes de antaño.
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Homenaje
a los caídos
Acabada la alocución, los acordes del
pasodoble Soldadito español acompa-
ñaron los preparativos del Homenaje a
los Caídos, el momento más solemne
de la ceremonia. Sendas coronas de
laureles fueron depositadas al pie de
cada una de las banderas izadas en la
calle Bailén en medio de un respetuoso
y emotivo silencio.

Instantes después, al filo de las once
la mañana, las campanas del vecino
convento de La Encarnación parecían
sumarse al «toque de oración» de este
reconocimiento a quienes dieron su 
vida por la Patria y sólo las salvas de
honor correspondientes rompieron la
serena paz del momento.

La música tomó de nuevo protago-
nismo; a sus compases, las unidades
abandonaron la plaza de Oriente para
concluir la ceremonia con un vistoso
desfile. Se retiraron hasta la calle San
Quintín. Desde allí, y entre los aplau-
sos de los asistentes desfilaron por la
calle Bailén, ante los Príncipes de 
Asturias y las banderas izadas, hasta
perderse hacia la calle Mayor. A cada
paso, acompañados del calor de los
congregados, quienes comentaban 
entre sí lo vistoso de la ceremonia.

Una vez concluido el desfile, «despi-
dieron» a Sus Altezas y al resto de la

comitiva que partía a la inauguración
de la exposición España 1808-1814. La
Nación en Armas. Al mismo tiempo y
todavía entre comentario y comentario,
guardaban sus cámaras, se ajustaban
bufandas y guantes, y hasta se dirigían
a varias cafeterías de la zona para 
entrar en calor «con un cafetito».

La nación en Armas
Al filo del mediodía, don Felipe y 
doña Leticia llegaban a la sede de la
exposición, el antiguo Centro Cultu-
ral de la Villa (en la Plaza de Colón)
y actual Teatro Fernán Gómez, en
homenaje al afamado actor, cineasta,
escritor y académico de la Lengua 
fallecido el pasado noviembre.

Tras inaugurar la muestra, organiza-
da por el Ministerio de Defensa y la
Sociedad de Conmemoraciones Cultu-
rales (SECC), adscrita al Ministerio de
Cultura, los Príncipes visitaron la mis-
ma guiados por las explicaciones de su
comisario, Juan Francisco Fuentes.

La flamante exposición España
1808-1814. La Nación en Armas enseña
«qué fue y qué supuso la Guerra de la
Independencia» a todos los niveles, en
el Ejército y en la sociedad, en la músi-
ca o el papel de desempeñó la mujer,
explica el secretario general de Política
de Defensa, Luis Cuesta, durante su
presentación el día anterior.

[ ccuullttuurraa ]

EN apoyo de la conmemoración de la batalla de 
Bailén, acaecida el 19 de julio de 1808, el secretario

general de Política de Defensa, Luis Cuesta, ha suscrito 
este primero de febrero un convenio de colaboración con el
consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Gaspar
Zarrías, el presidente de la Diputación Provincial de Jaén,
Felipe López, y el alcalde de Bailén,
Bartolomé Serrano. Además del respal-
do institucional, Defensa aportará a la
agenda del aniversario la exposición
1808-1814, la Historia y su enseñanza
(RED 235), la celebración de un congre-
so docente y la participación de unidades
de los Ejércitos de Tierra y del Aire en los
actos centrales de la celebración, así co-
mo apoyos a la recreación de la batalla.

LA MEMORIA DE BAILÉN

De izquierda a
derecha, Felipe

López, Luis
Cuesta, Gaspar

Zarrías y
Bartolomé

Serrano tras 
la firma del

convenio marco. 

Febrero 2008
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Para ello, los organizadores han
reunido dos centenares de piezas pro-
cedentes de museos, archivos y otras
instituciones españolas y europeas de
primer nivel —destacó el presidente
de la SECC, José García-Velasco—,
como El Prado, la Biblioteca Nacio-
nal, los museos del Ejército y Naval
(Madrid) o Británico (Londres), los
Militares de Portugal (Lisboa) y 
Polonia (Varsovia), el Museo Real
del Ejército y de la Historia Militar
(Bruselas) o del Ejército de París.

«Incunables» de tela
Entre los fondos expuestos destaca su
colección de uniformes, los «incuna-
bles» de la muestra en opinión de su
comisario. No obstante, no son los
únicos protagonistas.

Armas, cartografía, grabados, docu-
mentos de diversa índole…, se comple-
tan con los sonidos, cual «hilo conduc-
tor», de la música de la época, un mon-
taje con películas españolas sobre la
Guerra de la Independencia y un mapa
interactivo en el que se puede seguir
sus veintitrés batallas principales.

Tras la citada inauguración la expo-
sición ha quedado abierta al público
hasta el próximo 11 de mayo, de martes
a sábado de 10.00 de la mañana a 9.00
de la tarde. Los domingos y festivos, el
horario es de 10.00 a 7.00 de la tarde.

Esther P. Martínez/Elena Ruiz
Fotos: Pepe Díaz.
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En el marco de su actividad
docente un grupo de colegiales
siguen atentos el desarrollo de los
actos. Abajo, don Felipe y Alonso
«examinan» unas vitrinas en la
exposición, ante la atenta mirada
de, entre otros, doña Letizia, 
el alcalde de Madrid y el JEMAD.

[ ccuullttuurraa ]
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AGENDA DE EVENTOS
Y ACTIVIDADES
EN el marco de los obje-

tivos de la política de Cul-
tura de Defensa, entre los que
figura la divulgación del papel
del Ejército en el devenir histó-
rico del país, y en colaboración
con otras entidades e institu-
ciones, el Ministerio de Defensa
ha preparado una nutrida agen-
da para conmemorar el Bicente-
nario de la Guerra de la Inde-
pendencia. Calendario que este
6 de febrero avanzó el secreta-
rio general de Política de Defen-
sa, Luis Cuesta, en compañía
de la subsecretaria de Defensa,
María Victoria San José.
Cuesta esbozó las propuestas
que el Ministerio va a ofrecer
hasta final de año y apuntó el
Portal de Cultura de Defensa
(www.mde.es/portalcultura) co-
mo referente «para estar al día».

Conferencias
Para febrero se han programa-
do una conferencia en Barcelo-
na y dos en Palma de Mallorca.
La primera, el día 13, en el mar-
co del II Ciclo de conferencias
del Centro de Historia y Cultura
Militar —organizado por la 3ª
Subinspección General del Ejér-
cito—. Su título, Los sitios de
Zaragoza; el ponente, el comi-
sario del Bicentenario de los 
Sitios, José A. Armillas.
El 14, en el Centro de Historia y
Cultural Militar de Baleares el
general de división Domingo 
Jiménez, experto en la Milicia de
la época, disertó sobre los Capi-
tanes generales de Baleares
durante la Guerra de la Inde-
pendencia. Y el 28, el ex vice-
presidente del Gobierno insular
Valentí Valenciano analizó La
prensa en la Mallorca de la
Guerra de la Independencia.
Ambas son parte de un ciclo ad
hoc sobre el aniversario.
En las previsiones de marzo
figuran, el día 30, un concierto
de músicas militares en Talave-

ra de la Reina (Toledo), coordi-
nado por la Academia de Infan-
tería; y el inicio del IV Congreso
de Historia Militar en la Acade-
mia General Militar de Zaragoza
(31-03/04-04).
El 5, el 11 y 18 de abril, el Regi-
miento de Artillería Antiaérea 
nº 73 (RAAA 73) ofrecerá en el
Parque de Artillería de Murcia
sendos conciertos a cargo de 
diferentes bandas civiles y mili-
tares. Y del 14 al 17, el Centro
Superior de Estudios de la De-
fensa (CESEDEN) y la Comisión
Española de Historia Militar
(CEHISMI) tienen previstas las
Jornadas de Historia Militar
sobre la Guerra de la Indepen-
dencia en el CESEDEN. El 26,
Segovia acoge un acto institu-
cional del Ejército y Murcia, una
recreación histórica y una exhi-
bición de esgrima (RAAA 73). El
30, el ET organiza otro concier-
to en el Auditorio de León.

Dos de mayo
Mayo arranca en Melilla con el
Concierto cívico-militar Cancio-
nero de la Independencia (ET)
el día 1. El Dos de mayo la efe-
méride se celebra en Madrid,
Segovia, Sevilla, Melilla, Carta-
gena, Valencia, Zaragoza, As-
torga (León) y Alcazaba (Bada-
joz). El Ministerio y las Unidades
de Artillería de sendas plazas se
sumarán a los actos instituciona-
les, prepararán paradas militares
o darán lectura a la tradicional
Lección del Dos de Mayo. El 16,
la Brigada Mecanizada XI y el
Mando de Canarias celebrarán
un acto institucional en La Albue-
ra (Badajoz), y el Ejército, una
carrera-marcha popular.
La agenda continúa con exposi-
ciones, conciertos, ciclos de con-
ferencias, jornadas, congresos y
encuentros académicos, organi-
zados por la Dirección General

de Relaciones Institucionales del
Ministerio de Defensa (DIGE-
RINS) y/o en colaboración con
otras instituciones. Además, hay
certámenes dirigidos a todos los
públicos, eventos deportivos, 
recreaciones históricas y hasta
encuentros de cine.

Más iniciativas
Junto a las propuestas de 
Defensa, diseñadas en el marco
de la comisión nacional conme-
morativa, son asimismo nume-
rosas las organizadas por otras
entidades e instituciones, como
la exposición Dos de mayo: 
nación y libertad, que organiza
el Canal de Isabel II e inaugura
en abril la Comunidad de Ma-
drid. O Móstoles (Madrid), cuyo
alcalde Andrés Torrejón declaró
la guerra a Francia en 1808 y
que ya cuenta los días para la
efeméride desde su web.
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San José y Cuesta,
en la presentación
del libro La Guerra

de la Independencia.
Arriba, tríptico de

una exposición y de
un ciclo de

conferencias.
También un décimo
de Lotería Nacional.
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EL marco jurídico necesario para el
funcionamiento de la Red de Biblio-
tecas de Defensa (RBD), así como

las normas básicas para su organización
y gestión, han sido fijados por el nuevo
Reglamento de Bibliotecas de Defensa,
que entró en vigor el pasado 31 de ene-
ro, mediante una orden ministerial 
publicada el anterior día 30 en el Boletín
Oficial del Estado.

La orden destaca «la conveniencia
y necesidad de una disposición o 
norma general que defina al conjunto
de centros bibliotecarios existentes en
el Departamento como una red de 
bibliotecas, la Red de Bibliotecas de
Defensa, estableciendo unos obje-
tivos principales, una estructura de

organización y unos criterios y nor-
mas de funcionamiento». Se trata de
posibilitar programas de actuación
comunes y evaluaciones globales de
resultados dentro de la diversidad de
adscripciones orgánicas que coexis-
ten, con centros bibliotecarios de uni-
dades y organismos militares de los
Ejércitos y otros ubicados en depen-
dencias del Ministerio de Defensa y
de sus organismos autónomos.

Este Reglamento responde, asi-
mismo, a los criterios de coordina-
ción y cooperación entre administra-
ciones públicas, acomodando sus de-
finiciones y planteamientos a los con-
ceptos, principios y valores que para
todo el Sistema Español de Biblio-

tecas establece la Ley de la Lectura,
del Libro y de las Bibliotecas, del 22
de junio de 2007, «con el fin de alcan-
zar una gestión normalizada y coor-
dinada que garantice que la riqueza
patrimonial acumulada en nuestras
bibliotecas revierta de manera más
eficaz en el conjunto de la sociedad».

En esta misma línea, el Real Decre-
to por el que se regulan los órganos de
coordinación de las bibliotecas de la
Administración General del Estado y
de sus organismos públicos, del pasado
30 de noviembre, establece criterios y
mecanismos de «normalización y coor-
dinación de la actuación de las bibliote-
cas y unidades relacionadas con ellas
que sean de titularidad de la Adminis-
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Aprobado el reglamento de
BIBLIOTECAS DE

DEFENSA
Se pretende que su riqueza patrimonial revierta más
eficazmente en el conjunto de la sociedad española
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tración General de Defensa y de sus
organismos públicos». Defensa es el
primer Ministerio que ha publicado la
Orden Ministerial que desarrolla dicho
Real Decreto, porque ya había empe-
zado dos años antes a estudiar y 
consensuar su estructura y alcance.

En virtud de ello, se concibe la
RBD como un conjunto de centros
bibliotecarios del Ministerio de De-
fensa, que forma parte del Sistema
Español de Bibliotecas, conjunto de
bibliotecas de titularidad de la Admi-
nistración General del Estado.

La RBD, según el Reglamento aho-
ra aprobado, es «el conjunto de centros
bibliotecarios, de órganos de dirección
y gestión y de medios instrumentales

que tiene como fin principal la conser-
vación, difusión y acceso al patrimonio
bibliográfico de Defensa, así como 
el de garantizar el mejor aprovecha-
miento de los recursos bibliográficos y
documentales, mediante la coordina-
ción y cooperación entre sus diversos
elementos».  

La libertad de acceso a la informa-
ción, la igualdad de los usuarios en el
acceso a materiales, instalaciones y
servicios, la pluralidad en la forma-
ción de las colecciones y el respeto a
la privacidad de las consultas e inves-
tigaciones, al proteger los datos 
personales de los usuarios en los 
términos establecidos por las leyes,
son los fines generales de la Red.

Como fines específicos figuran los
de promover y facilitar la conserva-
ción, el acceso y la difusión del patri-
monio bibliográfico del Ministerio de
Defensa; potenciar el uso de los cen-
tros bibliotecarios en el ámbito minis-
terial; apoyar las necesidades de 
actualización profesional y formación
continua del personal; garantizar el
mejor aprovechamiento de los recur-
sos bibliográficos y documentales; fa-
cilitar el intercambio de experiencias
y la comunicación entre los diferentes
centros bibliotecarios del Departa-
mento; promover el uso de las nuevas
tecnologías de la información y las
comunicaciones; alentar el hábito 
lector como medio de transformar la
información en conocimiento; apoyar
e impulsar líneas de investigación 
sobre el patrimonio bibliográfico de
Defensa; y actuar en representación
de los intereses comunes de las biblio-
tecas del Ministerio, fomentando la
participación en proyectos de coope-
ración, tanto nacionales como con bi-
bliotecas de Defensa de otros países y
de organismos internacionales, en coor-
dinación, en este caso, con la Secreta-
ría General de Política de Defensa.

ESTRUCTURA
De acuerdo con el contenido de los
fondos principales que forman sus 
colecciones, del tipo de usuarios prefe-
rentes y de los objetivos prioritarios de
funcionamiento, los centros biblioteca-
rios integrados en la RBD se clasifican
en bibliotecas generales e históricas;
bibliotecas especializadas y centros 
de documentación; y bibliotecas de
centros de enseñanza y formación.

Las bibliotecas generales e histó-
ricas son aquellas cuyos fondos no se
limitan a un ámbito específico del 
conocimiento, siendo además las de-
positarias principales del patrimonio

a
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Los centros bibliotecarios,
como el de la Academia de
Artillería de Segovia
(izquierda) y el del  Real
Observatorio de la Armada,
en San Fernando (derecha),
se han integrado en la Red
de Bibliotecas de Defensa.
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bibliográfico de carácter histórico
conservado en el Ministerio de De-
fensa. Las bibliotecas especializadas y
los centros de documentación se dedi-
can fundamentalmente a satisfacer las
demandas de información específica
de las unidades, centros y organismos
en que se integran. Las bibliotecas de
centros de enseñanza y formación, 
situadas en los centros docentes mili-
tares, orientan sus fondos y servicios
en función de los planes de estudio y
de las necesidades de formación de
dichos centros.

Además, se integran en la Red las
salas de lectura y los centros deposi-
tarios de publicaciones, que no tienen
la consideración de centros bibliote-
carios sino que se entienden como
servicios de apoyo a la promoción de
la lectura y a la difusión del fondo
editorial del Ministerio de Defensa,
respectivamente.

En el plazo de un año desde la 
entrada en vigor del Reglamento, la
Subdirección General de Documen-
tación y Publicaciones deberá elabo-
rar un Censo de la RBD, de acuerdo
con la anterior tipología.

Los centros bibliotecarios de la
RBD se constituirán en subredes 
orgánicas integradas en la estructura
del Ejército respectivo o del Órgano
Central. La subred orgánica del Órga-
no Central incluirá los centros biblio-
tecarios de los organismos autónomos
adscritos al Ministerio de Defensa.

Independientemente de la adscrip-
ción orgánica de cada centro bibliote-
cario, se establecerán, además, subre-
des funcionales según la clasificación
de los centros definidos en este regla-
mento, para optimizar recursos y 
establecer criterios comunes de orga-
nización y funcionamiento. La coor-
dinación e impulso de estas subredes
funcionales corresponde a la Subdi-
rección General de Documentación 
y Publicaciones de la Secretaría 
General Técnica.

ÓRGANOS COMPETENTES
Los órganos de dirección y de gestión
de la Red son la Subsecretaría de De-
fensa, la Secretaría General Técnica y
la Subdirección General de Documen-
tación y Publicaciones. Como órganos
asesores y consultivos intervienen la
Comisión Ministerial de Coordinación
de Bibliotecas de Defensa, adscrita a
las Subsecretaría, y las Comisiones
Técnicas de la Red de Bibliotecas de
Defensa, que serán órganos instru-
mentales para la propuesta y el segui-
miento de los diferentes proyectos y
actividades de la RBD.

Se establece que los centros biblio-
tecarios pertenecientes a la Red debe-
rán disponer del personal directivo y
técnico bibliotecario-documentalista,
en número proporcional al volumen de
sus fondos y al de sus usuarios. Conta-
rán, además, con personal para aten-
der las necesidades administrativas,

auxiliares o de servicios, en un número
adecuado y suficiente para las necesi-
dades de cada centro.

Los Cuarteles Generales de los
Ejércitos y de la Armada, previo 
informe favorable de la Comisión Mi-
nisterial de Coordinación de Biblio-
tecas de Defensa, elevarán a la Subse-
cretaría las propuestas de necesidades
de personal funcionario y laboral que
consideren precisas para cada uno 
de los centros bibliotecarios de sus
respectivas subredes orgánicas. Del
mismo modo, la Secretaría General
Técnica y los organismos autónomos
del Ministerio de Defensa propon-
drán a la Subsecretaría las necesida-
des de personal funcionario y laboral
para los centros bibliotecarios depen-
dientes de sus ámbitos respectivos.

El Ministerio atenderá las necesida-
des de personal técnico bibliotecario en
función de las disponibilidades presu-
puestarias, las previsiones contenidas
en las relaciones de puestos de trabajo y
las programaciones de efectivos de las
ofertas de empleo público.

El Reglamento autoriza la exter-
nalización en aquellos casos en que
las dotaciones de personal no permi-
tan atender las necesidades del pro-
ceso técnico, servicios de atención a
usuarios y tareas auxiliares o subal-
ternas. Igualmente, se valorará la 
posibilidad de realizar convenios 
de colaboración con organismos 
públicos de gestión.

Las Jornadas
celebradas 

el pasado mes de
octubre en 

San Fernando
permitieron a
bibliotecarios

españoles compartir
experiencias y
proyectos con

colegas de
instituciones
análogas de

Estados Unidos,
Francia y Portugal.
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En los centros bibliotecarios de la
Red dependientes del Órgano Central,
el director deberá ser un funcionario
de los grupos A1 o A2 especializado en
bibliotecas; los dependientes del Ejér-
cito de Tierra, la Armada y el Ejército
del Aire estarán bajo el mando de un
oficial, si bien en ellos deberá haber un
director técnico, que habrá de ser un
funcionario de los grupos A1 o A2 
especializado en bibliotecas.

PLANIFICACIÓN
Para la planificación y seguimiento de
actividades de la RBD se elaborarán
planes estratégicos plurianuales, pro-
gramas anuales de actuación y memo-
rias y anuarios estadísticos. Los 
primeros definirán los objetivos y las
líneas generales de actuación a medio
plazo, constituyendo el marco de 
referencia para la progra-
mación de actuaciones y la
planificación de los recursos
necesarios. Los programas
anuales recogerán y defi-
nirán proyectos específicos
para el cumplimiento de los
objetivos definidos en los
planes estratégicos.

Las memorias reflejarán
los objetivos cumplidos du-
rante el año y el desarrollo
seguido para alcanzarlos.
Por su parte, los anuarios
registrarán en cifras y por-
centajes los datos anuales
cuantitativos de los centros,
sus recursos y los servicios
prestados.

También se definen en el
Reglamento los recursos ins-
trumentales y operativos co-
munes, que son el Censo, el
Catálogo Colectivo de De-
fensa y el Sistema Integrado
de Gestión Bibliotecaria.

El Censo recogerá datos
relativos a los fondos, perso-
nal, servicios e instalaciones
de los centros bibliotecarios
que formen parte de la RBD.
La Subdirección General de
Documentación y Publica-
ciones es responsable de
mantener el Censo actuali-
zado, incorporando en cada

momento las modificaciones que se
produzcan en los datos del mismo.

A través del Catálogo Colectivo de
Defensa se pretende el inventario, la
descripción y la difusión del patri-
monio bibliográfico depositado en los
centros bibliotecarios de la RBD, con
el fin último de facilitar el acceso a
todos los recursos de información 
bibliográfica y documental disponi-
bles en el conjunto de las colecciones.

El Catálogo Colectivo de Defensa
se sustenta en el Sistema Integrado de
Gestión Bibliotecaria y participan en
el mismo los centros bibliotecarios de
la RBD que utilizan dicho sistema.
No obstante, podrán integrarse 
también en el Catálogo Colectivo de
Defensa los centros bibliotecarios de
la RBD que adopten los criterios de
normalización que se establezcan para

garantizar la necesaria compatibilidad
para la interconexión e intercambio de
registros bibliográficos.

La Subdirección General de Docu-
mentación y Publicaciones dirigirá y
coordinará el Catálogo Colectivo de
Defensa definiendo y estableciendo
las normas técnicas y documentos de
referencia que han de utilizar los 
centros bibliotecarios de la RBD para
el proceso técnico de sus fondos 
bibliográficos y documentales.

Los servicios básicos en los cen-
tros bibliotecarios de la Red son los
de información y orientación biblio-
gráfica, consulta y lectura en sala,
préstamo, acceso a catálogos y a base
de datos y acceso a Internet. Estos
servicios serán libres y gratuitos, si
bien en el préstamo interbibliote-
cario, la reprografía, el acceso a bases

de datos o el uso de de-
terminados servicios in-
formáticos podrá exi-
girse a los usuarios que
paguen el coste de los
mismos, de acuerdo con
la normativa reguladora
de precios públicos.

Los centros bibliote-
carios de la RBD son de
acceso público y deben
ofrecer un horario míni-
mo de veinte horas sema-
nales de apertura, aunque
podrá restringirse en al-
gunos de ellos por su ubi-
cación, finalidad o natura-
leza de sus fondos.

La Subdirección Ge-
neral de Documentación
y Publicaciones apoyará,
en la medida de sus posi-
bilidades, las iniciativas
de los centros de la Red
de Bibliotecas de Defen-
sa encaminadas a promo-
ver y difundir el patrimo-
nio bibliográfico de De-
fensa, tanto en el ámbito
del Ministerio como en el
de la sociedad civil, orga-
nizando jornadas, semi-
narios, exposiciones, pu-
blicaciones y otras activi-
dades de interés.

Santiago Fernández

[ ccuullttuurraa ]

La consulta y la lectura en sala son dos de los servicios básicos
que prestan las bibliotecas de Defensa.
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ESTOS dos conceptos, intrínsecamente relacionados, constituyen 
la pieza principal en torno a la que gira el ejercicio de las libertades
individuales en la sociedad globalizada de nuestros días. Poder 

conocer lo que se sabe, es decir, tener la posibilidad de adquirir el cono-
cimiento desarrollado en cualquier lugar del mundo sobre cualquier
cuestión o poder investigar cómo era ese conocimiento en otras épocas
son condiciones ineludibles para el auténtico ejercicio de las libertades
individuales. Para ello es imprescindible conocer las fuentes y no tener
obstáculos para utilizar los vehículos instrumentales que permiten llegar
a encontrar la información precisa y pertinente para cada necesidad. 

El problema no es menor, porque en el actual estado de hiper-
producción de informaciones es paradójico constatar que nunca en
la historia de la humanidad hubo tal capacidad tecnológica para 
almacenar datos e informaciones de todo tipo y para transmitirlos y
hacerlos accesibles universalmente, mientras que esa misma super-
producción informativa nos arroja frente al grave problema de su
selección y clasificación para no vernos ahogados por su magnitud
o por el riesgo del dirigismo informativo.

Esta cuestión, que fue planteada muy sagazmente por José Ortega y
Gasset a principios de los años 30 del siglo XX, ante lo «inabarcable»de
la producción bibliográfica del momento, reclamando entonces una nue-
va «misión del bibliotecario», sigue siendo difícil, por no decir que sigue
sin resolverse cabalmente. Las tecnologías de la información han avan-
zado de forma extraordinaria en la aplicación de criterios, procedimientos
y formas de recuperación de la información almacenada, de manera que
las búsquedas en los antiguos índices y catálogos se hacen ahora a 
través de bases de datos automatizadas que permiten recuperaciones 
cada vez más precisas y pertinentes, pero no pueden aportar soluciones
eficaces ante cuestiones más sutiles como la apreciación de la calidad de
los contenidos o la garantía en la pluralidad de fuentes, aunque puedan
aplicarse indicadores objetivos para medir ambas cuestiones.

En este contexto, cobra cada vez más valor la propuesta de Ortega

de re-convertir al bibliotecario, de suerte que, además de técnico orga-
nizador de colecciones de libros (en la acepción más amplia del térmi-
no) cada vez más su misión sea la de orientador o buscador de infor-
maciones disponibles, indicando a los usuarios los caminos posibles
para encontrar lo que necesitan. En esa dirección transita hoy todo lo
relacionado con la bibliografía y las fuentes de información en general.
Pero en relación no menos estrecha con lo anterior está también la gran
duda que no debemos de obviar: ante el crecimiento inevitable de la
edición electrónica y el retroceso del papel, ¿estamos ante una desapa-
rición progresiva de la biblioteca tal como la conocemos hoy, dado que
el acceso a la información necesaria se realizará mayoritariamente o 
exclusivamente a través de Internet? ¿Quedarán las bibliotecas actuales
como archivos o museos de libros, como depósitos para la conser-
vación de materiales de menor uso, o para la exhibición como cosa del
pasado y constatación de su existencia?

Aunque así fuera, cuestión que nadie está en posición de mantener
fehacientemente, su valor funcional coexistiría durante un período difícil
de determinar con la nueva y gran biblioteca del saber universal en que
se convertiría la red. Sin embargo, lo más probable es que se adapte a
las nuevas formas de transmisión del conocimiento, como lo hizo al 
pasar del rollo al códice y del libro manuscrito al impreso.

No es éste el lugar para teorizar o polemizar sobre el asunto, por más
atractivo o angustioso que nos parezca. Independientemente de si la
edición electrónica termina por imponerse al papel, no es aventurado
mantener que las funciones esenciales que dieron razón de ser a la 
biblioteca desde sus orígenes no van a desaparecer: reunir informa-
ciones para conservarlas y para hacerlas accesibles a cuantos las nece-
siten. Evidentemente, los retos a los que tiene que adaptarse son ya una
realidad: cambios espectaculares en los tipos de soportes y modos de
almacenamiento (del libro y la revista, pasando por las microformas,
que fueron la gran novedad de las décadas pasadas, a los CD y los DVD,
hasta los más recientes mecanismos de almacenamiento electrónico de
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Antonio Magariños Compaired
Subdirector general de Documentación y Publicaciones

Derecho al conocimiento 
y libertad de acceso a

LA INFORMACIÓN
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datos, textos e imágenes). Cambios no menos especta-
culares en la transmisión de datos y en la interconexión
de redes, así como en los procedimientos de solicitud y
prestación de servicios. Y como consecuencia de todo
ello, cambios inevitables en los planteamientos arqui-
tectónicos de espacios y mobiliario de las bibliotecas.
Algunos de estos cambios son tan recientes que no te-
nemos perspectiva suficiente para apreciar su dimensión
y calado. Pero, en cualquier caso, la misión de buscar y
de orientar entre los recursos informativos disponibles
dentro o fuera de la propia biblioteca siempre será la gran tarea bibliote-
caria con prioridad sobre otras más tradicionales, como la formación de
colecciones y la preservación de materiales.

En este nuevo contexto funcional es cada vez más evidente que
ningún centro bibliotecario puede aspirar a reunir todo lo que nece-
sitan sus usuarios, porque la producción es ahora mucho más ina-
barcable que en la época de Ortega y porque el coste de las licencias
de uso de los llamados recursos electrónicos hace imposible o 
absurda su adquisición individualizada. El camino obvio es el de
compartir esfuerzos, reduciendo costes y poniendo en común entre
varios el acceso a los productos informativos disponibles. Es decir,
trabajar en red, de manera que cada centro bibliotecario mantenga
las características propias de su identidad institucional, caracterís-
ticas que vendrán definidas y condicionadas en cada caso por 
circunstancias históricas, organizativas, económicas, etc., pero que
cada centro pueda aprovecharse de unos fondos y servicios comunes
con los procedimientos que las nuevas tecnologías permiten.

Fueron estas consideraciones de partida las que guiaron los pasos
que habrían de permitir recorrer el camino que concluye ahora con la
publicación del Reglamento de Bibliotecas de Defensa. Durante dos
años, representantes cualificados del ámbito bibliotecario de los tres
Ejércitos y del Órgano Central recopilaron y estudiaron las disposi-

ciones sobre organización bibliotecaria promulgadas
entre 1941 y 1974; analizaron comparativamente la es-
tructura y funcionamiento de la organización biblioteca-
ria en el ámbito de la Defensa en otros países y en los
principales organismos internacionales; debatieron fór-
mulas y esquemas de organización que permitieran
conjugar la teoría bibliotecaria con la realidad de nues-
tras organizaciones y, finalmente, elaboraron un texto
provisional que habría de pasar tres filtros de críticas y
aportaciones: los comentarios y sugerencias de los cer-

ca de 160 asistentes a cada una de las Jornadas de Bibliotecas de De-
fensa celebradas en 2006 en Madrid (CESEDEN) y en 2007 en San Fer-
nando (Real Observatorio de la Armada); las observaciones de los re-
presentantes institucionales de los Cuarteles Generales y de los centros
directivos del Órgano Central, que consensuaron otra versión resultan-
te de la aceptación o rechazo de las sugerencias y observaciones for-
muladas desde cada una de estas instancias al texto inicial. Por último,
el informe preceptivo del Ministerio de Administraciones Públicas, con
cuyas observaciones se redactó el texto finalmente publicado.

Del contenido y alcance del Reglamento se da cuenta pormenori-
zada en las páginas anteriores de este número de RED. Interesa aquí
simplemente destacar la doble intencionalidad estratégica o de obje-
tivos generales para el conjunto de los 275 centros o unidades que
pueden formar parte de la Red de Bibliotecas de Defensa (RBD): 
promover la puesta en valor del patrimonio bibliográfico acumulado
por los Ejércitos y otros ámbitos institucionales del Ministerio de
Defensa y convertir los centros bibliotecarios de la RBD en autén-
ticos centros de recursos informativos, capaces de atender las nece-
sidades de documentación e información de las organizaciones y de
las personas a las que prestan servicio, funcionando como elemen-
tos instrumentales auténticamente eficaces para el ejercicio del dere-
cho al conocimiento y de la libertad de acceso a la información.
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El centro de
Documentación de
Defensa atendió el
pasado año 5.919

consultas de usuarios y
otras 41.823 mediante
recursos electrónicos,
así como 398 servicios

de préstamo.
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E L nuevo Consorcio que promo-
verá y regulará actividades cultu-
rales y otros usos civiles del Cas-

tillo de San Pedro de Jaca —conocido
popularmente como la Ciudadela— ya
es una realidad. El secretario general
de Política de Defensa (SEGEN-
POL), Luis Cuesta Civis; la consejera
de Educación, Cultura y Deporte de
la Diputación General de Aragón,
Eva Almunia; el presidente de la 
Diputación Provincial de Huesca, 
Antonio Cusculluela; y el alcalde de
Jaca, Enrique Villarroya firmaron el
pasado 5 de febrero el convenio por el
que se constituye este Consorcio.

El objeto de este convenio es el de
establecer la colaboración económica,
técnica y administrativa entre las 
cuatro instituciones públicas para la
gestión de las actuaciones relativas a la
conservación, restauración y revitali-
zación de esta fortaleza, construida en
el siglo XVI por orden de Felipe II.

Desde su edificación siempre ha 
habido presencia militar en el recinto 
—donde actualmente se encuentra la
plana mayor del Regimiento Galicia nº
64 de la Brigada de Cazadores de Mon-
taña— y la puesta en marcha de estos
usos civiles no supone la pérdida de su
actual propiedad y uso militar. Por el

contrario, con las distintas iniciativas
culturales se difundirá significativa-
mente su historia, esencia y orígenes. 

El acuerdo, que fue suscrito en el
Salón de Panadería de la Ciudadela,
tiene una vigencia de 25 años, prorro-
gables a 75 años. Y sustituye al Patro-
nato del Castillo de San Pedro, que
gestionaba este enclave desde 1991 a
instancias del Ministerio de Defensa y
del Ayuntamiento de la ciudad.

EL CONSORCIO
El Consorcio tiene carácter de Ente
Público, asociativo, voluntario, perso-
nalidad jurídica propia —indepen-
dientemente de la de sus miembros—
y plena capacidad de acción para
cumplir los objetivos que se establez-
can. Será el encargado de fijar las
grandes líneas de actuación y las polí-
ticas que en cada momento sean nece-
sarias para cumplir los objetivos para
los que se crea. Su máximo órgano de
Gobierno es la Junta de Promotores,
con representantes de todas las insti-
tuciones y presidida por el ministro de
Defensa; y habrá, además, una Comi-
sión Permanente y un director.

Al Consorcio podrán incorporarse
otras instituciones públicas y priva-
das, sin ánimo de lucro, que tendrán
la condición de miembros adheridos.

El Ministerio de Defensa, además de
ceder el uso de los terrenos e instala-
ciones, asumirá los salarios del personal
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[ ccuullttuurraa ]
La consejera de Educación

Aragonesa, el alcalde de Jaca, el
SEGENPOL y el presidente de la

diputación oscense firman el nuevo
protocolo sobre la fortaleza.

La ciudadela de Jaca
ABRE SUS
PUERTAS
Constituido el Consorcio entre Defensa,
Gobierno de Aragón, Diputación
Provincial y Ayuntamiento de Jaca para
revitalizar el Castillo de San Pedro
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militar y civil que trabaje en el Consor-
cio, y aportará anualmente 12.000 euros.
La Diputación General de Aragón, la
Provincial de Huesca y el Ayuntamiento
de Jaca se comprometen a aportar parti-
das económicas de 18.000 euros; y el 
cabildo de la ciudad tiene el compromiso
añadido de aportar los Fondos del 
Museo de Miniaturas Militares, inaugu-
rado el 11 de abril del año pasado, y que
cuenta con más de 32.000 piezas.

ACTIVIDADES
Hasta la fecha, el Patronato ya había
dado a conocer la fortificación al 
público en general mediante visitas
guiadas, exposiciones temporales y la
organización de conciertos, activida-
des teatrales o cuenta cuentos. Pero
con la creación del Consorcio se 
pretende dar un paso más allá. 

El SEGENPOL señaló que la firma
del convenio «es sólo el primer paso de
un largo camino», y emplazó al resto
de autoridades presentes a convertir la
Ciudadela en un «referente cultural de
primer orden». A este respecto, el 
alcalde jacetano adelantó algunas posi-
bles líneas de actuación para dar a 
conocer la historia del castillo de San
Pedro, como la creación de un Centro
de Recepción de Visitantes, un Museo
de la Montaña o un Instituto de Estu-
dios sobre la Montaña.

Los castillos de San Carlos en Ma-
llorca, La Mona en Menorca y San

Fernando en Girona ya cuentan con
convenios de este tipo para promover el
uso civil de sus instalaciones. Con el de
Jaca, y en palabras de la consejera de
Cultura del Gobierno de Aragón, se

pretende «llenar de vida cultural la Ciu-
dadela y abrir todavía más a los ciuda-
danos este emblemático monumento,
declarado Histórico Artístico en 1951»

María Senovilla

Febrero 2008

En el paraje de Burnao
LA Ciudadela de Jaca es la única de su género que permanece perfectamente conservada y

separada de otras edificaciones. El motivo por el cual no se edificó junto al resto de cons-
trucciones de la ciudad fue que el arquitecto que ejecutó la obra —Tiburcio Spanochi— decidió
no apoyarse en las murallas de Jaca, al considerar que estaban obsoletas y no eran la mejor
defensa para la fortaleza. Así, el castillo comenzó a construirse en el año 1595 en el paraje de
extramuros conocido como Burnao (Burgo Nuevo Románico).
La construcción de esta fortaleza, ideada y destinada para uso militar desde el principio, fue
una de las iniciativas de Felipe II para proteger la frontera aragonesa con Francia. El monarca
hizo el encargo a Spanochi, ingeniero de origen italiano que también ejecutó las obras fortifi-
cación y reforma del Palacio de la Aljafería de Zaragoza. 
El modelo de la Ciudadela responde a los nuevos esquemas de arquitectura militar derivados del
uso de artillería del siglo XV, en el cual predominan los muros más bajos y gruesos, con taludes y
emplazamientos específicos para cañones y otras bocas de fuego. 
Según los Archivos de Simancas, en el año 1641 aún no habían concluido las obras, donde trabaja-
ban diez canteros y carpinteros. Y posteriormente, en los siglos XVII y XVIII, el ingeniero militar fran-
cés Vauban perfeccionó el modelo añadiendo diversos elementos. El resultado dibuja una planta
pentagonal de 160 metros de lado, con una superficie total de seis hectáreas, y rodeada de un pro-
fundo foso —muy característico en las construcciones de los Países Bajos, donde se disponía de
agua suficiente para inundarlos, pero que en Jaca jamás llegó a tener agua ni en su escarpa ni en su
contraescarpa—. Cada uno de los vértices del pentágono cuenta con un baluarte, diseñado especí-
ficamente para las piezas de artillería, y tres garitas de vigilancia. Los muros exteriores se disponen
en talud y hay una sola entrada, a través de un puente levadizo con tres arcos que salva el foso, y
que desemboca en una gran puerta de arco semicircular coronada con los escudos de los Austrias.
En el interior de la fortaleza, el amplio patio de armas de diseño también pentagonal está 
rodeado de pabellones de dos alturas. Y en un extremo se encuentra la capilla de San Pedro
que da nombre a todo el conjunto.
Es paradójico que la única vez que la fortaleza entró en batalla, durante la Guerra de la Indepen-
dencia, se encontraba ocupada por franceses mientras los españoles intentaban recuperarla.
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La Ciudadela de Jaca, construida por
orden de Felipe II, es un bello ejemplo 

de arquitectura militar.
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MÁS de un centenar de piezas iné-
ditas engrosan la exposición tem-
poral Barcos, barcos, barcos que

se ha podido visitar en el Museo Naval
de Madrid hasta este 29 de febrero y de
la que fueron protagonistas las imáge-
nes de navíos de Guerra y de la Marina
Mercante impresos en tarjetas postales.

Ha sido la primera muestra de Foto-
grafía presentada en la institución 
naval y, dado que el principal soporte

de las imágenes eran las citadas posta-
les, ha permitido al mismo tiempo acer-
carse a las evoluciones de la navegación
y las postales, así como a la irrupción de
la fotografía en la sociedad de finales
del XIX, de sus aplicaciones y sus
avances. Además, con ella el Museo
presentó su última adquisición: la 
Colección José Mario Armero, donada a
la institución por la Asociación de Ami-
gos del Museo Naval, explica el comi-

sario de la muestra y jefe de la Sección
de Cartografía y Archivo Fotográfico
del Museo, José M. Moreno.

Dicha colección consta de más de
2.000 documentos: naipes, fotografías,
carteles publicitarios…, pero, sobreto-
do, tarjetas postales fechadas entre 1898
y los pasados años 60. Suman un total
de 1794 piezas, la mayoría de entre
1910 y 1950, en blanco y negro. El
mundo de la navegación es el tema por
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Submarino Isaac
Peral en el dique
(1920).

Este Buque du
Léman, impreso
en Leipzig y
circulado el 3 de
noviembre de
1904 es la imagen
de la exposición.

Panorámica de la muestras, la vitrina
central expone álbumes y naipes

publicitarios entre otras piezas.

POSTALES
de época

El Museo Naval de Madrid expone la
recién adquirida Colección 

José Mario Armero

[ ccuullttuurraa ]

Anuncio de 
la ruta Kontinent

England, impreso
en Amsterdam

en 1920.
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excelencia de las fotografías impresas
en sus anversos, desde los buques hasta
sus puertos, de la Armada y de la Mari-
na Mercante, selección esta última que
viene a paliar la escasa presencia de 
navíos no militares en los fondos gráfi-
cos del Museo, comenta Moreno.

IMÁGENES INÉDITAS
Concluido el período expositivo, la 
Colección pasará a ser catalogado. 
«Hemos querido organizar la exposi-
ción antes incluso de catalogarla porque
se trata de piezas inéditas, nunca 
expuestas hasta ahora», cierra el parén-
tesis. Después pasarán al Archivo del
Museo, desde donde «van a servir para
atender las numerosas consultas que 
recibimos sobre la Marina Mercante»,
concluye el comisario de la muestra.

Antes de adentrarse al detalle en la
exposición, Moreno recuerda al «crea-
dor» de la Colección, la más importan-
te de sus características ingresada en el
Museo desde hace 30 años. Armero,
fallecido en 1995, ejerció como aboga-
do, fue presidente de la agencia Europa
Press y perteneció al consejo de direc-
ción de El Mundo. Colaboró en el regre-
so del Guernica de Picasso a España.
Medió entre Santiago Carrillo y el 
entonces presidente Adolfo Suárez 
para la legalización del PCE.

En análogo contexto, el comisario
destaca la labor de la Asociación de
Amigos del Museo Naval en la compra y
la posterior donación de la Colección
reunida por Armero a lo largo de los
años y de sus viajes, donde visitaba 
ferias, mercadillos…, así como de su 
viuda, Ana María Montes, quien pudo
contemplar de otra manera las piezas
atesoradas por su esposo durante la visi-
ta que realizó a la exposición y
de la que salió gratamente sor-
prendida, comenta Moreno.

Junto al patio central, la
exposición sencilla, serena, se
ha organizado en cuatro blo-
ques con los paneles explica-
tivos justos para no restar pro-
tagonismo a la imagen y un 
catálogo en el que consultar
dudas o curiosidades.

La primera parada, la Tar-
jeta postal. Dicho espacio ha
esbozado la historia de la po-
pular octavilla creada en 1869

«para avisos no secretos» por el gobier-
no austrohúngaro. Entonces eran hojas
postales sin imágenes, rectangulares, en
una cara se escribía el mensaje y en su
contraria las señas. El auge creciente de
la fotografía hizo que las instantáneas
pasaran a decorar los anversos de las
tarjetas, que dejaban un escaso espacio
en blanco para los asuntos a transmitir y
mantenían el reverso para los datos de
remitente y destinatario. 

La necesidad de espacio para la letra
y la importancia de la imagen transfor-
mó la postal. En 1905, la imagen 
conquistó la cara principal y la poste-
rior quedó dividida en dos, una para
texto y otra para señas y franqueo. 
Pasó a ser como la conocemos hoy.

La Marina de Guerra y la Mercante
fueron las siguientes protagonistas. Imá-
genes de sus navíos impresos en postales
reflejan los avances de la náutica. Tam-

bién hablaba de la evolución naval la si-
guiente parada, dedicada a puertos y ar-
senales, como los de Barcelona o Ferrol.

Tomó el relevo la Fotografía, cuyas
posibilidades divulgativas y propagan-
dísticas pronto fueron descubiertas por
reyes, jefes de Estado y políticos, que las
utilizaron para difundir sus imágenes.
Del mismo modo, los ejércitos la utiliza-
ron para mostrar su lado más cotidiano
y próximo a su conciudadano. Entre
otros retratos se puede contemplar el de
Alfonso XIII y su hijo Don Juan, padre
de Su Majestad el Rey Don Juan 
Carlos, durante su jura de bandera en la
Escuela Naval de San Fernando.

La Propaganda y la publicidad cerró
la exposición con imágenes sorprenden-
tes por actuales, como un experto mari-
no que anuncia una ruta marítima. Asi-
mismo las grandes navieras emplearon la
cartelería y las postales para su difusión

y, los fotógrafos usaron sus tra-
bajos para dar a conocer los
servicios de sus laboratorios 
—retratar a domicilio por ejem-
plo—, su buen hacer o premios
logrados. El reverso de algunas
de las imágenes expuestas así
lo certifica. No en vano, la ma-
yor parte de las instantáneas y
postales recogidas están firma-
das por los grandes nombres
del momento, como los impre-
sores Hauser y Menet.

Esther P. Martínez
Fotos: Museo Naval
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Salida de la Nautilus del puerto de La Habana (1908-1909).

Las navieras utilizarán
postales para publicitar sus
servicios (arriba y derecha,

también sirvieron para la
propaganda política.
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citas culturales

Homenaje al Ejército del Aire
«Presiento que este puede ser el comienzo de una gran amistad». Con esta céle-
bre frase de la mítica Casablanca, la directora del Instituto de Educación Secun-
daria Julio Caro Baroja de Fuenlabrada (Madrid), Ana Zorrilla, ha querido resumir
la extraordinaria experiencia que, gracias al Ejército del Aire, han vivido durante los
últimos meses quince de sus alumnos.Vivencia culminada con la inauguración de
la exposición fotográfica con la que el centro ha homenajeado a los más de
28.000 hombres y mujeres que conforman el EA.

Todo comenzó el curso anterior con la participación del instituto en los Premios
Ejercito del Aire 2007 en la categoría de Aula Escolar Aérea. El entusiasmo de
los profesores Alberto Rubio y Manuel Bueno, junto con el buen hacer de una nutri-
da representación de alumnos de 2º
de ESO, resultó ser la combinación
perfecta para que su relato Mi padre
lograra el primer premio.

Ahí empezaron a cumplirse toda
una serie de sueños para ellos. Prime-
ro, la entrega del galardón el 19 de
septiembre en el Castillo de Villavi-
ciosa de Odón a manos de su grupo
preferido, los Pignoise. Una sorpresa
no tan inesperada: la letra de una de
sus canciones, Te entiendo, les había servido para iniciar su trabajo. Dos meses
después se hizo efectivo lo que consideraban el verdadero premio: un viaje que,
del 11 al 16 de noviembre, les llevó a Tenerife, Las Palmas y Lanzarote.

Un periplo espectacular que aseguran, «les ha servido no sólo para descu-
brir un mundo increíble y desconocido sino también para cambiar su visión de
las Fuerzas Armadas, y por ende, del Ejercito del Aire». Daniel Hernández,
uno de los ganadores, contaba haber relacionado siempre la labor de los solda-
dos con la guerra. Ahora se ha dado cuenta que «además de velar por la segu-
ridad aérea con sus cerca de 5.000 aviones, desarrollan toda una labor huma-
nitaria que se complementa con una serie de trabajos jamás imaginados por él
y sus compañeros». Es el caso de la participación del EA en la extinción de 
incendios, vigilancia aduanera y operaciones de rescate.

La imagen del soldado «duro» también ha cambiado para Ana Isabel Martín,
otra ganadora. Sobre todo tras conocer a Ángel, Luís, Laura, Nayra y Vicente, los
cinco soldados que «les acompañaron y cuidaron a lo largo del viaje», y «les roba-
ron un cachito de su corazón». Y es que para el jefe de Estudios del Caro Baroja,

Alberto Rubio, «el cariño y la aten-
ción que les prestaron estos profe-
sionales del Aire excedió lo protoco-
lario». Motivo suficiente para que todo
el cariño recibido lo quisieran devol-
ver en forma de exposición.

La misma muestra que, con una
selección de las cerca de 2.700 
fotografías realizadas durante todo el
proceso de colaboración entre el cen-
tro y el EA, inauguró el propio jefe del

Estado Mayor del Ejército del Aire (JEMA), general de aire Francisco José García
de la Vega, orgulloso también de esta incursión en el mundo escolar. En sus pala-
bras, el JEMA subrayó «la mirada amable» que hacia este Ejército han brindado
los colegiales y el hecho de que dos de los alumnos premiados suspiren ahora por
convertirse en piloto, como la protagonista de su relato. Destacó asimismo el grado
de agradecimiento de esta comunidad escolar fuenlabreña que roza, según su pro-
pia confesión, lo infinito. En las web www.iesjuliocarobquearoja.tk y www.ejercito-
delaire.mde.es se puede disfrutar de gran parte de esta selección fotográfica.

Lidia Abán

Cambio de guardia
Numerosas personas asistieron al
primer Relevo Solemne de Guar-
dia de este 2008 en el Palacio Real,
celebrado el 6 de febrero.
Para el próximo habrá que esperar
hasta el pri-
mer miercóles
de abril, ya
que el previsto
para el 5 de
marzo se ha
suspendido al
estar progra-
mado un acto
oficial en Pa-
lacio, informa
en su página
web la Guar-
dia Real.

Expohistórica
Ya está en marcha el VI Encuen-
tro de Reconstrucción Histórica
Militar, organizado por el Aula Mi-
litar Bermúdez de Castro (Caste-
llón de la Plana) y, en esta edición,
previsto del 1 al 9 de noviembre.

Además, con motivo del Bicen-
teario de la Guerra de la Indepen-
dencia, el Aula ofrece a partir del
20 de febrero una exposición
sobre la efeméride coincidiendo
con las fiestas patronales de la
ciudad. Más información en la web
del Aula (www.aulamilitar.com).

I Curso de
armamento

Del 4 al 13 de marzo el Instituto
de Historia y Cultura Militar ofre-
ce su primer curso sobre arma-
mento, centrado en la enseñanza
de los principios elementales de
las armas desde el invento de 
la pólvora. Más información, en 
la web del Instituto.
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El Museo Histórico Militar de Canarias, (Museo de Almeyda, en 
Santa Cruz de Tenerife), trabaja en la restauración de una de las dos
banderas británicas del siglo XVIII que conserva la institución y pro-
ceden del fallido asedio e infructuoso intento de Reino Unido de ocupar
la isla el 25 de julio de 1797.

La tela en cuestión fue hallada en una de las lanchas abandonadas
por las fuerzas británicas, lideradas por el almirante Nelson, que 
intentaron el asalto. Y, al igual que su «hermana», es una pieza muy
singular, ya que entonces no era habitual conservar las banderas 
tomadas al enemigo. También como ella, pasará a formar parte de la
exposición permanente del Museo el próximo julio, coincidiendo con
el 211 aniversario de la efeméride.

La «bandera hermana» —en la imagen— procedente de la fragata Emerald,
fue restaurada con anterioridad y puede contemplarse desde el julio pasado.

LLaass  bbaannddeerraass  ddeell  aallmmiirraannttee  NNeellssoonn

La cátedra Marqués de Santa Cruz de Marcenado
ha programado el 21 de febrero la conferencia El 
tratado de Lisboa en el Centro Superior de Estudios
de la Defensa (CESEDEN).

La Asociación Española de
Militares Escritores celebra su I
Ciclo de conferencias, inaugu-
rado el 4 de este mes por el 
general Alonso Baquer y que se
va a prolongar a lo largo del año.
La cita es en la Universidad
CEU-San Pablo (Madrid).

Coordina Esther P. Martínez
estherpm@red.comdef.es

Campus. Imágenes 
de la Justicia

Esta mesa en la que el general francés Murat
firmó las sentencias de «los condenados del
Dos de mayo», del Museo Naval, es una de
las piezas destacadas de la exposición 
Campus. Imágenes de la Justicia, abierta al
público hasta el 23 de marzo en la Real Fábri-
ca de Tapices (Madrid).

La muestra, organizada por la Comunidad de
Madrid, reúne más de un centenar de obras
de contrastado valor
histórico entre las que
figuran algunas firma-
das por Benlliure o 
Sorolla y otras inédi-
tas hasta el momento.

La Yeguada Militar de Jérez, en Fitur
Gran expectación y más aplausos cosecharon los miembros de la 
Yeguada Militar de Jérez que durante los tres primeros días de febrero
ofrecieron un espectáculo en El Retiro madrileño, como parte de la
agenda de la Junta de Andalucía con motivo de la celebración de la 
Feria Internacional del Turismo (Fitur).

El centro equino jerezano participó con veinte yeguas de Pura raza espa-
ñola y siete potros de igual raza nacidos este año. Su ejercicio consistió en
sendas presentaciones Cobra (formaciones agrupadas en lotes, utilizadas en
la antigua labor agrícola de trillar
las mieses). Así, formaron a sus
yeguas en cuatro lotes de 
cinco, que evolucionaron hasta
agruparse en dos de diez.

La Yeguada, fundada en
1893, pertenece al Servicio
de Cría Caballar y Remonta
de Defensa.

Del 21 al 24 de este pasado
enero, Aznalcar (Sevilla) ha
acogido el Torneo de Vete-
ranos de la Armada y el 46
Campeonato Nacional Militar
de Campo a Través 2008,
prueba individual y por equipos
que contó con participantes de
la Guardia Real, los Ejércitos
de Tierra y del Aire, la Armada
y la Guardia Civil.

Las dos carreras forman parte de
los planes de actividades del
Consejo Superior de Educación
Física y Deportes de la Armada y
de la Junta Central de Educación
Física y Deportes de la Armada.

En forma y
campo a través

...y en clave de análisis
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libros

LA Asociación de Diplomados en Altos 
Estudios de la Defensa Nacional (Adalede)
ha querido rendir homenaje a las Fuerzas

Armadas y a la Guardia Civil cuando se ha cum-
plido el 30º Aniversario de la Constitución. Y lo
ha hecho editando un libro que, bajo el título
170 españoles opinan sobre sus militares, 
recoge interesantes reflexiones de políticos,
académicos, actores, periodistas, empresarios,
deportistas…, que explican su visión particular
de la labor de los militares dentro de esta 
democracia, su papel en la sociedad, o el valor
que tiene su participación en las operaciones
de paz tan presentes en la actualidad.

La presentación de esta obra tuvo lugar
en Madrid, en el Centro Superior de Estudios
de la Defensa (CESEDEN), el pasado 11 de 
febrero. Al lugar acudieron personas tanto del
ámbito civil como del militar, un numeroso 
público que desbordó el aforo del Aula Magna
en la que se celebró el evento.

En el acto de presentación, moderado por
el jefe de Estado Mayor de la Defensa, general
Félix Sanz Roldán, tomaron la palabra el tenien-
te general Pedro Bernal, director del CESEDEN;
Carlos Escudero de Burón, presidente de Adale-
de; Sabino Fernández Campo, presidente de la
Real Academia de Ciencias Morales y Políticas;
Francisca Sauquillo, presidenta del Movimiento
por la Paz, el Desarme y la Libertad; Pedro 
González-Trevijano, rector de la Universidad
Rey Juan Carlos; y Pascual Solís Navarro, 
teniente general del Cuerpo de la Guardia Civil.
Todos reconocieron la gran diferencia que exis-
te entre las actuales Fuerzas Armadas y las de
hace 30 años, un cambio que hace merecedores
a los militares de hoy de que el resto de la 
sociedad sienta orgullo de ellos.

Cada uno de los que intervinieron en el 
acto, al igual que las personas cuyos testimonios
se recogen en la obra, tenía su visión propia y su
anécdota relacionada con los Ejércitos. Francisca
Sauquillo recordó así que la plaza principal de
Móstar (Bosnia) lleva el nombre de Plaza de 
España, algo que «resume la forma en que han
desarrollado su trabajo las FAS en las opera-
ciones de paz que han llevado a cabo, asumiendo
el compromiso internacional de edificar la paz».
El rector de la madrileña Universidad Rey Juan
Carlos, parafraseando a Cervantes, afirmó que
«la gente de armas, como la de letras, lo que 
desean es la paz» y que este es un deseo com-
partido también por las Fuerzas Armadas de hoy,
que desempeñan un papel impagable en las ope-

raciones en el exterior además de preservar los
valores constitucionales y ayudar en las situacio-
nes de catástrofes naturales. El general Solís 
subrayó que los Ejércitos y la Guardia Civil son
«un  valuarte importante dentro de la sociedad,

testigos de sus avances y partícipes de sus 
vivencias». Y el autor del prólogo de la obra, 
Sabino Fernández, resumió lo que suponía para
él la profesión militar en «entrega, compañe-
rismo y amor a España entre otras cosas».

Por su parte, el JEMAD reconoció saltar-
se el protocolo para poder dirigirse al auditorio
y expresar también su opinión sobre la obra
que estaba siendo presentada, a la que calificó
de «única, porque rompía todos los moldes».
Félix Sanz, que destacó que «nunca el Aula
Magna del CESEDEN había estado tan llena,
quedando gente de pie y en los pasillos», ase-
guró que el elogio que se destilaba del libro iba
a servir a todos los miembros de las Fuerzas
Armadas para cumplir su misión mejor aún 
cada día, y matizó que «los militares somos fiel
reflejo de las virtudes y de los defectos de 
todos los españoles y hablamos a través de
nuestras acciones en beneficio de la paz». El
general Sanz puso el broche de oro al acto
agradeciendo el apoyo de la sociedad sin el
cual, dijo, «nuestra vida no sería igual».

María Senovilla
Foto: INTA

Adalede presenta un libro  que recoge las impresiones de personas destacadas
de la vida nacional sobre la tarea de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil

MILITARES de hoy

170 españoles opinan
sobre sus militares

Un reconocimiento a la tarea
de las Fuerzas Armadas y de

la Guardia Civil.
Adalede

Madr id .  2007

El presidente de Adalede, Carlos Escudero
de Burón, hizo entrega del primer ejemplar

del libro al jefe del Estado Mayor de la
Defensa, general Félix Sanz Roldán, durante

el acto de presentación.
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PUBLICACIONES DEL MINISTERIO DE DEFENSA
NOVEDADES Y ÚLTIMOS LIBROS PUBLICADOS

BASE DE DATOS SOBRE LAS
UNIDADES MILITARES EN LA
GUERRA DE LA INDEPENDENCIA
ESPAÑOLA
Juan J. Sañudo Bayón
P.V.P. 5,00€ CD-ROM
ISBN: 978-84-9781-300-6

DISCURSO MILITAR. 
Propónense algunos inconvenientes
de la Milicia de estos tiempos, y su
reparo
Marqués de Aytona
Colección Clásicos
P.V.P. 12,00€ 190 páginas
ISBN: 978-84-9781-375-4

EL PARQUE NACIONAL DEL
ARCHIPIÉLAGO DE CABRERA
Varios autores
P.V.P.  40,00€ 220 páginas
ISBN: 978-84-9781-368-6

LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA
(1804-1814)
El pueblo español, su ejército y sus
aliados frente a la ocupación
napoleónica
Varios autores
P.V.P.   38,00€ 443 páginas
ISBN: 978-84-9781-374-7

FUERZAS ARMADAS Y MEDIO
AMBIENTE
Centro Superior de Estudios de la
Defensa Nacional
Documentos de Seguridad y Defensa
P.V.P. 6,00€ 128 páginas
ISBN: 978-84-9781-384-6

LA CONFIGURACIÓN DE LAS
FUERZAS ARMADAS COMO
ENTIDAD ÚNICA EN EL NUEVO
ENTORNO DE SEGURIDAD Y
DEFENSA.
Centro Superior de Estudios de la
Defensa Nacional
Documentos de Seguridad y Defensa
P.V.P.  6,00€ 112 páginas
ISBN: 978-84-9781-382-2
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