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

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

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

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

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

El Congreso aprueba laley de derechosy deberes

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

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

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

Santiago F. Del Vado

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

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

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

La dividida república asiática 

sigue siendo un volcán activo que 

periódicamente  arroja fuego y siembra 

el peligro a su alrededor

E
n esta última frontera 

de la Guerra Fría, todas 

las alarmas se encen-

dieron el 23 de noviem-

bre de 2010 cuando la 

artillería de Corea del 

norte bombardeó la isla surcoreana 

de Yeonpyeong, situada en una zona 

del Mar Amarillo muy próxima al lito-

ral norcoreano. El ataque artillero -que 

causó cuatro muertos- se realizó en re-

presalia por los ejercicios militares, con 

fuego real, que Corea del Sur efectuaba 

esos días a escasa distancia de la costa de 

Corea del norte, y que las autoridades 

de Pyongyang consideraron una provo-

cación en toda regla. Corea del norte 

acusó al gobierno de Seúl de desenca-

denar la crisis y alegó que antes de dis-

parar sus cañones sobre Yeonpyeong, 

que está solo a 11 kilómetros de la costa 

norcoreana, había pedido a la autoridad 

militar surcoreana detener los ejercicios 

de tiro sobre esas aguas, que considera 

territoriales, y Seúl se negó. A partir de 

ahí, ambos gobiernos coreanos se enzar-

zaron en una guerra de declaraciones 

que no pasó a mayores, aunque hizo su-

bir la temperatura prebélica hasta extre-

mos alarmantes en una de las regiones 

más conflictivas del planeta. 

El contexto del antagonismo en Co-

rea se inserta en el intento norteamerica-

no de controlar el despegue económico 

de China, la vigilancia del Mar Amari-

llo y las alianzas militares en la región 

de Extremo Oriente, donde los Estados 

Unidos tienen una gran presencia mili-

tar. En cuanto se produjo el incidente 

de Yeongpyeong, Seúl reaccionó nom-

brando nuevo ministro de Defensa al 

duro Kim Kwan, quien se apresuró a 

declarar que “si hay más provocaciones, 

usaremos definitivamente la aviación 

para bombardear Corea del norte”. 

Una amenaza acorde con la actitud del 

presidente surcoreano Lee Myung-bak, 

que ordenó “modificar las reglas nacio-

nales de enfrentamiento” de Corea del 

Sur para responder más activamente a 

lo que calificó de “provocaciones regio-

nales”, y reforzar militarmente las islas 

más septentrionales del Mar Amarillo, 

lindantes con  Corea del norte.

La respuesta verbal surcoreana vino 

respaldada por el anuncio de grandes 

maniobras conjuntas con fuerzas de la 

marina y la aviación de Estados Unidos, 

en las que participó el portaaviones nu-

clear George Washington que zarpó de 
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[     nacional     ]

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

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

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

Don Juan Carlos expresa su reconocimiento a las Fuerzas Armadas y  a la Guardia Civil “por su ejemplar entrega a España y a los españoles”
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populus Romanus cum 
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et atrox uariaque
S

tuxnet ciberataque a Irán, 

estonia y Georgia. empezar 

con los de los 0 y 1 como mu-

nición, las armas son los virus, 

gusanos, botnets… defensas con corta-

fuegos antivirus. todo ello en un nuevo 

teatro de operaciones o campo de batalla 

que puede afectar a los dominios físicos 

tradicionales, tierra, mar, aire y espacio, 

en los que se materializan los riesgos y 

amenazas a la seguridad y defensa, se 

ha añadido uno nuevo, común y global, 

creado por el ser humano: el ciberespa-

cio
Su carácter asimétrico y el anoni-

mato que proporciona, lo que implica 

un enorme desafío para la detección y 

seguimiento de un usuario que intenta 

ocultarse en él, dificultando la disuasión 

y la respuesta.

Su capacidad de producir una amplia 

gama de efectos físicos a enormes distan-

cias y a velocidades prácticamente ins-

tantáneas.
en el ámbito nacional, la Directiva de 

Defensa nacional 1/2008 considera la 

nueva dimensión que en el ámbito de la 

seguridad y la defensa representa el cibe-

respacio, previendo que las vulnerabili-

dades podrían interrumpir o condicionar 

el normal funcionamiento de la sociedad. 

Además, la Directiva de Política de De-

fensa 1/2009, en sus Directrices para el 

Planeamiento de la Defensa, contempla 

la necesidad de mejorar las condiciones 

de seguridad de la información, especial-

mente en ciberdefensa.

en el ámbito militar, los sistemas de 

mando, control, comunicaciones e infor-

mación militar, así como determinados 

sistemas de combate y de control de pla-

taformas, están también expuestos a las 

amenazas del ciberespacio; disponen de 

interconexiones a otros sistemas, ya sean 

OtAn, ue o de países aliados; forman 

parte de una federación de redes en el 

ámbito operativo; o sus enlaces se reali-

zan en ciertas ocasiones a través de in-

fraestructuras civiles, lo que complica el 

mantenimiento de la seguridad.

esta amenaza requiere una respuesta 

adecuada para garantizar el acceso per-

manente y de forma segura al ciberes-

pacio en el ámbito militar, de forma que 

permita en todo momento el desarrollo 

eficaz de las operaciones militares que 

puedan llevarse a cabo en cumplimiento 

de las misiones encomendadas a las

Fuerzas Armadas en la Ley Orgánica 

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

sa nacional.
1 el ciberespacio es un dominio glo-

bal dentro del entorno de la información, 

compuesto por una infraestructura de 

Bellum scripturus sum, 

quod populus Romanus 

cum Iugurtha rripturus 
suripturus suege

cIBERDEfENsa
el campo de batalla digital

el  ciberespacio posee características 

específicas que lo hacen un dominio muy 

atractivo para quienes quieren aprovecharse de 

ellas para infligir daños

Bellum scripturus sum, quod populus Romanus cum Iugurtha

Bellum scripturus sum, quod populus Romanus cum Iugurtha

Bellum scripturus sum, quod populus Romanus cum Iugurtha un museo pordescubrir

[     cultura     ]

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

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

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

Bellum scripturus sum, quod populus 
Romanus cum 

Iugurtha
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Las unidades de operaciones 

especiales cuentan con un personal 

polivalente, adiestrado para misiones 

de acción directa y reconocimiento

Invisibles,
rápidos,
precisos

E
mbutido en un uniforme de 

camuflaje, invisible a los ojos, 

un tirador selecto del Grupo 

de Operaciones Especiales 

(GOE) IV, vigila una pequeña aldea 

africana desde una colina. En realidad 

no es más que una calle flanqueada por 

casas, presidida por una mezquita. Ape-

nas se ven una decena de personas. El 

francotirador vigila cada uno de sus mo-

vimientos e informa de ellos, por radio, 

al puesto de mando del GOE.

Abajo, en los arrabales de la pobla-

ción, se escucha el ruido grave de un ve-

hículo blindado que se acerca. Tras una 

de las colinas en las inmediaciones apa-

rece un vehículo todoterreno VAMTAC 

español. Le sigue un Aníbal, del que 

descienden tres soldados de Caballería 

que pasan a encabezar la columna mi-

litar. La patrulla se detiene a la entrada 

de la calle, han detectado un objeto sos-

pechoso. Avisan al equipo de desactiva-

ción de explosivos, que inmediatamente 

se acerca al lugar para identificarlo.

Simultáneamente, blindados  sobre 

ruedas VEC y Centauro de un escua-

drón de Caballería se han situado en las 

alturas que rodean la aldea. El disposi-

tivo de seguridad que controla la zona 

lo completan el resto de francotiradores, 

desplegados por la noche para informar 

y apoyar las acciones tácticas con sus 

fusiles de precisión. Sobrevolando la 

zona, un helicóptero de ataque Bolkow 

está listo para actuar si fuera necesario. 

El objetivo del despliegue es dar cober-

tura a tres equipos operativos del GOE 

IV. La misión de los boinas verdes: res-

catar y evacuar a los dos ciudadanos es-

pañoles retenidos en la mezquita. 

El poblado africano está ambienta-

Bellum scripturus 

sum, quod populus 

Romanus cum 

Iugurtha rege 

Numidarum gessit, 

primum quia 

magnum et atrox 

uariaque uictoria 

fuit, dein quia tunc 

primum superbiae 

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

de San Gregorio (Zaragoza), conoci-

do como Casas Altas del Castelar. Las 

fuerzas opositoras son miembros de la 

compañía “Enemigo” del Centro Nacio-

nal de Adiestramiento de San Gregorio 

caracterizados con atuendo musulmán. 

Los españoles retenidos también perte-

necen a esta unidad, encargada de dar 

verosimilitud al ejercicio. “Esta es 

una típica misión que utilizamos 

para adiestrar al personal del 

GOE al completo –expli-

ca su jefe, el teniente 

[     nacional     ]

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

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

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

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

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

Marzo 2011 Revista Española de Defensa      7Marzo 20116      Revista Española de Defensa

Bellum scripturus sum, 
quod populus Romanus 

cum Iugurtha rege 
Numidarum gessit, primum 

quia magnum et atrox 

España 
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mantenimiento 
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en el dispositivo 
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E D I T O R I A L

La importancia de una
CONMEMORACIÓN

L
A celebración en Valladolid de un so-
lemne acto institucional presidido por 
los Reyes y de un Congreso Interna-
cional de Historia, organizado por el 

Ministerio de Defensa, ha permitido comenzar 
a rememorar una gesta española: la expedi-
ción que en 1519 se hizo a la mar, capitaneada 
por el portugués Fernando de Magallanes, con 
el fin de encontrar el desconocido paso en-
tre el Atlántico y el Pacífico y alcanzar las islas 
de la Especiería hacia el oeste, y que, tras su 
muerte, culminó en 1522 el marino de Gue-
taria Juan Sebastián Elcano, quien además 
completó la primera vuelta al mundo.

Durante tres años, por mares y tierras inex-
ploradas, la flota enviada mediante las Capi-
tulaciones firmadas el 22 de marzo de hace 
500 años por el Rey Carlos I y Magallanes 
demostró la realidad del sueño de Colón: que 
se podía llegar a la Especiería por la ruta de 
poniente. Pero el encargo acababa ahí, y Elca-
no decidió volver por el otro lado, seguir hacia 
delante, en una de las grandes epopeyas de 
la humanidad, quizás no suficientemente va-
lorada hasta ahora. De los 250 hombres que 
partieron de Sevilla el 10 de agosto de 1519 
solo llegaron 18 a la ciudad andaluza el 6 de 
septiembre de 1522; y de los cinco barcos, 
únicamente regresó la nao Victoria.

«Es bueno —así lo manifestó Don Felipe en 
el acto conmemorativo de las Capitulaciones— 
volver la vista a la historia para recordar, analizar 
y comprender acontecimientos que nos han 
marcado y en los que hemos visto forjarse mu-
chas claves de lo que somos como sociedad 
y como país». En aquella época empezó a for-
marse la España actual, y así lo explicaron en 
el Congreso de Valladolid los especialistas que 
analizaron la dimensión cultural y filosófica de la 
expedición, sus implicaciones jurídicas y políti-
cas y los factores técnicos, ecológicos, científi-
cos y económicos que la hicieron posible. Sig-
nificó, además, la primera globalización, lejano 
precedente de la que conlleva hoy la revolución 
tecnológica y digital, y se sustentó en el respeto 
a la legalidad internacional del siglo XVI.

Algunos de los signos distintivos de aque-
llos navegantes están presentes actualmente 
en nuestros militares, como su «carácter expe-
dicionario» o su «generosidad», según advirtió 
en la capital castellano-leonesa la ministra de 
Defensa, María Dolores de Cospedal. Con su 
esfuerzo, los más de 3.000 hombres y muje-
res que hoy participan en diecisiete misiones 
distribuidas en cuatro continentes ayudan día 
a día a construir una realidad mejor para todos 
los pueblos. 

RED
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LA expedición Magallanes-
Elcano fue la mayor epo-
peya de la historia de la 
navegación mundial a lo 
largo de todos los siglos, 

que ya nunca se podrá repetir ni supe-
rar». Lo afirmó así Felipe VI el pasado 
22 de marzo, cuando presidió, junto 
con la Reina Doña Letizia, el acto ins-
titucional solemne en conmemoración 
de los 500 años de las Capitulaciones 
de Valladolid, celebrado en el Monas-
terio de Nuestra Señora de Prado. Este 
acto se inscribe en el marco del V Cen-
tenario de dicha expedición, iniciada 
en 1519 por el marino portugués Fer-
nando de Magallanes y, tras su muerte, 
culminada en 1522 por el español Juan 
Sebastián Elcano, quien además, con 
su regreso al mando de la nao Victoria, 
completó la primera vuelta al mundo.

Por las Capitulaciones, firmadas el 
22 de marzo de 1518 entre Carlos I y 
Magallanes, el Rey ponía a su dispo-
sición una flota de cinco naves para 
buscar un paso por mar hacia el recién 
descubierto mar del Sur, con el fin de 
encontrar una nueva ruta a las islas de 
la Especiería navegando hacia el oeste; 
asimismo, le otorgaba el título de ca-
pitán de esta armada, así como los de 
adelantado y gobernador de las tierras 
que descubriera. El argumento ex-
puesto por Magallanes fue que, según 
la división del Tratado de Tordesillas 
(1494), esas islas se hallaban en los do-
minios de España y no en los de Por-
tugal; en consecuencia, el monopolio 
de las especias debía corresponder al 
Reino de España.

ACTO INSTITUCIONAL
Tras su llegada al monasterio valliso-
letano y los saludos de bienvenida, los 
Reyes accedieron al interior, donde 
visitaron una exposición con informa-
ción sobre la circunnavegación.

Seguidamente, ya en el auditorio, 
comenzó el acto, en el cual Don Feli-
pe destacó que, «por primera vez, se-
res humanos de diferentes continentes, 
culturas, razas y civilizaciones de todo 
el planeta conectaron y se comunica-

Acto conmemorativo de las Capitulaciones. Con los Reyes, en primera fila, de izda. a dcha.,   presidenta de las Cortes de Castilla y León, Silvia Clemente; ministro de Exteriores, Alfonso 
Dastis; presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera; ministra de Defensa, María Dolores de   Cospedal; de Interior, Juan Ignacio Zoido; y la delegada del Gobierno, María José Salgueiro.

V centenario 
de la primera vuelta al mundo

Los Reyes presiden la conmemoración de la firma de las Capitulaciones 
entre Carlos I y Magallanes

Primus 
circumdedisti me
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ron a través del hilo conductor de una 
sola y singular actuación: la expedición 
marítima que encontró el paso nave-
gable del Atlántico al Pacífico, que 
atravesó el mayor océano del mundo 
contactando con sus pobladores, que 
lidió con innumerables dificultades 
sorteando mares desconocidos y que 
demostró empíricamente la redondez 
de la Tierra».

El Rey situó este hito en el contexto 
de hace cinco siglos, cuando se iniciaba 
una Edad Moderna que sucedía al Re-
nacimiento. «Se comenzaba a articular 
por primera vez en la Historia —obser-
vó— un sistema de escala y proyección 
universal que alcanzaría su máxima ex-
presión al aunar los destinos de todos 
los reinos peninsulares en el marco de la 
Monarquía Hispánica. Pueblos de Áfri-
ca, América, Asia, Europa y Oceanía, 
de todos los mares y latitudes, se ligaron 
a través de vínculos personales, cultu-
rales, económicos, políticos y sociales. 
Incluso las tierras antárticas del sexto 
continente fueron avistadas entonces 
por naves hispanas».

Tras asegurar que esta epopeya es 
«un orgullo de nuestra tradición ma-
rina y de nuestra Armada española», 
Felipe VI expuso que se sustentó «en 
el Derecho y en el más estricto sentido 
de las justas relaciones internaciona-
les desde los parámetros contemporá-
neos del siglo XVI, regulada en todos 
sus extremos, desde el respeto a las 
convenciones internacionales, el trato 
con los pueblos desconocidos o el leal 
acuerdo pactado entre el poder político 
que apadrinaba la expedición y quie-
nes habrían de ejecutarla».

El Monarca recordó que España 
había llegado ya al Nuevo Mundo, 
que Castilla y Portugal habían esta-
blecido el Tratado de Tordesillas y 
que los teóricos de la Universidad de 
Salamanca había sentado las bases del 
futuro derecho internacional, «el mis-
mo —puntualizó— que hoy regula una 
comunidad internacional que afronta 
los desafíos de la última y más avan-
zada globalización, la de la revolución 
tecnológica y digital que impregna en 
el siglo XXI las realidades múltiples de 
la vida de casi todas las sociedades de 
nuestro mundo». Aseveró que el viaje 
de Magallanes y Elcano «afirmó en-
tonces la presencia global y la vocación 
universal» de nuestro país. 
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Acto conmemorativo de las Capitulaciones. Con los Reyes, en primera fila, de izda. a dcha.,   presidenta de las Cortes de Castilla y León, Silvia Clemente; ministro de Exteriores, Alfonso 
Dastis; presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera; ministra de Defensa, María Dolores de   Cospedal; de Interior, Juan Ignacio Zoido; y la delegada del Gobierno, María José Salgueiro.

V centenario 
de la primera vuelta al mundo

Los Reyes presiden la conmemoración de la firma de las Capitulaciones 
entre Carlos I y Magallanes
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GENEROSIDAD
También intervinieron el presidente de 
la Junta de Castilla y León, Juan Vi-
cente Herrera; la ministra de Defensa, 
María Dolores de Cospedal; el jefe de 
Estado Mayor de la Armada (AJE-
MA), almirante general Teodoro Este-
ban López Calderón; y el catedrático 
de Historia Moderna Carlos Martínez 
Shaw, director técnico del Congreso In-
ternacional Primus Circumdedisti me de-
sarrollado en Valladolid del 20 al 22 de 
marzo (ver páginas siguientes).

Cospedal señaló que «las virtudes» de 
aquellos navegantes «están hoy recogi-
das en nuestros marinos y militares». En 
este sentido, consideró que las actuales 
Fuerzas Armadas son herederas de «esa 
ambición y ese carácter expedicionario», 
pero también de «esa humildad y genero-
sidad» que representan a toda la sociedad 
española. Destacó que la expedición «se 
hizo guardando la más escrupulosa vigi-
lancia a la legalidad internacional», en re-
ferencia al Tratado de Tordesillas, y que 
contribuyó a mejorar las artes de navega-
ción, la construcción naval y la logística.

«Cinco siglos después, esta hazaña tie-
ne que valer para que se conozca la histo-
ria de nuestro país entre los más jóvenes, 
pero también ha de servir de acicate e ins-
piración», añadió la ministra de Defensa, 
quien recordó el trabajo de las Fuerzas 
Armadas «defendiendo a las familias es-

pañolas dentro y fuera de nuestro país», 
que demuestra, según dijo, «la solidaridad 
y el compromiso de España con la estabi-
lidad y la seguridad internacionales».

«Para los que hoy formamos parte 
de la Armada —expuso el AJEMA—, 
es un honor, un privilegio y un reto co-
nocernos herederos del épico legado de 
aquellos marinos. Su inmenso tesón y 
esfuerzo, su espíritu de sacrificio y su 
clarividencia, que permitieron conocer 
las dimensiones reales de la Tierra y 
abrieron las rutas necesarias para conec-
tar los continentes, son nuestro ejemplo 
e inspiración, y nos motivan para tratar 
de alcanzar las más altas cotas de profe-
sionalidad en el servicio a los españoles, 
aspirando a navegar en la estela de estos 
extraordinarios predecesores». 

El acto finalizó con la firma por 
Don Felipe de un documento conme-
morativo, en el cual se indica que «la 
Corona reafirma su compromiso irre-
vocable con los proyectos sólidos que 
contribuyan al mejor conocimiento de 
nuestro mundo, al acercamiento de los 
pueblos y países que comparten lazos 
históricos y culturales con España, así 
como con los que fomentan la solida-
ridad y la cooperación internacional». 
A continuación, los Reyes mantuvieron 
un breve encuentro con embajadores, 
miembros de la Comisión Nacional 
y de la Comisión Ejecutiva Nacional 
para la Conmemoración del V Cente-
nario y otros asistentes. 

EXPOSICIONES
La muestra que visitaron los Reyes y el 
resto de autoridades, montada por el Mi-
nisterio de Defensa, se titulaba «El viaje 
a la especiería de Magallanes y Elcano». 
Durante el recorrido, Don Felipe y Doña 
Letizia recibieron explicaciones de los co-
misarios de la exposición: la subdirectora 
general de Publicaciones y Patrimonio 
Cultural del Departamento, Margarita 
García Moreno, y el almirante Fernando 
Zumalacárregui, director del Museo Na-
val de Madrid, de cuyos fondos procedía 
la mayor parte de las piezas, modelos y 
documentos que se exhibían junto a los 
paneles informativos. 

«Esta hazaña ha 
de servir de acicate 

e inspiración», 
afirmó María 

Dolores de 
Cospedal

Los paneles recuerdan los principales datos de la vida de Magallanes y Elcano. Los visitantes se interesan por los objetos expuestos.

Primus 
circumdedisti me



Abril 2018 Revista Española de Defensa      9

Las vitrinas contenían instrumen-
tos náuticos, como un cuadrante y dos 
astrolabios de la época, herramientas 
indispensables cuando los navegantes 
que se adentraban en la mar perdían la 
referencia de la costa. Entre los docu-
mentos destacaba un facsímil del Tra-
tado de Tordesillas, y en cuanto a las 
maquetas de barcos, figuraba una de 
la Victoria, del tipo carraca, y otra nao 
del siglo XVI, junto a una bombarda, 
pequeño cañón con el que abrían fuego 
los tripulantes de estas embarcaciones.

Asimismo, en este mes de abril, Ac-
ción Cultural Española (AC/E) inau-
gurará en la Universidad de Valladolid 
la exposición «El sueño», que relata 
los preparativos de la expedición. Esta 
muestra, que itinerará posteriormente 
por España, es la antesala de otra, ti-
tulada «El viaje más largo», que podrá 
contemplarse en el Archivo General de 
Indias, en Sevilla.

Habrá que esperar a 2019 para ver 
la exposición que prepara el Museo 
Naval en conmemoración de la hazaña 
de Magallanes y Elcano. Un equipo de 
investigación, dirigido por el ingeniero 
naval Francisco Fernández González, 
ha comenzado la construcción de la 
que será la pieza estrella de la muestra: 
un modelo científico de la Victoria.

Santiago F. del Vado
Fotos: Hélène Gicquel

El Monasterio de Nuestra Señora de Prado, de Valladolid, acogió la exposición de Defensa sobre la primera circunnavegación.

Los Reyes contemplan el mapa que muestra la ruta seguida en la expedición.

Algunos útiles: boang, maqueta de embarcación, astrolabios, cuadrante y reloj de arena.
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BAHÍA DE SANTALUCÍA
(Río de Janeiro)

RÍO DE SOLÍS
(Río de la Plata)

SAN JULIÁN (Patagonia)

ISLA DE LOS 
LADRONES

(I. Marianas)

Estrecho de 
 Magallanes

CABO DE VÍRGENES

ISLA DE LOS 
TIBURONES

CABO 
DESEADO

PRIMERA VUELTA AL MUNDO
Fernando de Magallanes comenzó una expedición 

hacia la Especiería. Juan Sebastián Elcano 
concluyó la empresa que, además, completó la 

primera circunnavegación a la Tierra

H 
S. ANTONIO

Capitán: J. Cartagena
56 tripulantes

H 
CONCEPCIÓN

Capitán: Gaspar de Quesada
44 tripulantes

H 
TRINIDAD

Capitán: Magallanes
62 tripulantes

SEVILLA 
10 de AGOSTO

SANLÚCAR 
20 de SEPTIEMBRE

INICIO DE 
LA EXPEDICIÓN

AÑO 1519

28 de NOVIEMBRE de 1520
• Comienza la navegación 
por el Mar del Sur, que 

rebautizan como

“MAR PACÍFICO”.

 MAYO 1520
R

• Se pierde la Santiago,
pero la dotación 

se salva.

 OCTUBRE 1520
R

• Deserta la S. Antonio 
 y regresa a Sevilla.

MAGALLANES

Rafa Navarro / RED. Documentación y textos: Esther P. Martínez. Mapa: Reproducción de 1866 de la Carta Universal de Diego Rivera, 1529 (Archivo del Museo Naval de Madrid). Fuentes: Órgano de Historia y Cultura Naval, Museo Naval de Madrid, Libro Desvelando horizontes. La circunnavegación de Magallanes y Elcano (Fundación Museo Naval).

EL 22 de marzo de 1518 quedó sancionado el 
acuerdo suscrito por Carlos I y la reina Juana, su 

madre, con el portugués Magallanes para organizar una 
expedición en pos de una ruta a las islas de las especies. 
Salió casi año y medio después con 239 hombres, 265 
según el marino e historiador Fernández de Navarrete 
(1756-1844), referente obligado en temas navales de 
los siglos XVI y XVII. Magallanes murió en Oriente, 
pero la empresa continuó. Finalmente, desde Tidore, 
con el guipuzcoano Elcano al frente, culminaron el 
viaje 18 supervivientes que, además, dieron la vuelta al 
mundo por vez primera en la Historia.

Ruta seguida por Magallanes.
Ruta seguida tras su fallecimiento.
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BAHÍA DE SALDANHA
(Cabo de Buena 

Esperanza)

MALÚA
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Magallanes
(27-04-1521)

BOHOL

PRIMERA VUELTA AL MUNDO
Fernando de Magallanes comenzó una expedición 

hacia la Especiería. Juan Sebastián Elcano 
concluyó la empresa que, además, completó la 

primera circunnavegación a la Tierra

H 
SANTIAGO

Capitán: Juan Serrano
32 tripulantes

H 
CONCEPCIÓN

Capitán: Gaspar de Quesada
44 tripulantes

H 
VICTORIA

Capitán: Luis de Mendoza
45 tripulantes

FILIPINAS

 MAYO 1521
R

• Abandonan 
y queman 

la Concepción.

 DICIEMBRE 1521
R

• Un temporal obliga a 
reparar la nave en Malúa, 
de ahí a Timor y regreso 

por el Índico.

VICTORIA
Capitán: 

Juan Sebastián Elcano
47 tripulantes

 ABRIL 1522
R

• Las tormentas frustran 
su regreso por el Pacífico. 

Caen en manos de los 
portugueses.

TRINIDAD
Capitán: Gonzalo Gómez 

de Espinosa
54 tripulantes

Sobre el 20 de 
DICIEMBRE 

de 1521

• Deciden dividir 
la expedición 
porque hay 

que reparar la 
Trinidad.

SANLÚCAR
6 de SEPTIEMBRE

SEVILLA
8 de SEPTIEMBRE

PRIMERA 
VUELTA AL MUNDO

AÑO 1522

VICTORIA
Capitán: Juan Sebastián Elcano

18 tripulantes

ELCANO

Rafa Navarro / RED. Documentación y textos: Esther P. Martínez. Mapa: Reproducción de 1866 de la Carta Universal de Diego Rivera, 1529 (Archivo del Museo Naval de Madrid). Fuentes: Órgano de Historia y Cultura Naval, Museo Naval de Madrid, Libro Desvelando horizontes. La circunnavegación de Magallanes y Elcano (Fundación Museo Naval).

TIDORE
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UN total de 239 historia-
dores y expertos de 21 
países, docena y media 
de ponencias, debates, 
intercambios de ideas, 

incipientes caminos para investigacio-
nes futuras y el compromiso de dos tra-
bajos con vocación enciclopédica son 
algunos de los datos y frutos del Con-
greso Internacional de Historia Primus 
Circumdedisti me. Claves de la primera glo-
balización (www.vcentenario.es), activi-

dad inaugural oficial de la conmemora-
ción del 500 aniversario de la primera 
vuelta al mundo (1519-1522).

El encuentro, organizado por el Mi-
nisterio de Defensa, en colaboración con 
el de Educación, Cultura y Deporte, y la 
Junta de Castilla y León, ha tenido lugar 
del 20 al 22 del pasado marzo en el Cen-
tro Cultural Miguel Delibes de Valladolid, 
con sesiones de mañana y tarde que han 
servido, además, «para entablar conoci-
mientos y estrechar lazos entre todos los 

asistentes», comentaba a la Revista Espa-
ñola de Defensa, su director técnico, el ca-
tedrático y número de la Real Academia 
de la Historia, Carlos Martínez Shaw, la 
tarde previa a la clausura.

Aunque con moderación, por aquello 
de que hasta el final nadie es dichoso del 
todo, ya se mostraba satisfecho por lo 
sucedido desde que recibió la propuesta 
de organizar el encuentro por parte del 
Ministerio de Defensa y la Armada, a la 
que pertenece el encargado de la organi-

UNA HAzAñA
que cambió la visión del planeta
El Congreso Internacional de Historia profundiza y pone 

en valor el primer gran hito de la globalización

Cospedal interviene en 
la apertura solemne del 
encuentro celebrado en 
el centro cutural Miguel 
Delibes de Valladolid. 
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zación de la cita, el vicealmirante Ignacio 
Horcada, secretario de la comisión del 
Departamento en el marco del grupo de 
trabajo interministerial creado para dar 
luz a este singular V Centenario.

Martínez Shaw resaltó, entre otros 
puntos, la importancia de la gesta a todos 
los niveles, desde el científico con la de-
mostración empírica de la redondez de la 
Tierra, hasta el hecho de que el mundo ya 
no iba a ser igual a partir de entonces. No 
fue un proyecto planificado, pero con esa 
vuelta al mundo, se había dado luz verde 
a la primera globalización del planeta.

ESPAÑA, LÍDER Y PIONERA
Ésta misma idea estuvo presente en las 
palabras de la ministra de Defensa, Ma-
ría Dolores de Cospedal, encargada, jun-
to con el presidente de la Junta de Cas-
tilla y León, Juan Vicente Herrera, de la 
apertura solemne del congreso.

En su intervención, Cospedal subrayó 
que la empresa de Magallanes-Elcano 
fue «fruto de una decidida apuesta políti-
ca de la Corona española» y que, con ella, 
«España cambió la Historia para siempre 
y moldeó el mundo a la medida del hom-
bre». Resaltó, además, la importancia 
del encuentro para «situar la gesta en su 
justa medida», así como para «divulgar la 
relevancia histórica de España y su papel 
preponderante en todos los órdenes de la 
escena internacional».

Sobre esa recién hallada conexión 
planetaria versó también la conferencia 
inaugural del congreso, La primera vuelta 
al mundo y la primera globalización. Su au-
tor, el historiador e hispanista galo Serge 
Gruzinski, inició su exposición dejando 
constancia del consenso universal exis-
tente acerca de que con «la primera vuel-
ta al mundo, se inició la historia global».

El profesor apuntó que ésta abrió la 
puerta a la interacción entre todos los 
pueblos del mundo conocido y calificó la 
empresa de «proeza superior a la de los 
argonautas». Esbozó, además, su contex-
to histórico cultural y científico.

Entre sus conclusiones, definió la ex-
pedición como «crucial» para Occidente, 
que pasó de mirar al Este, a tener un ho-
rizonte nuevo, el Oeste, y cerró su inter-
vención, con una llamada de atención, 
al señalar que «si no somos capaces de 
construir una memoria europea, estos 
500 años, serán el fin de una época».

Gruzinski es una de las pocas excep-
ciones entre los participantes en el con-

Colón y su Santa María 
(arriba) abrieron la era de los 
descubrimientos. Primer mapa 
del globo terráqueo (1507), 
ejemplo cartográfico aludido 
por C. Manso en su ponencia.

Recreación de la llegada de 
Elcano a Sevilla.
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greso cuyo país de origen, Francia, no 
tiene relación con el viaje de Magalla-
nes-Elcano, pero su especialización en 
el tema y su indiscutible reconocimiento 
internacional al respecto le convirtieron 
en una pieza fundamental del congreso.

UN «NOBEL» DE LA HISTORIA GLOBAL
El historiador francés es director de in-
vestigación emérito del Centro Nacional 
para la Investigación Científica (CNRS, 
siglas en francés) y de la Escuela de Es-
tudios Superiores en Ciencias Sociales 
(EHESS), ambas con sede en París. 
Es, también, el primer historiador galar-
donado con el Premio Internacional de 
Historia de Ciencias Históricas, consi-
derado el Nobel de la disciplina, precisa-
mente en el ámbito de la historia global.

En situación parecida, están Richard 
Kagan y Carla Rahn, de las universi-
dades estadounidenses John Hopkins 
(Maryland) y de Minessota y perfectos 
candidatos para estar en esta cita por 
su relevancia como hispanistas y espe-

cialistas en el viaje y su contexto. Otra 
circunstancia particular es, por último, la 
del italiano Sergio Sardone, de la Univer-
sidad Federico II de Nápoles —en aque-
llos años parte de la Monarquía Hispá-
nica— y experto en la financiación de las 
expediciones a las islas de las especies, la 
Especiería, el Maluco o las Moculas.

Éstos son sólo algunos nombres pro-
pios del congreso, para el que se preparó 
una lista inicial con varios nombres más, 
que hubo de reducir.

ACTAS CON NUEVAS APORTACIONES
Compromisos previos, distancias… y, 
sobretodo, la necesidad de acotar el 
programa fueron las principales causas 
de esas ausencias, que, al menos en una 
parte, se podrán paliar en pocos meses.

La razón es el «compromiso ya alcan-
zado», explica Martínez Shaw, de publi-
car unas actas ampliadas del congreso en 
2019, cerca de la efeméride de la partida 
de la expedición de Sevilla que se con-
memora en septiembre. Para entonces, el 

director técnico espera contar con apor-
taciones de algunos de esos nombres au-
sentes y con el concurso de los asistentes 
al congreso interesados en la propuesta.

ELCANO, PROTAGONISTA
Otra obra que se espera que pronto vea 
la luz es una recopilación de fuentes, un 
corpus, sobre el marino español nacido 
en Guetaria (Guipúzcoa) Juan Sebas-
tián Elcano, sobre el que poco se conoce 
y poco hay escrito. Una cuestión repeti-
da en más de una ocasión por los exper-
tos reunidos en el Miguel Delibes.

Como no podía ser de otra manera, 
aquí sí tuvo un espacio propio, en la con-
ferencia Juan Sebastián Elcano. De marine-
ro a héroe, impartida por el director de la 
Escuela de Estudios Hispano-America-
nos, Salvador Bernabéu.

En su ponencia ofreció una visión 
de la histórica expedición a través de la 
figura del marino vasco que estuvo al 
frente de los 18 supervivientes que logra-
ron culminar la circunnavegación.

Selección de instrumentos náuticos, 
incluidos en la muestra de Valladolid.

Detalle de la nao 
Victoria, en la 
exposición visitada 
por los Reyes. 
Vista de Sevilla 
—ciudad clave en 
la expedición— 
desde Triana 
(1617), en el 
Museo Naval.

Astrolabio náutico 
en bronce, 

siglo XVI.
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directores del encuentro, el vicealmiran-
te Ignacio Horcada y su titular técnico, 
Carlos Martínez Shaw, quien, poco des-
pués, ante sus Majestades y en el acto 
recordatorio del 500 aniversario de las 
capitulaciones entre Carlos I y Magalla-
nes, calificó como «necesaria» la conme-
moración del V Centenario de la prime-
ra vuelta al mundo antes de esbozar los 
aspectos más destacados del congreso 
Primus Circumdedisti me, lema tomado al 
pie de la letra del escudo de Elcano.

El secretario general de Política de 
Defensa, por su parte, repasó alguno de 
los hitos de la singular hazaña y sus re-
percusiones en el Derecho, el comercio, 
la navegación… Destacó las cualidades 
de Elcano como marino y avanzó la 
realización de actividades diversas para 
estrechar lazos con escalas en puertos 
clave de la expedición original y que el 
buque escuela Juan Sebastián de Elcano 
repetirá durante la conmemoración.

Esther P. Martínez
Fotos: Hélène Gicquel

Tras el congreso, 
se piensa ya en 

publicar sus actas, 
enriquecidas, y un 
corpus documental 

sobre Elcano

Elcano y sus 
compañeros ante 

Carlos I tras su proeza. 
Mesa con instrumentos 

para elaborar mapas.

El decano Miguel 
Luque durante su 
conferencia relativa al 
tratado de Zaragoza.

La opción final de completar la vuel-
ta al mundo fue una apuesta de Elcano 
tras la muerte de Magallanes en Mactán 
(Filipinas), después de alcanzar las Mo-
lucas y cuando sólo quedaban dos de las 
cinco naves de la expedición: la Victoria, 
en ese momento bajo su mando, y la Tri-
nidad, que quedó en Tidore para acome-
ter unas reparaciones y con la idea de re-
gresar por donde habían llegado, según 
el acuerdo suscrito con la Corona.

MAGALLANES
Se ahondó en la figura de Magallanes y 
en el hallazgo de Vasco Núñez de Bal-
boa. Ese mar del Sur que, precisamente, 
los expedicionarios rebautizaron como 
«Pacífico», tras el complicado paso del 
estrecho de Todos los Santos y que hoy 
lleva el nombre del portugués.

Cartografía, navegación… y el marco 
jurídico de la época fueron otros aspectos 
analizados. De hecho, el tratado de za-
ragoza de 1529, que actualizó Tordesi-
llas, fue objeto de la última ponencia del 

congreso, en la tarde noche del 21. Sólo 
quedaban las conclusiones y la clausura 
programadas para la mañana siguiente, 
la del día 22, que amaneció marcado por 
la cita que, en el cercano monasterio de  
N. S. del Prado iban a presidir los Reyes 
poco después (ver páginas anteriores).

Subieron entonces al estrado el secre-
tario general de Política de Defensa, el 
almirante Juan Martínez Núñez y los 
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EL Ministerio de Defensa con-
tará en 2018 con 9.255 millo-
nes de euros, el 6,4 por 100  
más que en 2017, si se tiene en 

cuenta el coste total de las operaciones en 
el exterior en ambos ejercicios. En cuan-
to al Presupuesto de Defensa (lo que se 
conoce como Sección 14 en las cuentas 
nacionales), el montante para 2018 as-
ciende a 8.455 millones, un 10,7 por 100 
más que en 2017. En este apartado se in-
corpora por primera vez una partida de 
unos 300 millones de las misiones inter-
nacionales, reflejando el resto, otros 800 
millones, en el Fondo de Contingencia.

Con este Presupuesto se pretende, 
de acuerdo con las principales líneas de 
actuación de la política de defensa, se-
guir mejorando la captación, selección, 
formación, preparación y empleabilidad 
del personal; aumentar la eficacia en la 
gestión del proceso de transformación 
de las Fuerzas Armadas, avanzando 

El presupuesto de Defensa
crEcE En 2018

El incremento, del 6,4 por 100, permite elevar las 
dotaciones de los programas especiales de armamento y 
renovar la apuesta por la investigación y el desarrollo

en la unificación de la sanidad operati-
va, los servicios logísticos comunes y la 
atención a las necesidades materiales; 
consolidar la vocación internacional de 
nuestras FAS como elemento relevante 
de la acción exterior del Estado, dispo-
niendo para ello de militares preparados 
y alistados y de las herramientas y capa-
cidades precisas para afrontar las ame-
nazas de nuestro entorno; preservar la 
seguridad y el bienestar de los ciudada-
nos en casos de grave riesgo y catástrofe, 
en colaboración con otras instituciones 
y las demás administraciones públicas; 
y desarrollar la cultura de seguridad y 
defensa en la sociedad española.

Los 8.455,96 millones de euros de la 
Sección 14 equivalen al 0,70 por 100 del 
Producto Interior Bruto (PIB). Si se 
añaden otras partidas computables por 
la OTAN para determinar el gasto total 
de España en este ámbito —pensiones, 
organismos autónomos, resto del pago 

de operaciones en el exterior…—, en 
2018 España podría dedicar a Defensa 
el 0,92 por 100 del PIB, en el marco del 
compromiso asumido por el Gobierno 
de llegar en 2024 al 1,53 por 100.

RECUPERACIÓN
Las dotaciones de Defensa se enmarcan 
en unos Presupuestos Generales del Es-
tado que, al igual que el año pasado, co-
menzarán su tramitación parlamentaria 
bien entrado su ejercicio de aplicación. 
El Proyecto de Ley, que el ministro de 
Hacienda y Función Pública, Cristóbal 
Montoro, entregó el 3 de abril a la pre-
sidenta del Congreso, Ana Pastor, con-
templa un límite de gasto de 119.834 mi-
llones de euros, el 1,3 por 100 más que 
en 2017, y unos ingresos tributarios de 
210.015 millones, el 6 por 100 superior.  

Nueve de cada diez euros asignados 
en el Presupuesto de Defensa corres-
ponden al Ministerio y la Subsecretaría 

Las cantidades asignadas servirán para preservar la operatividad y la modernización del material. Arriba, maniobras en San Gregorio, avión de combate Eurofighter, helicóptero NH-90 y construcción de un buque de acción marítima en los astilleros de Navantia.
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MODERNIZACIÓN
En el capítulo de inversiones, que inclu-
ye las dotaciones de armamento y ma-
terial, infraestructura, I+D y sistemas 
de información y telecomunicaciones, 
las asignaciones crecen el 29,8 por 100 
(651,67 millones más que en 2017). Ello 
se debe, sobre todo, a que se eleva en el 
18,6 por 100 la partida de los programas 
especiales de armamento, que reciben 
2.164,48 millones, 340 millones más que 
el año pasado, en el que se incorporó esta 
partida al Presupuesto de Defensa.

Los programas especiales que reci-
ben las mayores asignaciones son los del 
avión de transporte A400M (336,78 mi-
llones), Buque de Proyección Estraté-
gica Juan Carlos I (335,08 millones), los 
de Acción Marítima (304,84 millones), 
helicóptero NH-90 (237,87 millones), 
Buque de Aprovisionamiento en Com-
bate (221,63 millones) y avión de com-
bate Eurofighter (207,01 millones). Los 
catorce restantes son los del carro Leo-
pardo; vehículo Pizarro; helicóptero Tigre; 
el de formación y entrenamiento EC-135; 
obús Rema 155/52; misiles Iris-T, Spike y 
Taurus; fragata F-100; vehículo de com-
bate sobre ruedas 8x8; y para la Unidad 
Militar de Emergencias (UME), avión 
apagafuegos, helicóptero y nodo CIS de 
información y telecomunicaciones.

El Presupuesto también renueva la 
apuesta por la I+D. En él se consignan 
7,1 millones de euros para el proyecto 
europeo del satélite Galileo y se prevé 
que el gasto del INTA aumente en 50 
millones, el 36 por 100 más que en 2017.

S.F.

(4.700,55 millones, 55,6 por 100) y a la 
Secretaría de Estado (2.910,33 millones, 
34,4 por 100). El 10 por 100 restante se 
distribuye entre el Estado Mayor de la 
Defensa (EMAD), con 115,42 millones; 
el Ejército de Tierra, 384,61 millones; la 
Armada, 166,90 millones; y el Ejército 
del Aire, 178,15 millones.

Por capítulos, el de personal recibe la 
mayoría de los recursos, con un importe 
de 4.602,63 millones de euros (54,4 por 
100). A los gastos corrientes en bienes 
y servicios se asignan 820,17 millones 
(9,7 por 100); a las inversiones reales, 
2.841,89 millones (33,6 por 100); a las 
transferencias corrientes, 162,97 millo-
nes (2 por 100); a las de capital, 25,47 
millones (0,3 por 100); y a los activos 
financieros, 2,83 millones. 

PERSONAL
Los créditos de personal aumentan 
en 71,93 millones de euros respecto al 
ejercicio anterior (1,6 por 100 más), en 
consonancia con las mejoras remunera-
tivas de toda la Administración General 
del Estado. Esta partida servirá para 
retribuir a los casi 120.000 miembros 
de las Fuerzas Armadas y a los más de 
18.000 empleados civiles del Ministerio. 
El Presupuesto establece un máximo de 
79.000 soldados y marineros al próximo 
31 de diciembre, el mismo número que 
en los cuatro ejercicios precedentes. 

El pasado 27 de marzo, el Consejo 
de Ministros aprobó un Real Decreto 
con la primera parte de la oferta de em-
pleo público del Estado para 2018. A las 
Fuerzas Armadas le corresponden 2.173 

de las 8.110 plazas ofertadas: 767 de ac-
ceso libre de militares de carrera y com-
plemento, 984 de promoción interna y 
422 de acceso a una relación de servicios 
de carácter permanente. En la Guardia 
Civil, entre las 2.575 plazas figuran 65 
para la Escala de Oficiales. 

Los gastos corrientes en bienes y servi-
cios, de gran relevancia porque financian 
la mayoría de los gastos de operatividad 
y sostenimiento de las unidades, se incre-
mentan en el 12,3 por 100. También cre-
cen, en el 2,3 por 100, las transferencias 
corrientes, destinadas a organizaciones 
internacionales, organismos autónomos 
adscritos al Departamento, Patronato del 
Real Instituto Elcano, Instituto Univer-
sitario General Gutiérrez Mellado, Centros 
Universitarios de la Defensa (CUD) de 
la enseñanza de oficiales, y comunidades 
autónomas para compensar los gastos de 
la de suboficiales. Por su parte, las trans-
ferencias de capital, dirigidas al INTA y a 
los CUD, aumentan un 0,1 por 100. 

Los recursos 
en el capítulo 
de inversiones 

aumentan en este 
ejercicio en casi el 

30 por 100 

Las cantidades asignadas servirán para preservar la operatividad y la modernización del material. Arriba, maniobras en San Gregorio, avión de combate Eurofighter, helicóptero NH-90 y construcción de un buque de acción marítima en los astilleros de Navantia.
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TreinTa años
de la mujer en las
Fuerzas armadas
Cospedal agradece la contribución de 
las militares y anuncia medidas para 
avanzar en la igualdad

AGRADEZCO a las 15.241 
mujeres de las Fuerzas Ar-
madas su servicio y su ejem-
plo, desde la profesionalidad, 

la entereza y la valentía. Diría también 
que desde la humildad, porque muchas 
veces las mujeres somos las primeras en 
preguntarnos si sabremos estar a la altu-
ra. Claro que sabemos». Así lo afirmó la 
ministra de Defensa, María Dolores de 
Cospedal, en el acto conmemorativo del 
30º aniversario de la incorporación de la 
mujer a las Fuerzas Armadas, celebrado 
el pasado 8 de marzo en el Centro Supe-
rior de Estudios de la Defensa Nacional 
(CESEDEN).

El acto se desarrolló en el Día In-
ternacional de la Mujer y dos semanas 
después del 22 de febrero, en el que se 
cumplieron treinta años del Real Decre-
to Ley que permitió por primera vez el 
acceso femenino a las Fuerzas Armadas, 
limitado entonces a veinticuatro cuerpos 
y escalas y extendido hoy, con absoluta 
normalidad, a todos los puestos. En el 
marco de esta doble celebración, Cospe-
dal aseveró que «las mujeres están ple-
namente capacitadas para desempeñar 
cualquier misión, empleo o función, con 
la misma eficacia que sus compañeros, 
en las Fuerzas Armadas y en cualquier 
otra actividad que se propongan».

RECORRIDO NORMATIVO
El citado Real Decreto Ley aprobó el 
acceso de la mujer solo para los Cuer-
pos de Ingenieros de los Ejércitos y los 
ahora denominados Cuerpos Comunes 
de las Fuerzas Armadas (Jurídico, In-
tervención, Sanidad y Músicos). Sin 
embargo, advertía que la incorporación 
a los demás «se hará de una forma pro-
gresiva a medida que se vayan efectuan-
do adaptaciones de diversa índole que, 
al tiempo que aseguren la adecuada in-
tegración, permitan mantener el normal 
desarrollo de las funciones que las FAS 
tienen encomendadas».

A este paso le siguieron otros: en 
1989, la Ley Reguladora del Régi-
men del Personal Militar Profesional 
posibilitó que las mujeres accedieran, 
como oficiales y suboficiales, a las lla-
madas armas combatientes; y en 1992, 

La ministra de Defensa y la directora 
general de Personal, del Departamento, 
en el CESEDEN con algunas militares.
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dades en las que están encuadradas la 
experiencia que poseen como civiles en 
sus distintas áreas de competencia pro-
fesional. Por su parte, la Guardia Civil, 
a la que también abrió el acceso el Real 
Decreto Ley de 1988, cuenta con unas 
5.000 integrantes femeninas, entre ellas 
la primera que ha ascendido a teniente 
coronel, Cristina Moreno.

Quedan los nombres de algu-
nas militares que han abierto el 
camino. La soldado Reyes Men-
doza fue en 1992 la primera mu-
jer paracaidista; la teniente de na-
vío Esther Yáñez, hoy capitán de 
fragata, la primera que asumió el 
mando de un buque de guerra, el 
patrullero Laya (2005); la tenien-
te Rosa María García-Malea, 
actualmente capitán, la primera 
piloto de caza, un F-18 (2007); la 
teniente coronel Gracia Cañadas, 
la primera que mandó una uni-
dad de tipo batallón, el Grupo de 
Artillería de Campaña (GACA) 
XII (2016), en la base madrileña 
de El Goloso; la teniente coronel 
médico Ana Betegón, la primera 
al frente de una unidad operativa 
del Ejército del Aire, la Unidad 
Médica Aérea de Apoyo al Des-
pliegue (2016)...

Desde 1993, las mujeres están 
presentes en las diferentes mi-
siones de las Fuerzas Armadas 
españolas en el exterior; 218 lo 
hacen en las dieciséis que en es-
tos momentos están en marcha. 
Dicha cifra supone el 6,9 por 100 
de todos los militares destinados 
en ellas, cuando el promedio de 
mujeres desplegadas por los paí-
ses de la OTAN en operaciones 

internacionales es del 6,3 por 100.
La igualdad entre hombres y mu-

jeres alcanza también a lo negativo, y 
así se puso de manifiesto con el falle-
cimiento en Afganistán de Idoia Ro-
dríguez y Niyireth Pineda, en 2007 y 
2011, respectivamente. Para ambas 
cabos honoríficos tuvo un recuerdo es-
pecial la ministra de Defensa en el acto 
celebrado en el CESEDEN. 

a través del Real Decreto por el que 
se aprobaba el Reglamento de Tropa y 
Marinería Profesionales, se amplió la 
oferta a esta categoría, con excepción 
de los destinos de tipo táctico y opera-
tivo en algunas unidades. 

Las limitaciones se suprimieron de-
finitivamente en 1999 con la Ley de 
Régimen del Personal de las Fuerzas 
Armadas, que posibilitaba el ac-
ceso de la mujer a todos los cuer-
pos, escalas y destinos.

La Ley de la Carrera Militar, 
en 2007, estableció una perspec-
tiva de género como principio 
transversal de la regulación del 
personal en las Fuerzas Armadas 
y reguló la adopción de medidas 
dedicadas a la protección de la 
maternidad. En coherencia con 
ella, la Ley de Derechos y De-
beres de las Fuerzas Armadas, 
de 2011, remarcó el principio de 
igualdad y de no discriminación 
por razón de sexo, así como el 
deber de promover las medidas 
necesarias para garantizar que 
la igualdad entre el hombre y la 
mujer sea real y efectiva, espe-
cialmente en el acceso, la presta-
ción del servicio, la formación y 
la carrera militar.

Finalmente, mediante las Le-
yes Orgánicas de Régimen Dis-
ciplinario de las Fuerzas Arma-
das (2014) y del Código Penal 
Militar (2015), se fijó un nuevo 
marco sancionador específico 
para situaciones de acoso sexual, 
discriminación por razón de sexo 
y otras conductas contra la mujer.

SITUACIÓN ACTUAL
En la escala de oficiales, el máximo em-
pleo alcanzado por una militar es el de 
coronel, que ostenta Patricia Ortega 
en el Ejército de Tierra, aunque solo es 
cuestión de tiempo que una mujer llegue 
a general. Entre los suboficiales hay una 
suboficial mayor en la Armada; y en tro-
pa y marinería, cuatro cabos mayores del 
Ejército de Tierra, una de la Armada y 
una del Ejército del Aire.

Las 15.241 mujeres suponen el 12,7 
por 100 de los efectivos de nuestras 
Fuerzas Armadas, porcentaje superior 
al del 10,9 por 100 de media en los países 
de la OTAN. De ellas, el 58 por 100 se 
han integrado en el Ejército de Tierra, el 
17 por 100 en la Armada, el 19 por 100 
en el Ejército del Aire y el 6 por 100 en 
los Cuerpos Comunes. 

El 9 por 100 de las mujeres presta 
servicio en la escala de oficiales, otro 9 
por 100 en la de suboficiales y el 82 por 
100 restante en la de tropa y marinería. 
Dentro de cada categoría, el personal 
femenino representa el 8,4 por 100 de 
los oficiales, el 4,9 por 100 de los sub-
oficiales y el 16,6 por 100 de los sol-
dados y marineros. Asimismo, 635 re-
servistas voluntarias aportan a las uni-

Más de doscientas mujeres participan actualmente en las 
misiones de España en el exterior 

Miembros de las FAS de ambos sexos asistieron a la 
conmemoración del 30º aniversario de la integración.



20      Revista Española de Defensa Abril 2018

DESAFÍOS
«Más allá de los logros, de los números 
y las leyes, sabemos que siguen siendo 
muchos los flancos por atender y los re-
tos pendientes», señaló María Dolores 
de Cospedal. «La igualdad de oportu-
nidades —reflexionó— es un concepto 
mucho más profundo que la mera igual-
dad de trato o de condiciones; significa 
que no haya límites, frenos, discrimi-
naciones o brechas, y que las mujeres 
podamos ser consideradas por nosotras 
mismas, por lo que somos capaces de ha-

cer, por encima de un estereotipo que se 
pueda tener a favor o en contra».

Ante la mayoría de las 26 primeras 
mujeres que ingresaron en 1988 en la 
milicia, una representación de decenas 
de integrantes femeninas de los Ejérci-
tos y la Armada y diversas autoridades, 
Cospedal aseguró que todo lo conse-
guido «ha sido fruto del esfuerzo de las 
mujeres que han servido durante estos 
treinta años, y también de sus respecti-
vos mandos y compañeros, que lo han 
hecho posible, bien porque han servido 
de acicate para conseguir el objetivo o 
bien porque dudaron al principio y poco 
a poco se fueron convenciendo».

La titular de Defensa destacó que 
en 1999 España se convirtió en uno de 
los pocos países de nuestro entorno sin 
ninguna limitación en la ocupación de 
puestos militares por las mujeres. Esta 
integración, recalcó, «se ha observado 
y analizado como un referente mundial 
en su aplicación y desarrollo». Observó, 
además, que constituye «uno de los tres 
grandes pilares de la modernización de 
las Fuerzas Armadas en la España de-
mocrática», junto con la incorporación a 
misiones internacionales y la supresión 

del servicio militar obligatorio y consi-
guiente creación de un ejército entera-
mente profesional.

Cospedal mencionó las «numerosas» 
medidas adoptadas, desde las promovi-
das para permitir el acceso de las mu-
jeres a las Fuerzas Armadas en plena 
igualdad de condiciones con sus com-
pañeros varones, incluidas las pruebas 
físicas —las mismas pero con otras mar-
cas—, hasta las de protección a la ma-
ternidad. «La legislación desarrollada en 
los últimos treinta años —explicó— ga-
rantiza que la igualdad esté presente en 
todos los procesos formativos y se apli-
ca, posteriormente, en los de evaluación 

y carrera militar, en las condiciones de 
los cuarteles, en la presencia en órganos 
de evaluación o en la especial protección 
y atención a las situaciones de acoso». 
La ministra de Defensa recordó que el 
Observatorio Militar para la Igualdad 
vela por el correcto funcionamiento de 
todas estas actuaciones.  

Igualmente, María Dolores de Cos-
pedal se refirió a las iniciativas en las 
que trabaja el Ministerio para conti-
nuar avanzando en la igualdad, como la 
mejora de la composición del Observa-
torio o el refuerzo de las funciones de 
la Secretaría Permanente para la Igual-
dad. Además, se establecerá un siste-
ma normalizado de las estadísticas que 
evalúan el grado de aplicación de las 
medidas relacionadas con las jornadas 
laborales. En cuanto a acciones de con-
ciliación, se han establecido el permiso 
retribuido desde el primer día de la 37ª 
semana de embarazo hasta la fecha del 
parto y el permiso de 16 semanas inin-
terrumpidas por adopción.

«Nos queda todavía —indicó Cospe-
dal— un camino por recorrer, porque es 
un camino que no termina nunca, que 
tiene que ver no solo con la legislación 
sino con la educción y con la actitud a la 
hora de afrontar esta cuestión».

En el acto, conducido por la teniente 
reservista del Ejército del Aire Alejan-
dra Navas, intervinieron el director del 
CESEDEN, teniente general Rafael 
Sánchez Ortega, quien consideró que 
el paso de las 26 mujeres pioneras a las 
más de 15.000 actuales «debe ser mo-
tivo de orgullo y satisfacción para to-
dos»; y la directora general de Personal 
del Ministerio de Defensa, Adoración 
Mateos, que detalló las principales ci-
fras e hitos del proceso.

También relataron su experiencia 
cuatro mujeres militares (ver páginas si-
guientes): la coronel del Ejército de Tie-
rra Patricia Ortega, la teniente coronel 
médico Inmaculada Sierra, la sargento 
primero del Ejército del Aire Ana Belén 
González y la cabo primero de la Arma-
da Beatriz García. 

Santiago F. del Vado
Fotos: Pepe Díaz

[     nacional     ]

Se han adoptado diversas medidas para favorecer la 
conciliación de la vida personal y profesional de los militares

Desde 1999, las mujeres pueden acceder en las Fuerzas Armadas españolas a todos 
los destinos, incluidos los de carácter operativo.
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Mujeres
militares
Las Fuerzas Armadas españolas han alcan-

zado un nivel de integración de las mujeres 
superior al de otros países con más tradición 
dentro de la OTAN, sin ningún tipo de limita-
ción para incorporarse a cualquier destino y en 
igualdad con los hombres.

El porcentaje de mujeres en nuestras Fuerzas Armadas ha 
permanecido estable desde 2006, con un ligero aumento anual 

ininterrumpido a partir de 2012. La media en el conjunto de la OTAN 
era del 10,9% de mujeres sobre los efectivos totales al final de 2016 
—último año con datos disponibles—, casi dos puntos menos que en 
España. También en 2016, el promedio de mujeres desplegadas por 
los países de la Alianza en operaciones internacionales ascendía al 
6,3% del total de militares; en España suponen el 6,9%.

(a 31 de diciembre de 2017)

Total Fuerzas Armadas

119.934

Mujeres 1.346 Mujeres 1.359 Mujeres 12.292

Hombres 14.606 Hombres 26.570 Hombres 61.587

8,4%
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59%

19%

17%

6%
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Evolución porcentual de 2000 a 2017

Hombres 104.693

Mujeres 15.241

12,7%

87,3%

        Máximos empleos alcanzados: Coronel (1),   Suboficial Mayor (1), Cabo Mayor (6).
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Cuatro ejemplos de 
integraCión
Patricia Ortega, Inmaculada Sierra, 
Ana Belén González y Beatriz 
García exponen su experiencia en las 
Fuerzas Armadas

HAce treinta años, Patri-
cia Ortega dejó su pues-
to en una  empresa para 
ingresar en el cuerpo de 

Ingenieros Politécnicos del ejército 
de Tierra, en el que hoy es coronel. «Si 
naciera otra vez volvería a ser médico 
militar, que para mí no es un trabajo, 
sino una doble vocación», afirma la te-
niente coronel de cuerpos comunes 
Inmaculada Sierra. «Me encantan los 
aviones», explica la sargento primero 
del ejército del Aire Ana Belén Gon-
zález, quien vio cumplida su ilusión 
al ser destinada a las líneas de arma-
mento del Ala 23, con los F-5, y del Ala 
12, con los F-18. Por su parte, la cabo 
primero de la Armada Beatriz García 
abandonó su empleo como administra-
tiva de una multinacional para ejercer 
la carrera militar y optó por la base na-
val de Rota (cádiz) como primer desti-
no, porque deseaba servir en un buque 
de guerra. 

estas militares, que intervinieron en 
el acto del 8 de marzo en el ceSeDeN, 
aseguraron que en las Fuerzas Armadas 
una mujer puede desempeñar idénticas 
responsabilidades que un hombre.

EVOLUCIÓN
La coronel Patricia Ortega, la mujer 
con mayor graduación en nuestras 
Fuerzas Armadas, recordó que hace 
tres décadas los diccionarios no in-
cluían la acepción actual de la pala-
bra «conciliación» y que la presencia 
femenina en los ejércitos tenía escaso 
apoyo social, ya que solo la respaldaba 
el 34 por 100 de la población, cuando 
ahora lo hace el 95 por 100.

En el CESEDEN intervinieron cuatro mujeres  militares, de distintos empleos y en representación de Ejércitos, Armada y Cuerpos Comunes.

«Este logro —reflexionó— es fruto 
del esfuerzo continuo de todos los mili-
tares; con ello quiero dar las gracias no 
solo a las mujeres, sino también a los 
hombres de la institución, a aquellos 
protagonistas con nosotras. Son parte 
de este siglo XX nuevo, que comenzó 
con una estructura estrictamente pa-
triarcal y se ponía en marcha a través 
de un Real Decreto Ley de integra-
ción». También se refirió a los mandos 
y compañeros varones que expresaron 
actitudes y comentarios inapropiados 
sobre la incorporación femenina; «nos 
hicieron —dijo— más fuertes, riguro-
sas y exigentes».

Destinada en la Dirección de In-
fraestructura del ejército de Tierra, 
la coronel Ortega lamentó «cuánto 
de estereotipo cultural hay en los dos 
sexos». «el hombre —señaló— puede 
ser tan tierno o más que una mujer; la 
mujer, tan fuerte o más que un hom-
bre». Observó que en las Fuerzas Ar-
madas, como en otros colectivos, a la 
mujer «siempre se le exige demostrar 
su valía, mientras que al hombre se le 
supone», y que «si un hombre falla, ha 
fallado ese hombre; si una mujer falla, 
es la mujer la que ha fallado».

Patricia Ortega expuso que «toda-
vía hay quien sostiene lo de la diferen-
te fuerza muscular», cuando «es solo 
cuestión de ergonomía: el ceTMe 
utilizado en 1988 pesaba 4,5 kg., el fu-
sil actual alrededor de 3». «No creo —
añadió— que en el ejército de estados 
Unidos se mencione la diferente fuerza 
muscular entre el hombre blanco y el 
de color, afirmando que es menor la del 
primero».

«Hemos sido tratadas como uno más, 
pero somos mucho más que uno más», 
puntualizó la coronel Ortega para de-
fender que la incorporación de la mu-
jer ha aportado significativos avances 
al conjunto de las Fuerzas Armadas. 
Según indicó, este hito ha permitido 
«no solo transmitir una imagen mo-
ral dentro del ejército, sino también el 
cumplimiento de los objetivos de reclu-
tamiento. Y antes de ello, los hombres 
militares también tenían problemas fa-
miliares, derivados de los horarios, los 
cambios de destino...»

Patricia Ortega defendió que la 
igualdad no es «solo una reglamenta-
ción, sino que debe ser una actitud» y 
por ello celebró que las medidas de con-
ciliación en las Fuerzas Armadas «no 
hablan de mujeres, hablan de militares». 

Tras advertir que la palabra más 
repetida para referirse a la presencia 
femenina en las Fuerzas Armadas es 
la de «normalidad», cuya consecuen-
cia es que éstas tengan «las mismas 
sombras y luces que el resto de esta 
sociedad masculina, con un 87,3 por 
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hicieron que no me sintiera sola en 
estas duras circunstancias», explicó. 
Del segundo destino, el Ala 12 de To-
rrejón de Ardoz (Madrid), resaltó su 
participación en el despliegue del 121 
escuadrón en cerdeña, en 2011, en la 
operación de la coalición internacional 
para defender a la población civil libia 
de los ataques de Gadafi. «Entonces 
me di cuenta —precisó— del intenso 
sacrificio de los militares y de nuestras 
familias, que tenían la incertidumbre 
de que nos fuimos deprisa sin saber 
cuándo volveríamos, ni las condiciones 
que tendríamos allí».

Ana Belén González está destinada 
ahora en la secretaría general del co-
ronel jefe del Ala 12, ya que en 2009, 
cuando se quedó embarazada, se le 
aplicó la adecuación del servicio para 
mantenerla alejada de ciertos equipos 
que podían poner en peligro la ges-
tación. «contamos en la base con un 
centro de educación infantil y una lu-
doteca, que nos permite conciliar de 
manera más eficaz la vida familiar y la 
profesional», expuso.

«Desde que soy madre —manifestó 
la sargento primero González— no he 
tenido problemas para acudir a consul-
tas médicas o revisiones, o para ausen-
tarme el tiempo preciso para atender 
las necesidades de mis hijos, como tam-
poco las ha tenido mi marido, también 
militar del ejército del Aire. Hemos 
vivido en localidades distintas, hasta 
que finalmente hemos encontrado en 
Madrid la manera de desarrollar con-
juntamente nuestra vida profesional».

«en las Fuerzas Armadas he recibi-
do una formación que me ha permitido 
desarrollar todas mis capacidades en 
cada uno de los empleos, en las mismas 
condiciones que el resto de mis com-
pañeros», aseveró la cabo primero per-
manente Beatriz García, que ha estado 
embarcada en las fragatas Navarra y 
Reina Sofía y en la Flotilla de Aerona-
ves, y ahora está asignada a la Subdi-
rección de Gestión de Personal de la 
Armada. «Una vez que he conseguido 
ser militar de carrera —añadió— quie-
ro seguir prestando servicios en la Ar-
mada; para ello se me abre una ventana 
de posibilidades de cursos y destinos 
que pretendo aprovechar».

Santiago F. del Vado
Foto: Pepe Díaz

100 de hombres en la institución», Pa-
tricia Ortega llamó al colectivo militar 
«a avanzar desde esa normalidad a la 
excelencia» en la integración. 

APOYO FAMILIAR
La teniente coronel Inmaculada Sierra 
repasó en el ceSeDeN su trayectoria 
profesional, desde el ingreso en la pri-
mera promoción de cuerpos comunes 
hasta su actual puesto como jefe del 
Servicio de Neurofisiología Clínica del 
Hospital central de la Defensa Gómez 
Ulla. Asimismo, describió su interven-
ción en la misión de Irak, integrada en 
el escalón Médico Avanzado de Tierra 
(eMAT-centro), donde formó parte 
de una de las células de estabilización 
de los heridos. 

«Por donde he pasado —resumió—, 
he tenido compañeros y jefes que han 
entendido mi trabajo y me han apo-
yado. La satisfacción de ejercer como 
médico militar es única, pero conlleva 
una labor que no siempre resulta fácil. 
Ha habido momentos en los que he 
temido no dar la talla, como médico o 

como militar, y a veces he extendido los 
sacrificios a la familia. Pero he tenido 
la suerte de que tanto mi marido, tam-
bién médico militar, como mis hijos, los 
han asumido con gusto».

Por su parte, la sargento primero 
del ejército del Aire Ana Belén Gonzá-
lez se refirió a la ayuda que recibió en 
su primer destino, el Ala 23 ubicada en 
la base de Talavera la Real (Badajoz), 
con motivo de la enfermedad y poste-
rior fallecimiento de su madre. «Todos 

En el CESEDEN intervinieron cuatro mujeres  militares, de distintos empleos y en representación de Ejércitos, Armada y Cuerpos Comunes.

El respaldo a la 
presencia de la 

mujer ha pasado 
del 34 por 100 en 
1988 al  95 por 

100 de hoy
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El Rey Don Felipe visitó el pasado 15 de marzo las 
instalaciones del Instituto Nacional de Técnica Ae-
roespacial Esteban Terradas (INTA) en Torrejón de 

Ardoz (Madrid), organismo que celebra su 75 aniversario. 
Allí pudo ver las primeras 
imágenes recibidas en el 
centro del satélite Paz, lan-
zado al espacio el 22 de 
febrero, en las que se ve un 
sector de la zona este de 
Madrid, incluyendo el aero-
puerto, la base militar de To-
rrejón y el propio INTA.

Don Felipe, acompañado 
por la ministra de Defensa, 
María Dolores de Cospe-
dal, y el director general del 
INTA, teniente general José 
María Salom Piqueres, visitó 
el hangar donde pudo ver de cerca varios de los aviones 
no tripulados desarrollados por Programas Aeronáuticos 
—en la fotografía— El responsable de esta área explicó al 
monarca el trabajo que llevan a cabo con el AlO, el SIVA, 

AlBA, DIANA y MIlANO, éste último más grande que los 
anteriores y capacitado para realizar misiones de hasta 20 
horas de autonomía con una carga útil de hasta 150 kilos.

El Rey también recorrió el banco de turborreactores 
—donde se está llevando 
a cabo un ensayo funcio-
nal del motor Trent 900 de 
Roills-Royce que equipará el 
Airbus A-380—, el Centro de 
Astrobiología —que colabora 
con la NASA en el diseño de 
las misiones a Marte— y el 
Centro Espacial INTA Torre-
jón (CEIT). Aquí visitó las 
instalaciones desde las que 
se controla el satélite Paz 
que está siendo calibrado 
para estar a pleno funciona-
miento.

El INTA, organismo dependiente del Ministerio de De-
fensa, está especializado en la investigación y desarrollo 
tecnológico, de carácter dual, en los ámbitos de la aeronáu-
tica, espacio, hidrodinámica, seguridad y defensa.

Nacional

El Rey visita las instalaciones del INTA
Este organismo de investigación celebra su 75 aniversario
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Consejo de 
Personal
En la reunión se abordaron
36 asuntos

El subsecretario de Defensa, Arturo Ro-
maní, presidió el pasado 16 de marzo 
en la sede del Departamento, la primera 
reunión ordinaria del año 2018 del pleno 
del Consejo de Personal de las Fuerzas 
Armadas. En ella, se abordaron 36 asun-
tos de los que 13 eran disposiciones del 
Ministerio de Defensa y 23, propuestas 
de las asociaciones profesionales de los 
miembros de los Ejércitos de Tierra y del 
Aire y de la Armada.

Entre las disposiciones tratadas en la 
reunión estaban las relativas al cuadro 
médico de exclusiones, el currículo para 
el ingreso en la Escala de Suboficiales del 
Cuerpo General del Ejército del Aire con 
y sin titulación previa y el de acceso a las 
Escalas de Tropa del Ejército del Aire. El 
Consejo también abordó el Real Decreto 
de provisión de plazas para 2018, las sub-
venciones, el régimen de externado de los 

alumnos de los centros docentes militares, 
las titulaciones para el acceso a las Fuer-
zas Armadas y la uniformidad.

las asociaciones profesionales, por 
su parte, llevaron a la reunión propuestas 
relativas a la conciliación, la homologa-
ción de estudios, la dotación de chalecos 
de protección para el personal femenino 
y el acceso a la condición permanente. 
También hablaron de las retribuciones, las 
pruebas físicas, sanidad, clases pasivas, 
cobertura de plantilla y niveles de idiomas.

Son cinco las asociaciones profesiona-
les que cuentan con representación en el 
Consejo: Asociación Profesional de Sub-
oficiales de las FAS, Asociación Unifica-
da de Militares Españoles, Asociación de 
Tropa y Marinería Española, Asociación 
Española de Tropa y Marinería y Unión de 
Militares de Tropa.
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Tradición y 
valores
La ministra visita las órdenes 
militares
la ministra de Defensa, María Dolores de 
Cospedal, visitó el pasado 21 de marzo la 
sede de las Reales y Militares Órdenes 
de San Fernando y San Hermenegilo, en 
Madrid. Allí, la titular del Departamento 
destacó el papel que juegan estas órde-
nes militares para «preservar los valores 
de nuestras Fuerzas Armadas» y les 
agradeció que «mantengan los principios 
que han inspirado tradicionalmente» a la 
milicia española. Unos principios funda-
mentales «para asegurar que nuestros 
militares sean valorados en el futuro por 
lo que son y lo que representan», añadió.

A su llegada a la sede, Cospedal fue 
recibida por el presidente de la Asamblea 
de la Orden de San Fernando y Gran 
Canciller de la Orden de San Hermenegil-
do, el almirante general Manuel Rebollo. 
Con él y los 16 vocales que constituyen 
la Asamblea —todos ellos oficiales gene-
rales de los Ejércitos de Tierra y del Aire, 
de la Armada, los Cuerpos Comunes y la 
Guardia Civil—, mantuvo una reunión en 
la que le explicaron la actualidad de las 
Reales y Militares Órdenes, la actividad 
que realizan y sus cometidos.

la Orden de San Fernando agrupa a 
los galardonados con la más alta y pres-
tigiosa condecoración militar española: la 
laureada. la de San Hermenegildo, por 
su parte, recompensa «el intachable pro-
ceder» y «la constancia en el servicio» 
de los oficiales y suboficiales que, por su 
conducta y tiempos de servicio, se hagan 
acreedores al ingreso en la Orden

Coordina: Elena Tarilonte 
etarilonte@red.comdef.es

M
DE

El Regimiento de Cazadores de Montaña 
Galicia 64 rindió homenaje, el pasado 10 de 
marzo, a los nueve militares fallecidos en 
1991 en el alud de la Tuca de Padema, en 
el Pirineo aragonés. Para recordarles, 200 
personas caminaron sobre la nieve desde 
los llanos del Hospital hasta el Forau de 
Aigualluts. No pudieron llegar hasta el lugar 

del accidente, precisamente, por el riesgo 
de aludes. El dorsal número 1 lo portaba el 
subsecretario de Defensa, Arturo Romaní.

los fallecidos habían salido del refugio 
militar de Cerler junto a 184 compañeros 
para realizar un ejercicio de vida y movi-
miento invernal. Pocas horas después, 
quedaron sepultados bajo la nieve. Eran 
un teniente, dos cabos y seis soldados.

Fuerzas Armadas

Homenaje en la 
nieve
Recuerdo a los militares 
fallecidos en 1991
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UNA supuesta agresión exterior y un ataque a la zona de Huelva, Sevilla 
y Albacete pusieron en marcha, del 12 al 16 de marzo, los medios 
terrestres, navales y aéreos de defensa aérea. Fue durante el ejercicio 

Eagle Eye en el que participaron una Unidad de Defensa Antiaérea del Man-
do de Artillería Antiaérea del Ejército de Tierra —en la fotografía—, con 300 
efectivos, la fragata F-104 Méndez Núñez de la Armada, con una dotación 
de 200 militares, y seis aviones de combate Eurofighter del Ejército del Aire. 

Dentro del Eagle Eye se integró el ejercicio DAPEX en el que se ejecuta-
ron misiones aéreas defensivas en respuesta a incursiones y movimientos 
de aeronaves no identificadas. En él participaron aviones Eurofighter, F-18, 
C-130 Hércules y CN-295; helicópteros Superpuma y unidades de apoyo y 
protección a la fuerza —EZAPAC, EADA, SEADA y UMAER—.

Defensa aérea
Ejercicio DAPEX/Eagle Eye

Ca
rlo

s 
Al

va
ra

do



26      Revista Española de Defensa

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

Abril 2018

Misiones internacionales

Estreno del 
A400M
Vuela a África y Letonia

MIlITARES del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire han par-
ticipado en más de 200 actos institucionales, religiosos y culturales celebra-
dos en España con motivo de la Semana Santa. lo han hecho de manera 

voluntaria, como se estipuló en una Orden Ministerial de 14 de octubre de 1994, en 
ciudades con una arraigada vinculación histórica con unidades castrenses. El más 
conocido es el acompañamiento que, miembros de la legión y del buque Con-
tramaestre Casado, 
hacen a la cofradía de 
Mena en Málaga y en 
el que estuvieron pre-
sentes la ministra de 
Defensa, María Dolo-
res de Cospedal, y los 
titulares de Interior, 
Justicia y Educación, 
Cultura y Deporte. En 
esta misma ciudad, 
Cospedal asistió a la 
procesión de la Her-
mandad Sacramental y Cofradías Fusionadas de Málaga, escoltada por personal 
de la Brigada Paracaidita, y presenció un lanzamiento de la BRIPAC.

Militares del Ejército del Aire participaron en actos celebrados en Alcantarilla, 
Huelva, Málaga, Sevilla y Granada, entre otros, mientras que miembros de la Ar-
mada lo hicieron en Marín, San Fernando, lugo, Pontevedra o Cádiz. También 
en Cartagena, donde Cospedal, asistió desde la cubierta del patrullero Infanta 
Cristina a la salida en procesión de la Agrupación de San Pedro, escoltada por 
personal de Infantería de Marina —en la fotografía—.

Semana Santa
Los militares participan en 200 actos religiosos y culturales

La Unidad de Ingenieros IV finalizó el 
19 de marzo su misión en Irak. Forma-
da sobre la base del Regimiento de 
Especialidades de Ingenieros nº 11 de 
Salamanca, desde el mes de septiem-
bre ha estado desplegada en Besmayah 
acondicionando las instalaciones de la 
base Gran Capitán, a 35 kilómetros de la 
capital Bagdad. En estos seis meses ha 
mejorado las redes de electricidad, abas-
tecimiento y saneamiento, ha realizado 
un nuevo edificio para la planta potabili-
zadora de agua, ampliado el gimnasio y 
ha montado contenedores de vida para 
sustituir a las tiendas Drash.

Este no ha sido el único cambio en las 
operaciones en las que participan los mi-
litares españoles en el exterior. Parte del 

contingente desplegado dentro de la misión 
EUTM-Somalia —en la foto— finalizó su 
trabajo el pasado 18 de marzo y, ese mismo 
día, llegaron dos oficiales españoles para 
relevar al asesor jefe de Policía Militar del 
Ministerio de Defensa y al asesor logístico 
del Cuartel General del Ejército. El relevo 
coincide con el comienzo del segundo cur-
so de zapadores para militares somalíes.

 En Yibuti, donde España mantiene un 
avión P-3 Orion para vigilar y prevenir la 
piratería en aguas somalíes y el golfo de 
Adén, también ha tenido lugar la sustitución 
del contingente español allí desplegado. En 
la base francesa BA188, el teniente coronel 
José Molino recibió el relevo de manos del 
teniente coronel Javier Caballero.

EM
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El segundo de los A400M, entregado al 
Ejército del Aire en diciembre de 2017, ha 
llegado el pasado mes de marzo por prime-
ra vez a dos puntos del Planeta muy distan-
tes: Senegal y letonia. En la capital senega-
lesa, Dakar, aterrizó el 12 de marzo y fueron 
los integrantes del Destacamento Marfil los 
testigos de su primer vuelo a las misiones 

que las Fuerzas Armadas desarrollan en 
África. A Riga, capital de letonia, lo había 
hecho cinco días antes, para realizar una 
misión de transporte de apoyo al contin-
gente del Ejército de Tierra desplegado 
en ese país en la misión de la OTAN.

Relevos en las 
misiones
Cambios en Irak, Somalia y 
Yibuti
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El patrullero Infanta Elena se encuentra en 
el golfo de Guinea y África occidental desde 
el pasado 1 de marzo donde está realizan-
do distintas actividades de cooperación en 
el marco de la Diplomacia de Defensa. 

Durante el despliegue, que finalizará el 
27 de junio, el Infanta Elena ha participa-
do en el ejercicio internacional Obangame 
Express —en la fotografía— y lo hará en el 
Nemo 18. 

El buque ha hecho escala en Cabo Ver-
de y Mauritania y está previsto que lo haga 
en Senegal, Ghana, Camerún, Santo Tomé 
y Príncipe, Gabón y Angola. 

L planificación y medio ambiente

El general de división fernando Gutiérrez díaz de otazu 
ha sido nombrado subdirector general de Planificación y 

Medio Ambiente de la Dirección General de Infraestructura. 
Fue consejero principal del presidente de la República de 
Guinea, designado por el secretario general de la ONU, y 
comandante general de Melilla.

L división san marcial

lA División San Marcial tiene un nuevo responsable: el 
general de división antonio ruiz olmos. Vuelve, así, a 

Burgos donde fue jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Pe-
sadas. En los últimos meses ha ocupado el cargo de adjunto 
al jefe de la Fuerza Terrestre, en Sevilla, y, anteriormente, 
fue jefe de la Brigada Guzmán el Bueno X.

L  división de operaciones

El contralmirante ignacio frutos ruiz es el nuevo jefe 
de la División de Operaciones del Estado Mayor de la 

Armada. Era jefe de la Sección de Planes Orgánicos del Es-
tado Mayor de la Armada y, con anterioridad —del 2013 al 
2015—, ostentó el cargo de comandante de las Unidades de 
Acción Marítima en Ferrol.

L tribunal marítimo

El almirante José antonio ruesta botella ha sido nom-
brado, el pasado mes de marzo, presidente del Tribunal 

Marítimo Central. Anteriormente, ocupó la Dirección de En-
señanza Naval, fue jefe del Gabinete del AJEMA, responsa-
ble de Personal y, desde julio de 2015, era segundo jefe del 
Estado Mayor de la Armada.

Personas

Los ministros de Defensa de la Unión Euro-
pea asistieron el pasado 6 de marzo al Con-
sejo de Asuntos Exteriores sobre Defensa 
en Bruselas donde aprobaron «un paquete 
de medidas que se van a poner en marcha 
con relación a la Cooperación Estructurada 
Permanente (PESCO)» y «las normas de 
gobernanza, la hoja de ruta de cómo han 

los trabajos sobre movilidad militar. las mi-
siones de formación en África y la coopera-
ción de la UE y la OTAN fueron otros de los 
temas debatidos durante el encuentro. «la 
cooperación actual entre la OTAN y la Unión 
Europea es la mejor que hemos conocido 
hasta ahora», señaló la alta representante 
de la Unión para Asuntos Exteriores y Políti-
ca de Seguridad, Federica Mogherini.
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Diplomacia de 
Defensa
El patrullero Infanta Elena, 
en África

de ser los proyectos que se presenten», 
explicó la representante española, María 
Dolores de Cospedal.

Uno de estos proyectos está liderado 
por España, el de sistema de mando y con-
trol, «que es un proyecto estratégico para 
nuestra capacidad de planeamiento en el 
ámbito de las operaciones de la Unión Eu-
ropea», señaló la ministra. España participa 
en otros once proyectos y ha mostrado inte-
rés en los cinco restantes.

En la reunión, los ministros debatieron 
sobre la aplicación de la Estrategia Global 
de la UE en materia de seguridad y de-
fensa, centrándose particularmente en la 
revisión anual coordinada de la Defensa, el 
Fondo Europeo, las asociaciones sobre la 
Política Común de Seguridad y Defensa y 

Internacional

Ministros de 
Defensa de la UE
La PESCO, tema principal de la 
reunión
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La fragata española 
Cristóbal Colón, la turca 

Gaziantep y el submarino 
italiano Romeo Romei, en 

las costas de Sicilia.

A la caza del 
submArino

EN una amplia zona del 
Mediterráneo central 
una treintena de buques, 
aviones y helicópteros 
de la OTAN rastrea las 

profundidades para detectar el sonido 
de un submarino en movimiento. Me-
diante sonoboyas y otros dispositivos 
de escucha de alta tecnología envían 
señales a través de las aguas con la es-
peranza de que reboten al golpear algo 
metálico. Se produce una detección. El 
sistema muestra las coordenadas exac-
tas del objetivo y un torpedo MK-46 es 
lanzado desde la fragata más próxima. 

A 150 metros de profundidad, el pi-
tido de alarma rompe el silencio en el 
interior del sumergible. El comandante 
ordena la maniobra evasiva: «¡Avante 
6!». La tripulación reacciona de inme-
diato y, en escasos segundos, el sub-
marino alcanza la máxima velocidad, 

reorienta el rumbo y la cota de profun-
didad y lanza señuelos para confundir 
al torpedo y evitar la colisión.

Tras dos semanas de intensa activi-
dad bajo el agua, en superficie y en el 
aire, el submarino Mistral, las fragatas 
Victoria y Cristóbal Colón, y un avión de 
patrulla marítima P-3M Orión del Ejér-

cito del Aire finalizaron el 16 de marzo 
su participación en Dynamic Manta, las 
maniobras más importantes de adies-
tramiento avanzado antisubmarino 
que organiza la OTAN cada año en el 
Mediterráneo. 

Desarrollado en aguas del mar Jó-
nico, el ejercicio involucró a unos 5.000 
militares de España, EEUU, Francia, 
Reino Unido, Italia, Alemania, Cana-
dá, Grecia, Turquía y Bélgica. Nueve 
buques de superficie —siete fragatas 
y dos destructores—, seis submarinos, 
diez aviones de patrulla marítima y diez 
helicópteros ejecutaron los distintos 
ejercicios programados por el Mando 
del Componente Marítimo de la OTAN 
(MARCOM, de sus siglas en inglés) 
para poner a prueba las tácticas y pro-
cedimientos antisubmarinos, aumentar 
el adiestramiento interno en esta área 
y demostrar la perfecta coordinación e 

[       fuerzas armadas     ]

España participa en Dynamic Manta´18, las mayores 
maniobras de guerra antisubmarina de la OTAN en el 

Mediterráneo central

El ejercicio 
involucró a unos 
5.000 militares, 
15 buques y 20 

aeronaves de diez 
países aliados
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Timonel del submarino Mistral y el submarino nuclear estadounidense John Warner, con la fragata italiana Carabiniere al fondo. 
Debajo, un P3 Orión español aterriza en la base de Sigonella y centro de operaciones del destructor británico Duncan. 

integración con el resto de unidades de 
los diez países participantes. 

Los submarinos se turnaron para 
«cazar» y «ser cazados», coordinando 
estrechamente sus esfuerzos con las ae-
ronaves y los buques superficie. Junto 
al  Mistral (S-73) español, participaron 
otros submarinos convencionales como 
el turco Preveze (S-353), el canadiense 
Windsor (340), el griego Matrozos (S-
122) y el italiano Romeo Romei (S-529), 
y el de propulsión nuclear estadouni-
dense John Warner (SSN 785), uno de 
los más modernos de la clase 
Virginia, en servicio desde 2013. 

Entre las unidades de la US 
Navy enviadas al ejercicio des-
tacó también la presencia de un 
destructor de misiles guiados, 
el Laboon (DDG-58), así como 
dos aviones Boeing P-8A Poseidón 
y un P-3 Orión que están desta-
cados de forma permanente en 
Sigonella (Sicilia) para misio-
nes de patrulla marítima. A esta 
misma base se desplazó desde 
Morón de la Frontera (Sevilla) 
el P-3M Orión español, pertene-
ciente  al Grupo 22 del Ala 11.

Los días previos al ejercicio los bu-
ques participantes se reunieron en los 
puertos sicilianos de Augusta y Cata-
nia. En este último se dieron cita los es-
coltas asignados al grupo naval perma-
nente de la OTAN número 2 (SNMG-
2, de sus siglas en inglés) compuesto 
por la fragata española Victoria (F-82), 
la italiana Carabiniere (F-593), la belga 
Louise Marie (F-931), la turca Gazian-
tep (F-490) y el buque de mando de 
la agrupación, el destructor británico 
Duncan (D-37). A ellas se unieron otras 

tres fragatas: la española Cristóbal Co-
lón (F-105), la francesa Languedoc (D-
653) y la griega Elli (F-450).

EVALUACIÓN 
Dynamic Manta es uno de los dos ejerci-
cios anuales que sirven a la OTAN para 
evaluar y desarrollar las tácticas anti-
submarinas. Manta se lleva a cabo en el 
Mediterráneo y el otro, Dynamic Mon-
goose, en la región del Atlántico Norte. 
En estas maniobras se realizan interac-
ciones continuas en las tres dimensiones 

del escenario naval (aérea, su-
perficie y submarina) mediante 
ejercicios programados, cono-
cidos como CASEX (Combined 
Anti-Submarine Exercise), que 
se analizan en las siguientes 24 
horas por un equipo multidisci-
plinar, liderado por personal del 
Mando Marítimo de la OTAN, 
con sede en el Reino Unido. 

«Nuestros marineros alia-
dos estudian y trabajan duro 
para desarrollar sus habilida-
des submarinas», aseguró en 
la presentación del ejercicio 
el contraalmirante estadouni-

Las fragatas Victoria y Cristóbal Colón se reunieron con el 
resto de buques aliados en el puerto de Catania.
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Capitán de corbeta Fernando Aguirre, comandante del S-73 Mistral

El capitán de corbeta Fernando Agui-
rre (natural de Cartagena, 39 años), 
acumula una amplia experiencia en 
el arma submarina. Después de seis 

años destinado en los sumergibles de la clase 
Galerna, se integró dos años en la dotación de 
un submarino nuclear de ataque francés, país 
en el que superó en 2016 el curso de aptitud 
de comandantes de submarinos. Desde hace 
nueve meses está al mando del Mistral.

—¿Qué relevancia tiene la guerra antisub-
marina para la OTAN?
—la presencia de un gran número de países 
aliados, un total de diez, da una idea del des-
pliegue de medios que se ha llevado a cabo en 
estas dos semanas de ejer-
cicios y la preocupación de 
la OTAN en adiestrar a sus 
unidades en la guerra anti-
submarina. Es una guerra 
actual, que destaca por su 
complejidad, pues los sub-
marinos suponen una ame-
naza discreta y polivalente 
y con un importante factor 
psicológico sobre las unida-
des de superficie, las cuales 
tienen que enfrentarse a una 
amenaza que no ven y que 
se presenta en el momento 
menos esperado.

Por otro lado estas ma-
niobras demuestran, una 
vez más, que los medios 
antisubmarinos por antono-
masia son los medios aéreos. Sus capacidades 
han mejorado mucho en estos últimos años y 
siguen siendo inmunes contra los submarinos.

—¿Qué papel ha desempeñado el Mistral? 
—Hemos ayudado al adiestramiento de los me-
dios aéreos en el ciclo de búsqueda, detección 
inicial, clasificación y seguimiento. Además, 
hemos actuado como medio enemigo, mante-
niendo una amenaza constante a las fuerzas 
de superficie, y hemos participado en ejercicios 
contra otros submarinos.

—¿Cómo reaccionan cuando detectan que 
un torpedo se dirige hacia ustedes? 
—El buque y la dotación reaccionan de una 
manera muy enérgica, con tres fines: alejarnos, 
ocultarnos y engañar al torpedo. No hay tiem-

po que perder, el alcance de detección de los 
torpedos es muy reducido, con lo que suelen 
lanzarse a muy poca distancia del submarino 
y, como se puede imaginar, el tiempo de reac-
ción es mínimo. la dotación debe maniobrar el 
submarino para salir de la distancia de detec-
ción del torpedo, posicionarse en la cota óptima 
de ocultación y engañarle mediante el uso de 
diferentes tipos de señuelos. la velocidad de 
los torpedos es mayor que la de cualquier sub-
marino y los submarinos convencionales no po-
demos mantener grandes velocidades de una 
manera prolongada, por la limitación de la ba-
tería. De ahí la importancia de que la maniobra 
esté orientada a ocultarnos y engañar al torpedo 
más que a huir de él.

—En el ejercicio han concurrido submarinos 
de diversos países ¿Había muchas diferen-
cias entre ellos?
—En estas maniobras han participado seis 
unidades, que yo clasificaría en dos tipos: 
veteranos y modernos, que serían los que tie-
nen menos de 15 años. A su vez, participó un 
moderno submarino norteamericano, el John 
Warner, con tan solo cinco años, que dispone 
de propulsión nuclear. la cualidad fundamental 
del submarino es la discreción. Debe tratar de 
operar sin necesidad de tener contacto con la 
atmósfera, para no ser detectado visualmente. 
A su vez, ha de ser muy silencioso para evitar 
ser detectado acústicamente. los submarinos 
modernos pueden operar mucho más tiempo 
sumergidos, sin necesidad de hacer snorkel 
para cargar la batería, son más silenciosos, lo 

que dificulta enormemente su detección por 
medios acústicos pasivos y, además, disponen 
de sensores acústicos de mejor calidad que les 
permite aumentar sus alcances de detección y 
clasificación. Teniendo en cuenta que hace 15 
años el mundo vivió una revolución tecnológica, 
esos submarinos modernos nacieron en esa 
época y los veteranos en la precedente. 

Por otro lado la propulsión nuclear le pro-
porciona una independencia ilimitada de la 
atmósfera y una capacidad extraordinaria de 
desplazarse a grandes velocidades para repo-
sicionarse.

—¿Que cambiará con la llegada del S-80?
—Mejorará la capacidad de permanecer inde-

tectado al disponer de una 
mejor batería, ser más efi-
ciente (al consumir menos) 
y disponer de una planta 
AIP (de carga de baterías 
independiente de la atmós-
fera). Por otro lado, será un 
submarino menos ruidoso 
y, por lo tanto, más discreto 
acústicamente, y sus moder-
nos sonares mejorarán enor-
memente su capacidad de 
detección. Además, el siste-
ma de control de plataforma, 
sistema de combate, medios 
optrónicos y polivalencia de 
armas, permitirán al futuro 
submarino ser un elemento 
fundamental de la disuasión 
naval española.

—Son ya muchas semanas lejos de casa 
¿Qué ambiente se está viviendo a bordo?
—Fantástico. lo mejor de este barco es el equi-
po humano. Me siento muy orgulloso de liderar 
esta plataforma, junto con 66 personas de una 
calidad técnica y humana indescriptibles. Es 
algo que me asombra día a día. A pesar de que 
las condiciones de vida a bordo de un submari-
no sean difíciles, vivimos en un espacio confina-
do, respirando constantemente aire viciado, con 
restricciones de uso de agua dulce para el aseo 
personal y con la peligrosidad innata que es na-
vegar sumergido a gran profundidad, a bordo 
se vive un ambiente de camaradería sin igual, 
independientemente de que llevemos cinco 
días o dos meses navegando. Es lo que hace 
especial a este tipo de barcos.  
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«Los submarinos son 
discretos y polivalentes»
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dense Andrew Lennon, comandante 
de las fuerzas submarinas de la OTAN 
(COMSUBNATO). 

«En estas maniobras ponemos espe-
cial atención a las tácticas de detección 
antisubmarina desde el aire». Apuntó 
por su parte el comodoro griego An-
dreas Vettos, que dirige el Comando 
Aéreo Marítimo de la OTAN (MA-
RAIRNATO) desde donde se controló 
el entorno simulado de amenazas múl-
tiples al que se enfrentaron los aviones 
de patrulla marítima. 

Los medios aéreos constituyen la 
principal amenaza para los submari-
nos. Las aeronaves militares utilizan 
sensores de teledetección acústicos 
(sonoboyas, pasivas y activas) y no 
acústicos, tanto pasivos (ESM, FLIR, 
MAD y visual), como activos (el ra-
dar) con el objetivo de detectar, locali-

[       fuerzas armadas     ]

Los medios de detección de los aviones de patrulla marítima constituyen la principal amenaza para los submarinos. Arriba, pilotos y 
mecánico de vuelo en la cabina del P-3M Orión español. Debajo, el oficial táctico gestiona y controla la situación durante el ejercicio.
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alguno de sus submarinos en servicio. 
El Mistral es el tercero de la clase Agos-
ta. La flotilla está formada por otras dos 
unidades de la misma clase: el S-74 Tra-
montana y el S-71 Galerna. Este último 
inició el pasado enero las obras de su 
quinta gran carena, una revisión a fon-
do del submarino que durará dos años 
y que lo mantendrá operativo durante 
otra década. El Mistral se someterá una 
revisión similar el próximo año, mien-
tras que el Tramontana lo hará en 2023. 
En esa fecha está previsto que entre ya 
en operación el primer submarino de la 
nueva serie S-80, que construye Navan-
tia en su astillero de Cartagena.

El submarino Mistral zarpa del puerto siciliano de Augusta para adentrarse en el mar Jónico, zona de operaciones del ejercicio.

zar, clasificar, seguir y atacar al objeti-
vo. Las sonoboyas (combinación de so-
nar y boya) son sistemas consumibles,  
relativamente ligeros y baratos, que se 
lanzan al agua. Cuando una o varias 
de las sonoboyas detectan una posible 
amenaza, el sistema alerta al operador 
indicándole cuál de ellas ha realizado 
la detección. 

Para la localización de contactos, el 
sistema dispone de herramientas que 
son mostradas sobre una consola tácti-
ca informando de la posición, el rumbo 
y la velocidad del sumergible. El ejer-
cicio contó con el apoyo de un Equi-
po de Interrogatorio In-Stride (IDT) 

que, desde la base aérea de Sigonella, 
analizaba el entrenamiento a partir de 
las señales enviadas desde el área de 
operaciones. Compuesto por expertos 
de guerra antisubmarina (ASW), este 
equipo estudiaba los eventos en tiempo 
real y proporcionaba informes a bu-
ques, submarinos y aviones. De esta 
forma, las tripulaciones podían acele-
rar el procesamiento de esa informa-
ción, hacer ajustes sobre la marcha y 
mejorar el rendimiento. 

FLOTILLA DE SUBMARINOS 
La Armada española participa habitual-
mente en estas maniobras navales con 

El Mistral se ha incorporado a la operación Sea Guardian y 
la fragata Victoria continuará en la SNMG-2 hasta mayo
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gUARDIANES DEL MAR 
Finalizadas las maniobras aliadas, el 
submarino Mistral se encuentra «inmer-
so» desde el 19 de marzo en la opera-
ción Sea Guardian, con la finalidad de 
luchar contra el terrorismo y mantener 
el conocimiento marítimo en el Medite-
rráneo. «Los submarinos, por sus carac-
terísticas y discreción pueden controlar 
el entorno marítimo sin alterar el patrón 
de comportamiento de las unidades 
que navegan por el Mediterráneo. Esto 
aporta un valor añadido a esta ope-
ración que, a pesar de ser de reciente 
creación, está siendo clave en la estabi-
lidad de los países ribereños», señala un 
comunicado de la Armada. 

Es la segunda vez que el Mistral par-
ticipa en Sea Guardian. «La discreción 
con la que el submarino opera en la mar 
proporciona un valor añadido a esta 
operación, al poder contribuir a estas 
tareas de una manera encubierta», ex-
plica su comandante, el capitán de cor-
beta Fernando Aguirre. 

Hasta el pasado 4 de marzo, otro 
buque español, la fragata Navarra, ha 
estado al mando de esta operación de 
la OTAN, patrullando junto a la fraga-
ta italiana Euro y la belga Louise-Marie. 
Durante un mes y con más de 800 ma-
rinos a bordo, el grupo táctico navegó 
más de 4.800 millas náuticas, investi-
gando un total de 900 contactos y rea-
lizando varias aproximaciones amisto-
sas a buques mercantes y pesqueros. 

Por su parte, la fragata Victoria, tras 
su participación en las Dynamic Man-
ta, continúa su despliegue integrada 
en la SNMG-2, hasta finales del mes 
de mayo, con unidades de otras nacio-
nes aliadas como Reino Unido, Italia, 
Turquía, Bélgica, Bulgaria o Ruma-
nía. Esta agrupación permanente de la 
OTAN, que se encuentra en situación 
de muy alta disponibilidad, es uno de 
los elementos del componente maríti-
mo de la Fuerza de Respuesta aliada 
(NRF, de sus siglas en inglés). 

Para esta misión la dotación de la 
Victoria está formada por más de 200 
hombres y mujeres. Además, cuenta 
con un helicóptero SH-60B de la 10ª 
Escuadrilla de Aeronaves y un Equi-
po Operativo de Seguridad (EOS) del 
Tercio Norte de Infantería de Marina.

Víctor Hernández

El cazaminas Segura, integrado en la Agrupación Permanente de Medidas 
Contra Minas del Mediterráneo (SNMCMG-2), finalizó el 16 de marzo su par-
ticipación en el Ariadne´18, el principal ejercicio de medidas contra minas 

de la OTAN. Organizadas por la Armada griega, en estas maniobras navales se 
simuló un escenario de crisis en el que la presencia de minas constituía la princi-
pal amenaza y el objetivo de los buques participantes era garantizar la libertad de 
navegación y la seguridad del tráfico mercante. Previamente, desde su salida de 
Cartagena, el Segura había colaborado en la operación Sea Guardian, y también 
en Sophia, el dispositivo aeronaval de la UE que lucha contra las mafias que se 
dedican al tráfico ilegal de personas. Durante su despliegue con la flota aliada, el 
cazaminas español participará en tres ejercicios y hará escala en once puertos.

Medidas contra minas
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En equipo
Dos alumnos de la 
Academia General 

Básica de Suboficiales 
del Ejército de Tierra 

se adiestran en Talarn 
(Lleida), formando 

un binomio, la 
unidad básica de 
la Infantería. Son 
dos personas que 
trabajan juntas y 

conscientes, en cada 
momento, de su 

estado respectivo. 
Cuando uno avanza 

el otro le cubre, 
cuando uno come 
o duerme el otro 
da seguridad… 
La imagen, que 

muestra a una mujer 
y a un hombre, 

refleja también el 
cambio iniciado 

hace treinta años 
con la incorporación 

femenina a las 
Fuerzas Armadas, 

gracias al cual ellas 
pueden desempeñar 

las mismas tareas 
que sus compañeros 

varones, incluidas 
las operativas. La 
integración se ha 

producido con tanta 
naturalidad que da 
la sensación de que 
han estado siempre 
en los Ejércitos. Por 
eso, ni los manuales 

tácticos ni las normas 
de conciliación 

hablan de hombres 
y mujeres; hablan 

de militares. La 
integración perfecta. 

Como la de un 
binomio.

Santiago F. del Vado

Fotografía: Pepe Díaz
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La mayor parte de 
los traslados en isla 

Decepción se han 
realizado en alguna de las 

seis embarcaciones zodiac 
con las que contaba el 

destacamento militar.

Tres meses en el
conTinenTe helado

A las 12.20 del pasado 1 de 
enero, el buque de inves-
tigación oceánica de la 
Armada Hespérides fondea-
ba frente a la base antár-

tica española Gabriel de Castilla, en la isla 
Decepción. A bordo, trece militares del 
Ejército de Tierra veían, por primera vez, 
la que iba a ser su casa durante los próxi-
mos 82 días. Muy pronto se dieron cuen-
ta de los efectos provocados por el duro 
invierno antártico en la base y su entorno, 

entre ellos, la degradación de la rampa 
que da acceso a las instalaciones desde la 
costa y la desaparición de los gajos exte-
riores de dos de los iglús utilizados como 
dormitorios, lo que había provocado la 
acumulación de nieve en su interior. La 
antena de VHF también estaba caída por 
el fuerte viento de la zona y los dos ae-
rogeneradores, aunque se mantenían en 
pie, habían perdido las aspas y las colas.

«Era lo esperado», señala el coman-
dante Valentín Benéitez, jefe de la base. 

«La erosión, durante el invierno, es muy 
fuerte. Las instalaciones están cerradas 
durante ocho meses, sometidas a incle-
mencias muy fuertes, donde el viento 
puede llegar a ser de 300 kilómetros por 
hora, se forma banquiza y se congela 
todo. El proceso de oxidación es muy rá-
pido. Un ejemplo es el problema de ero-
sión de la costa, el mar se está comiendo 
las playas».

Los militares iban acompañados por 
14 científicos. Tres de ellos, de la Univer-

Finaliza la XXXI Campaña Antártica en la base Gabriel 
de Castilla, donde se han realizado 28 proyectos de 

investigación civiles y militares 
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cos del Programa de Investigación Polar 
del Ministerio de Economía, Industria 
y Competitividad —que han trabajado 
en once proyectos, siete nacionales y 
cuatro extranjeros de Austria, Bélgica y 
Reino Unido— proporcionándoles apo-
yo logístico y seguridad. En esta campa-
ña, por la Gabriel de Castilla han pasado 

47 científicos, algunos de los cuales eran 
militares del INTA y del Instituto Hi-
drográfico de la Marina. 

Además, los militares han desarrolla-
do 17 proyectos de interés para el Ejér-
cito, ocho nuevos y nueve heredados de 
campañas anteriores. Todos ellos estaban 
relacionados con las telecomunicacio-

El buque oceánico Hespérides ha completado su XXIII Campaña Antártica, durante la cual ha transportado a científicos y militares 
hasta las bases españolas Gabriel de Castilla y Juan Carlos I, instalaciones a las que ha abastecido regularmente.

sidad de Granada, y otros dos, de la de 
Cádiz, fueron de los primeros en desem-
barcar para comprobar la actividad sís-
mica en la isla. Tras informar de que no 
había ningún indicio de posible erupción 
volcánica inminente —semáforo verde— 
los miembros del Ejército pusieron en 
marcha los generadores que proporcio-
narían electricidad y calefacción a las ins-
talaciones. La mayoría de la expedición 
regresó al Hespérides para pernoctar; tan 
sólo cuatro militares pasaron la primera 
noche en la Gabriel de Castilla para adelan-
tar los trabajos de adecuación. La tempe-
ratura era de 3º aunque el fuerte viento 
provocaba una sensación térmica de -15º. 
Era el verano austral.

Fueron los primeros pasos de la XXXI 
Campaña Antártica que finalizó el pasa-
do 23 de marzo tras el cierre de la base 
española Gabriel de Castilla. Gestionada 
por el Ejército de Tierra, está ubicada en 
isla Decepción, la parte superior del vol-
cán más activo de la Antártida y cubierta 
en un 60 por 100 por glaciares. 

A 31.000 kilómetros de España, los 
trece militares que conformaban la ex-
pedición, todos ellos voluntarios con 
una edad media de 43 años, han acom-
pañado en todo momento a los científi-

[       fuerzas armadas     ]

La base Gabriel de Castilla tras uno de los temporales de nieve de esta campaña.



Comandante Valentín Benéitez, jefe de la XXXI Campaña Antártica

«Una experiencia única, 
vital y muy intensa»

Los casi tres meses que ha pasado en 
uno de los entornos más duros del Pla-
neta, al frente de la base antártica espa-

ñola Gabriel de Castilla, han sido, para el co-
mandante Valentín Benéitez, «un sueño hecho 
realidad». A pesar de los días nublados sopor-
tando fuertes tormentas de nieve y vientos por 
encima de los 50 nudos, a pesar de los 31.000 
kilómetros que le separaban de su familia, no 
duda en afirmar que repetiría esta experiencia 
«única, vital, muy intensa y, sobre todo, muy 
satisfactoria». 

—¿Cómo se ha desarrollado la XXXI 
Campaña Antártica? 
—Afortunadamente, ha salido 
todo muy bien. Pero, hasta 
que no entreguemos el relevo 
a los responsables de la si-
guiente campaña, no finalizará 
nuestra misión. Puedo decir 
que se han cumplido todos los 
objetivos previstos y estamos 
muy satisfechos de la enorme 
difusión que ha tenido nuestro 
trabajo, mucha más de la que 
esperábamos.

—¿Qué novedades ha tenido 
respecto a la anterior?
—Hemos utilizado drones por 
primera vez que, además de 
ser muy útiles para reconocer 
la zona y reforzar la seguridad, 
se los hemos prestado a los científicos. Pero 
no es la única novedad. Este año hemos lleva-
do a cabo un proyecto benéfico de ayuda a la 
lucha contra el cáncer que iba asociado al apa-
drinamiento de pingüinos, ha habido una pre-
sencia muy importante en la base de personal 
extranjero, tanto científicos como periodistas, y 
en el equipo militar había una mujer, una oficial 
de medioambiente.

—¿Con qué medios han contado?
—En cuanto al material, lo más importante, 
cuando vas a la Antártida, es tener repuestos 
suficientes. Allí no podemos ir a la ferretería 
de al lado a comprar lo que nos haga falta. 
La clave está en hacer una buena fase de 
adquisición de repuestos y herramientas que 

vayamos a necesitar. Al margen de eso, dis-
poníamos de distintos vehículos de los que 
dos son fundamentales: las carretillas eleva-
doras telescópicas, que nos sirven para sacar 
las embarcaciones del agua y mover mucha 
carga, y las embarcaciones zodiac, para hacer 
los desplazamientos por la isla acompañando 
a los científicos y hacer los barqueos de sumi-
nistros con el Hespérides.

—¿Cómo ha respondido el personal?
—Bien, muy bien. La dotación militar —yo hice 
una selección entre los mejores de España— 
era muy profesional y muy trabajadora. La 
respuesta ha sido increíble porque, además 

de trabajar duro, lo hacía siempre con una 
sonrisa y de buen humor. ¿Qué más se puede 
pedir? Y los científicos… el 99 por 100 eran 
personas excepcionales, muy colaboradoras 
con nosotros.

—Destacaba antes que esta campaña ha 
tenido una gran difusión…
—sí. Hemos entrado en directo en cadenas 
de radio de ámbito nacional y local. ¡Y hemos 
llegado a los 11.000 seguidores en twitter! Esta-
mos muy contentos. Además, hemos realizado 
115 videoconferencias con colegios, institutos, 
universidades, embajadas… La última, con 
el Hospital Quirón de Pozuelo en relación a la 
campaña contra el cáncer. Eso nos ha exigido 
ponernos en marcha por la mañana desde muy 

primera hora, sobre todo, los del área de teleco-
municaciones. Pero ha sido una maravilla, nos 
encantan estas actividades y, además, los cien-
tíficos nos acompañaban muchas veces.

—¿Qué despertaba más interés?
—Los pingüinos. A los niños les llaman mucho 
la atención estos animales y preguntaban por 
ellos. También se interesaban por el cambio 
climático, que cómo lo veíamos, que cuál era 
nuestra opinión…

—¿Qué respuesta ha tenido la campaña 
Apadrina un Pingüino?
—Ha sido espectacular. ¡La hemos cerra-

do con 250.000 apadrina-
mientos! Ni en nuestros 
mejores sueños lo podía-
mos esperar porque en 
la campaña anterior se 
apadrinaron 15.000 y ya 
fue todo un éxito. Además, 
este año, hemos conse-
guido 11.000 euros para la 
lucha contra el cáncer. 

—¿Cuáles han sido los 
momentos más duros 
vividos en isla Decep-
ción? —El día más duro 
fue la noche del 2 de mar-
zo, cuando nos enteramos 
de que cerca de aquí, a 4,5 
millas de la isla, teníamos 

un compañero que había caído al agua y 
no le encontraban. Era el capitán de fragata 
Montojo. Fue un día angustioso y el desenla-
ce fatal, también.

—¿Y los mejores?
—Cuando llegamos a la isla. se tarda mucho 
en llegar y cuando por fin lo haces te dan ga-
nas de besar el suelo. otro momento espec-
tacular es cuando ves que funciona todo, que 
tenemos agua caliente, luz, calefacción… 
También, cuando hemos visitado algunos de 
los lugares increíbles que tiene la isla como 
son las pingüineras o el Monte Pond, la cum-
bre de la isla. Y, por supuesto, las relaciones 
personales que se hacen allí, que son muy 
intensas, entre científicos y militares. 
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nes, las infraestructuras, la sanidad y el 
medioambiente y, muchos, los han reali-
zado en colaboración con centros como el 
Universitario de la Defensa de Zaragoza 
o las universidades de la capital aragone-
sa, la de Las Palmas, Valladolid… 

Uno de estos proyectos consistía en 
obtener energía tratando de reducir la 
huella logística, es decir, utilizando me-
nos hidrocarburos sustituyéndolos por 
energías limpias. Los militares también 
han estudiado los procesos activos sobre 
la ladera y la costa acantilada del entorno 
próximo a la Gabriel de Castilla, han me-
jorado la infraestructura de la Red LAN 
(red de área local) y realizado un estudio 
óptico de aerosoles en zonas polares para 
obtener datos que ayuden a entender los 
cambios que producen estas partículas 
cuando atraviesan la atmósfera y su re-
percusión en el cambio climático.

Dos de los nuevos trabajos de esta 
campaña tenían interés sanitario. Uno de 
ellos fue la monitorización de la actividad 
eléctrica cardíaca, mediante Holter, en los 
miembros de la expedición para evaluar 
los efectos que sobre ellos tiene a medio 
plazo la exposición al frío, el aislamiento 
y las condiciones ambientales extremas. 
El otro tenía un carácter más humanita-
rio: conseguir donativos para la Asocia-
ción Española Contra el Cáncer, aprove-
chando la campaña Apadrina un Pingüino. 
Las cifras obtenidas han superado todas 
las expectativas: 250.000 apadrinamien-
tos y 11.000 euros recaudados.

Este año, los miembros del Ejército 
de Tierra también han utilizado naves no 
tripuladas en el entorno de la isla Decep-
ción y han medido los contaminantes del 
agua de mar derivados de la actividad de 
las embarcaciones a motor.

TRABAJO CONTINUO
El mal tiempo ha sido una de las constan-
tes de esta Campaña Antártica. «Hemos 
echado mucho de menos el sol de Espa-
ña —explica el jefe de la Gabriel de Casti-
lla—. Casi todos los días estaba nublado 
y hemos tenido bastantes precipitaciones 
y tormentas de nieve. Los vientos han 

[       fuerzas armadas     ]

sido muy importantes, por encima de los 
50 nudos, lo que no nos permitía trabajar 
en el exterior de la base. Las nevadas han 
sido mucho más fuertes que el año pasa-
do, pero en otras campañas, la base se ha 
abierto con muchísima nieve. Aquí puede 
pasar cualquier cosa».

El trabajo no ha cesado en ningún mo-
mento durante los casi tres meses que ha 
permanecido abierta la base. «En la An-
tártida no hay sábados ni domingos. Se 
aprovecha el tiempo muchísimo —señala 
el comandante Benéitez—. Los científi-
cos no quieren perder ni un solo minuto 
para sus investigaciones. Pero estamos 

muy condicionados por la meteorología 
y, cuando no se puede salir, no se puede 
salir. Entonces nos quedamos haciendo 
mantenimiento de las instalaciones o tra-
bajos de gabinete».

Este año, en la base Gabriel de Castilla 
no se han realizado grandes obras sino 
algunas reparaciones y mejoras. Así, se 
ha completado el módulo almacén cons-
truido la campaña anterior, se han mejo-
rado la instalación del punto limpio, cam-
biando las planchas que protegen a las 
incineradoras, y las telecomunicaciones 
de la base —cableado, puntos de acceso 

a la red, fibra óptica, etcétera— y se ha 
montado una antena HF. La instalación 
que permite que, durante el invierno, se 
envíen a España datos meteorológicos, 
sismológicos, fotografías… también se ha 
cambiado para ver si soporta el invierno 
antártico. «El pasado año, esa transmi-
sión se interrumpió el 12 de junio. Estaba 
alimentada por dos aerogeneradores que 
destrozó el viento. Hemos vuelto a colo-
car otro a ver si aguanta». 

La actividad en la base comenzaba 
muy de madrugada, casi siempre con las 
videoconferencias que el contingente mi-
litar ha realizado con colegios, institutos 

y centros de todo tipo. En total han sido 
115 las conexiones que se han realizado 
en esta XXXI campaña lo que ha permi-
tido dar a conocer la labor que militares y 
civiles realizan juntos en el continente he-
lado a un público muy heterogéneo que 
va desde alumnos de colegios e institutos 
a personal sanitario en hospitales o cien-
tíficos de universidades.

Durante el tiempo que han perma-
necido en la Gabriel de Castilla, los mili-
tares han colaborado con otras bases 
antárticas, fundamentalmente con la 
también española Juan Carlos I, en la 

Los militares han recorrido 1.963 kilómetros en zodiac en los 
que han invertido 299 horas de navegación

Una carretilla elevadora telescópica saca del agua una de las embarcaciones zodiac 
con las que militares y científicos se mueven por la isla para sus investigaciones.
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isla Livingston, que este año ha vuelto 
a abrir sus puertas tras una importante 
reforma, y la argentina situada a apenas 
500 metros. «La relación es muy intensa 
con las dos —puntualiza el comandante 
Benéitez—. Con la Juan Carlos I nos he-
mos estado intercambiando cosas todo el 
tiempo a través del Hespérides. Incluso, en 
una ocasión, gracias a la visita que reci-
bimos de un buque brasileño que tenía 
a bordo un dentista, lo pudimos mandar 
a isla Livingston para que atendiera una 
urgencia que había allí».

Las dos bases antárticas españolas 
dependen mucho del buque de investiga-
ción oceanográfica de la Armada Hespéri-
des que les facilita la apertura y cierre de 
las instalaciones en tierra y las abastece 
permanentemente mientras están activas. 
Para ello, el buque ha cruzado varias ve-
ces el Mar de Hoces, conocido como Paso 
de Drake, que separa América del Sur y 
la Antártica, una zona muy temida por los 
navegantes debido a las fuertes borrascas 
que lo azotan. También ha trasladado a 
los grupos de científicos y militares a las 
zonas australes y, a bordo, se han desarro-
llado tres proyectos de investigación.

En uno de estos proyectos trabajaba 
el capitán de fragata Francisco Javier 
Montojo cuando falleció al caer al mar 
cerca de la base Juan Carlos I en la isla 
Livingston. Sin duda, uno de los peores 
momentos de esta campaña que nunca 
olvidarán los que han participado en ella 
y siempre recordará la familia antártica.

Elena Tarilonte
Fotos: Campaña Antártica

Los militares acompañan a los científicos en los lugares donde realizan sus investigaciones, como la pingüinera de la isla Decepción. 

EL capitán de fragata Francisco Javier Montojo salazar, destinado en la Dirección 
General de Armamento y Material, falleció el pasado 2 de marzo al caer al mar, 
al parecer de forma accidental, en las proximidades de la base antártica española 

Juan Carlos I, en la isla Livingston. El incidente se produjo cuando navegaba a bordo del 
buque de investigación oceánica Hespérides donde participaba en uno de los proyectos 
de investigación previstos en el marco de la campaña antártica. Concretamente, en un 
trabajo sobre el funcionamiento del satélite Galileo.

El cuerpo sin vida del capitán de fragata fue localizado tras seis horas de intensa bús-
queda y sus restos repatriados en un avión del Ejército del Aire días después a España, a 
Cádiz, donde el militar había residido durante mucho tiempo y donde trabajó al frente de la 
sección de Astronomía del Real observatorio de la Armada.

Las honras fúnebres tuvieron lugar en la base naval de Rota, el día 7, en el hangar 
número 6 de la Flotilla de Aeronaves. Los restos mortales del capitán de fragata llegaron 
a hombros de sus compañeros de promoción y escoltados por un piquete de gastadores 
de Infantería de Marina. El acto fue presidido por la ministra de Defensa, María Dolores de 
Cospedal, quién condecoró al fallecido con la Cruz del Mérito Naval con distintivo amarillo.

Falleció mientras investigaba
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La necesaria adaptación a
Los nuevos retos

 y amenazas

L os pasados días 13 y 14 de marzo, el 
Ejército de Tierra organizó las IV Jorna-
das «Retos Futuros del ET», desarrolla-
das en la Escuela de Guerra del Ejército 
en Madrid, bajo el título «Entorno opera-

tivo futuro y las fuerzas terrestres en 2035: la necesaria 
adaptación a los retos y amenazas». Estas jornadas se 
vienen desarrollando desde hace cuatro años con la fi-
nalidad de dar a conocer, en un foro multidisciplinar, con 
total trasparencia y claridad, la respuesta del Ejército 
de Tierra a los retos futuros. Conceptos como «frontera 
avanzada», la dimensión humana de los conflictos y la 
«guerra híbrida» fueron tratados en ediciones anterio-
res y sus enseñanzas han sido incorporadas, en mayor 
o menor medida, al planeamiento de las operaciones, a 
nuestra orgánica y procedimientos y a los despliegues 
en operaciones.

Es obvio que la preparación de los Ejércitos debe evolucionar 
al ritmo de los acontecimientos y adelantarse a ellos siempre que 
sea posible mediante un proceso continuo de análisis e investi-
gación prospectiva, para poder responder así a los retos que se 
presenten, mediante los necesarios ajustes en la organización, 
doctrina, dotación y preparación de nuestros soldados y nuestras 
unidades.  Por ello, el Ejército está inmerso en los estudios para 
definir la Fuerza que el Ejército precisará en el entorno del año 
2035.  Dentro de esta iniciativa se enmarca el desarrollo de estas 
jornadas, como un elemento fundamental para el intercambio de 
ideas y difusión de los retos a los que nos enfrentamos en el futuro. 

El año 2035 es una referencia obligada para los que estudian 
la evolución de las grandes tendencias mundiales: desde el cli-
ma, con un pico de aumento de la temperatura mundial, hasta la 
gobernanza, con el cambio en las relaciones de poder, el futuro 
papel de los actores no estatales, de las mega-ciudades o de los 
grupos ideológicos radicales, la economía basada en el hidrógeno, 
la globalización financiera, los grandes avances tecnológicos dis-
ruptivos y los retos éticos de la inteligencia artificial.

Desde el punto de vista operativo y de las Fuerzas 
Armadas, en los próximos años, el entorno de actua-
ción seguirá siendo impredecible, dinámico, inestable 
y de creciente complejidad: el desigual crecimiento 
demográfico, la lucha por los recursos, las diferencias 
raciales y religiosas, la globalización, la criminalidad, 
las crisis económicas, las reivindicaciones territoriales, 
la proliferación de los extremismos y la facilidad de 
acceso a la tecnología, dibujan un futuro incierto, en 
el que habrá numerosos conflictos. Estos conflictos se 
producirán eminentemente entre la población, debido 
al previsible crecimiento de la urbanización, y en ellos 
será necesario pugnar por conseguir control y apoyo 
de esa población. Los riesgos y amenazas ya no se 
materializarán en un espacio determinado, dando lugar 
a una indeterminación del lugar y del entorno, estando 
más vinculados al factor humano que al entorno físico. 

El papel de las fuerzas terrestres seguirá siendo por ello primor-
dial, al ser las únicas que pueden asegurar un contacto permanen-
te con la población, acceder a ella y protegerla de los elementos 
hostiles que la amenacen. 

Al mismo tiempo, los avances tecnológicos se producirán a un 
ritmo cada vez más acelerado. La aparición y popularización de 
nuevas tecnologías susceptibles de ser usadas para fines militares 
hace que los Ejércitos deban encontrar una forma ágil y eficaz de 
incorporarlas para aumentar y mejorar sus capacidades. También 
será necesario defenderse de la amenaza que supone su uso por 
potenciales adversarios y actores no gubernamentales debido a la 
facilidad que tendrán para acceder a ellas. 

Pero también las capacidades en armamento, material, mu-
niciones o comunicaciones sufrirán una evolución radical. La in-
corporación y modernización a los Ejércitos de esas capacidades 
será esencial para afrontar el futuro con garantías de éxito. Para 
ello será preciso disponer de los adecuados recursos financieros 
que permitan hacer una previsión adecuada de su adquisición se-
gún va variando el entorno operativo y evoluciona la tecnología.  

P e r s P e c t i v a

Teniente general 
Miguel Martín 

Bernardi
segundo jefe del 
Estado Mayor del 

Ejército

Entorno Operativo Futuro y las Fuerzas Terrestres en 2035
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Por otra parte, habrá que hacer frente a un «invierno demo-
gráfico»: un estancamiento del crecimiento de la población con el 
envejecimiento subsiguiente y con ello la dificultad de atraer a los 
ejércitos el personal preciso en cantidad y calidad. Tendremos que 
equilibrar esta desventaja, intentando disponer de unos medios 
que, apoyados en el impulso tecnológico, hagan aumentar la po-
tencia de combate de las unidades, compensando con ello la dis-
minución de efectivos. será preciso introducir nuevas capacidades 
basadas en la inteligencia artificial, la robotización, la proliferación 
de medios remotos y autónomos, la fabricación aditiva y los sen-
sores de todo tipo.

En este entorno, las fuerzas terrestres deberán estar prepa-
radas para realizar simultáneamente actividades muy diversas, 
desde las de combate convencional hasta las de ayuda humani-
taria, pasando por la mentorización o adiestramiento de Unidades, 
estando en disposición de hacer frente a una creciente amenaza 
híbrida. El elemento esencial para enfrentar con éxito el futuro será 
el combatiente, centro de gravedad de nuestra institución. El sol-
dado del año 2035 deberá tener una formación multidisciplinar que 
le prepare para afrontar situaciones nuevas y cambiantes y que, 
bajo el mando de unos líderes ejemplares, mantenga los valores 
que caracterizan al soldado español: valor, disciplina y disponibili-
dad permanente. El combatiente futuro ha-
brá de ser capaz de continuar operando en 
un ambiente electrónicamente degradado 
en el que, ante la ausencia de órdenes y 
directrices, sea capaz de cumplir la misión 
asignada interpretando inteligentemente el 
propósito del mando superior. 

En el año 2035 la Unidad tipo Brigada 
seguirá siendo el elemento fundamental 
para generar fuerzas operativas terrestres y, 
por ello, el primer paso para determinar la 
Fuerza Futura es la definición de la Briga-
da 35: un sistema integral de combate que 
habremos de adquirir como una capacidad 

completa.  Esta Brigada estará basada en la innovación, será reduci-
da en personal, tecnológicamente avanzada, contará con capacidad 
para actuar en todo el espectro del conflicto, estará especialmente 
capacitada para el combate urbano y para actuar en los tres do-
minios —terrestre, aéreo y cibernético— y dotada con la adecuada 
protección, movilidad y capacidad de detección y ocultación. Para 
llegar a definirla, se va a poner en marcha, por primera vez en el 
Ejército, un proceso de experimentación sobre la base de la Brigada 
Rey Alfonso XIII II de la Legión en el que van a participar todos los 
Mandos del Ejército.  El primer paso será la recepción de los demos-
tradores tecnológicos de los vehículos de combate de ruedas 8x8 y 
se prolongará, al menos, hasta el final del año 2019. Las conclusio-
nes obtenidas tras el proceso de experimentación permitirán realizar 
una aproximación conceptual a la Brigada que nuestro Ejército ne-
cesitará en el año 2035.

Desde el Ejército de Tierra somos conscientes de que el futuro 
que nos aguarda va a traer consigo importantes cambios para los 
que hemos de prepararnos desde este momento. No es fácil de-
terminar el futuro, pues como indicaba el profesor Jose Luis Feito 
—brillante ponente en estas jornadas— «esa determinación solo 
está autorizada a los dioses». También es cierto, como afirmó el te-
niente general Carrasco que «el verdadero ejercicio de prospectiva 

será el que nos lleve a conseguir la mejor 
combinación de capacidades para adap-
tarnos a los cambios», lo que está más en 
nuestras manos. 

En cualquier caso es imprescindible to-
mar hoy las decisiones para enfrentar con 
éxito el futuro. No queremos que, cuando 
se vuelva la vista atrás, se llegue a la con-
clusión de que el Ejército no supo tomar las 
decisiones precisas, tal y como nos advirtió 
el profesor Marcos Urarte en la conferencia 
inaugural de las jornadas: «las organizacio-
nes están como están hoy, por las decisio-
nes que no se tomaron en el pasado».L  
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El Ejército de Tierra ha 
podido desplegar este 
año, por primera vez en 
una campaña antártica, 
un RPAS —acrónimo 

inglés de Sistema Aéreo Remotamen-
te Tripulado— sobre isla Decepción, 
donde se encuentra la base militar es-
pañola Gabriel de Castilla. «Un vuelo 
mágico», asegura desde el continente 
helado el capitán Antonio Donis en 
su condición de piloto de los tres pe-
queños cuadricópteros Phantom II. Sus 
imágenes, tomadas a 500 metros de al-
titud en tramos de hasta un kilómetro 
de distancia, han servido, entre otros 
trabajos, para realizar levantamientos 
topográficos que permitirán generar 
modelos digitales de la isla y estudios 
volcánicos o trazar rutas seguras de 
evacuación de la misma.

A más de 14.200 kilómetros de la 
base Gabriel de Castilla, en Irak, dos 
aeronaves de ala fija del sistema Scan 
Eagle, operan en el centro de adiestra-
miento de Taji, integrados en el Gru-
po Táctico de Operaciones Especiales 
español. los miembros de la 11ª Es-
cuadrilla de Aeronaves de la Armada 
lanzan sus drones de 22 kilos de peso 
hasta casi 5.500 metros de altitud pu-
diendo cubrir un radio de acción de al-
rededor de 150 kilómetros en misiones 
de force protection sobre instalaciones 
militares y de vigilancia de itinerarios 
terrestres, entre otras muchas misiones 
de inteligencia y reconocimiento, en 
apoyo de la coalición internacional que 
lucha contra el Daesh en el marco de la 
operación Inherent Resolve. 

Volar
con los pies en el suelo 

Personal de  
mantenimiento del 
ScanEagle preparan 
la aeronave para su 
lanzamiento a bordo de 
la fragata Santa María.

[       reportaje     ]

las Fuerzas Armadas disponen de trece tipos de drones 
que emplean en ejercicios, despliegues en el exterior y en 

apoyo de actividades civiles

Pe
pe

 D
ía

z



Abril 2018 Revista Española de Defensa      45

cas trabajan con el distintivo MAlE 
(siglas en inglés de mediana altitud y 
largo alcance) o HAlE (gran altitud y 
largo alcance) volando por encima de 
los 20 kilómetros y, en algunos casos, 
sin límite de distancia. Estos drones 
compiten en capacidades con las gran-
des plataformas aéreas tripuladas de 
combate e inteligencia. 

MALE Y EUROMALE
las Fuerzas Armadas españolas darán, 
por fin, el salto definitivo, tan anhela-
do, del segmento táctico al estratégico 
durante 2019 con la llegada a la base 
aérea de Talavera la Real (Badajoz) de 
tres aeronaves y dos estaciones de con-
trol terrestre de tipo MAlE, el RPAS 
MQ-9 Predator B, cuya plataforma, de-

nominada Reaper, tiene un peso máxi-
mo al despegue de casi 5.000 kilos, un 
radio de acción de alrededor de 8.000 
kilómetros, supera los 13.500 metros 
de altura y puede operar durante un 
día y algo más. 

«El Predator es una solución interi-
na en el segmento estratégico de los 
drones», explica el coronel Santiago A. 
Ibarreta, hasta marzo jefe del progra-
ma RPAS de la Dirección General de 
Armamento y Material (DGAM). El 
futuro es el EUROMAlE, proyecto 
en el que España participa junto a Ale-
mania, Francia e Italia. «Es la apuesta 
de la Unión por dotarse de un sistema 
que debe proporcionar a sus Fuerzas 
Armadas una capacidad ISTAR —Re-
conocimiento, Adquisición de Objeti-

El Tucán, el Cóndor y el Black Hornet son tres de los siete sistemas del proyecto Rapaz que están siendo utilizados en un entorno 
táctico de manera experimental en diferentes unidades para comprobar si cumplen los requisitos militares exigidos.
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la Antártida e Irak son tan solo dos 
muestras, las más recientes, de cómo 
las Fuerzas Armadas vuelan con los 
pies en el suelo desde 2008. Ese año 
desplegaron en Afganistán los Searcher 
MK II J de la Plataforma Aérea Sen-
sorizada de Inteligencia (PASI) y los 
Mini Raven RQ11B. Éstos y otros tipos  
de drones operan actualmente en esce-
narios como Malí, República Centroa-
fricana, líbano, letonia y el Océano 
Índico…, y son utilizados también en 
territorio nacional en ejercicios de ins-
trucción y adiestramiento y campañas 
contraincendios.

los militares españoles disponen de 
hasta trece tipos de RPAS. Algunos se 
encuentran en servicio, otros en fase 
de experimentación, pero todos res-
ponden, por cometido, a las siglas en 
inglés ISR —Inteligencia, Vigilancia y 
Reconocimiento—, y por peso al des-
pegue, distancia recorrida y altitud, 
a las Clases I y II establecidas por la 
OTAN. la primera se subdivide a su 
vez en tres categorías: Micro, como el 
Phantom II, de menos de dos kilos de 
peso; Mini, por debajo de los 20 kilos, 
como el Raven, y la Small, de menos de 
150, en la que se integra el ScanEagle. 
los de la Clase I conforman el seg-
mento táctico de los RPAS militares. 
los de la Clase II, de hasta 600 kilos 
de peso, también son tácticos, aunque 
algunos, como el Searcher —400 kilos 
de peso, 250 kilómetros de alcance y 
6.000 metros de techo—, se sitúan en 
el nivel operacional.

la Alianza Atlántica contempla una 
tercera clase que supera con creces los 
parámetros de vuelo anteriormente 
mencionados. Estas moles aeronáuti-

Miembros de Infantería de Marina preparan el Fullmar de Thales España para ser 
lanzado desde la Sierra del Retín, en Cádiz, a finales del pasado mes de febrero.
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El Ejército del Aire ha adquirido tres aeronaves y dos estaciones terrestres del RPAS MQ-9 Predator B estratégico de tipo MALE.

vos, Vigilancia e Inteligencia—adecua-
da y persistente, es decir, de gran auto-
nomía de vuelo y que ofrezca, además, 
un impulso a la industria nacional de 
tal manera que nos permita mantener 
nuestra soberanía en este ámbito sin 
depender de terceros», destaca el coro-
nel Ibarreta.

Además, el Ministerio de Defensa 
trabaja en el desarrollo de otros dos 
aspectos relacionados con los drones. 
Uno de ellos se refiere a un nuevo con-
cepto de empleo, el «enjambre», autén-
ticos escuadrones de sistemas autóno-
mos que pueden operar al mismo tiem-
po cada uno con una función diferente. 
Por otro, una nueva iniciativa que ha 
sido lanzada el pasado mes de marzo 
con el fin de dotar a las Fuerzas Arma-
das de sistemas anti RPAS, diseñados 
para inutilizar drones adversarios.

DRONES DE LA CLASE I
El proyecto Rapaz es una iniciativa pio-
nera en Europa para la adquisición de 
drones de la Clase I destinados a las 
Fuerzas Armadas. Sus resultados son 
excelentes desde su inicio por parte de 
la DGAM, hace casi tres años, y se es-
pera que concluya en 2018. «Este pro-
grama de I+D ha puesto en contacto 
al proveedor —la industria nacional— 
con el usuario —las Fuerzas Arma-
das— para tratar de satisfacer las ne-
cesidades de los Ejércitos en este ám-
bito, validando en las propias unidades 
el desarrollo militar de los productos 

Un Infante de Marina trabaja sobre la estructura de un Alcotán antes del vuelo.  Debajo, 
un piloto de ScanEagle opera el sistema abordo de un buque de la Armada.
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que ofrecen las empresas españolas del 
sector», afirma el coronel Carlos Cal-
vo-González, del Área de Tecnología e 
Innovación de la DGAM.

En 2015 tuvo lugar en la base militar 
Conde Gazola de león, sede del Mando 
de Artillería de Campaña, una prime-
ra evaluación conjunta, «prácticamen-
te de vuelos de radio control», apun-
ta el teniente coronel Manuel Mateo, 
responsable operativo del Rapaz. A lo 
largo de 2016 se llevaron a cabo otras 
individualizadas, sistema a sistema, lo 
que supuso «el salto del laboratorio 
al trabajo de campo en las unidades», 
afirma César Heras, 
de ISDEFE, asesor 
técnico del proyec-
to. Como resultado 
de estas pruebas 
se inició en 2017 la 
fase de adquisición 
de RPAS para ex-
perimentación. «No 
se han comprado 
como un producto 
definitivo —aclara 
el teniente coronel 
Mateo—, sino para 
utilizarlos en un en-
torno táctico, hacer 
horas de vuelo y 
comprobar en ejer-
cicios de instrucción 
y de adiestramien-
to y en operaciones 
reales, nacionales e internacionales, si 
cumplen o no los requisitos militares».

De esta forma, en la categoría Micro 
de la Clase I, el Regimiento de Inteli-
gencia nº 1 y las unidades de operacio-
nes especiales utilizan en sus ejercicios 
el PD-100 Black Hornet de Proxdyna-
mics. Se trata de un «colibrí» de ala 
rotatoria que puede ser lanzado y re-
cuperado con la yema de los dedos ya 
que tan solo pesa 18,5 gramos, mide 16 
centímetros de longitud y 1,7 de enver-
gadura, dimensiones que, aunque no lo 
parezcan, son suficientes para portar 
hasta cinco cámaras diminutas, ideal 
en escenarios de combate urbano.

[       reportaje     ]

Por su parte, la Infantería de Ma-
rina ha puesto a prueba recientemen-
te en el Retín (Cádiz) el Fullmar de 
Thales España, perteneciente a la ca-
tegoría Mini, la que mejor se adapta 
a sus necesidades operativas, orienta-
do a unidades del tipo Brigada por su 
alcance (alrededor de 75 kilómetros), 
autonomía (entre siete y ocho horas de 
vuelo) y techo, de casi 3.400 metros. 
Para unidades de mayor entidad, que 
requieren una profundidad más amplia 
en sus operaciones de inteligencia, ob-
servación y reconocimiento, el sistema 
más idóneo que presenta el proyecto 

Rapaz es el Atlantic de SCR, también 
de ala fija como el Fullmar, pero perte-
neciente a la categoría Small. Con un 
peso de 57 kilos, recientemente alcan-
zó una altitud de 3,6 kilómetros y 100  
de distancia. «Por ahora», dicen en la 
DGAM, porque en un año podrá llegar 
a los 150. Es por ello que ha sido asig-
nado al Grupo de Artillería y localiza-
ción (GAIl) del Mando de Artillería 
de Campaña, unidad ésta de entidad 
Cuerpo de Ejército que, integrada en 
otra superior, un Mando Componente 
Terrestre, asumiría las operaciones de 
inteligencia y reconocimiento de obje-
tivos con sus drones.

El GAIl también está trabajando 
con otro dron, el Mini Tucán de SCR, 
al igual que la Escuela de Sistemas 
Aéreos no Tripulados de Matacán, 
en Salamanca, como posible platafor-
ma para la formación de los pilotos y 
operadores de carga de los RPAS de 
la Clase I. Además, el Centro Nacio-
nal de Adiestramiento San Gregorio, de 
Zaragoza, está utilizando este sistema 
en labores de control perimetral y de 
medio ambiente. la plataforma del 
Tucán pesa menos de cinco kilos, tiene 
una envergadura de casi tres metros y 
puede operar durante 90 minutos.

A la categoría 
Mini también per-
tenece el sistema 
Cóndor, un hexa-
cóptero de 14 kilos 
de peso al despegue 
concebido para so-
brevolar zonas de 
desastres naturales 
con una capacidad 
de penetración de 
18 kilómetros. Por 
esta razón le ha 
sido asignado a la 
Unidad Militar de 
Emergencias, aun-
que también dispo-
ne de este sistema el 
Escuadrón de Zapa-
dores Paracaidistas 
del Ejército del Aire.

El Centro Geográfico del Ejército 
de Tierra y el Centro Cartográfico y 
Fotográfico del Ejército del Aire es-
tán experimentando con el Geodrone, 
de Conyca, para levantamientos topo-
gráficos, y la Brigada Paracaidista y la 
Infantería de Marina con el Alcotán, de 
USOl, de similares características al 
Mini Raven que ya tienen de dotación.

la puesta en marcha del proyecto 
Rapaz «ha contribuido a situar a nues-
tro país por encima de Alemania y 
Francia en el ámbito de los drones de 
la Clase I», señala César Heras. Mu-
chos países han mostrado su interés 
por el programa. «Figura en todas las 

Lanzamiento desde el centro de adiestramiento de Taji (Irak) de un ScanEagle de 
la 11ª Escuadrilla de Aeronaves de la Armada en misión de reconocimiento.

El proyecto Rapaz ha supuesto un gran impulso para la 
industria nacional en el sector de los RPAS de Clase I 
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de los Drone Defender V2 de la estadouni-
dense Batelle que fueron instalados en 
los buques de Acción Marítima Rayo 
y el de Aprovisionamiento de Comba-
te Patiño. Además, el acuartelamiento 
de Retamares, en Pozuelo de Alarcón 
(Madrid), donde se ubican el Mando 
de Operaciones y los Mandos Con-
juntos de Ciberdefensa y Operacio-
nes Especiales, así como el Centro de 
Inteligencia de las Fuerzas Armadas, 
está blindado ante ataques en masa de 
RPAS con el sistema Drone Hunter.

Desde la DGAM también se consi-
dera de interés para la defensa trabajar 
en el desarrollo del denominado en-
jambre de drones, «una tecnología muy 
importante y complicada, inexistente 
hoy en día en el mercado y para la que 
habrá que esperar resultados entre tres 

de los contradrones tenemos mucha 
experiencia porque ya disponemos de 
sistemas desplegados en operaciones», 
señala el teniente coronel Mateo. En 
Irak, las instalaciones de la base Gran 
Capitán en Besmayah están protegidas 
con el UAV Defense System de la empresa 
británica Blighter y la Armada dispone 

agendas bilaterales de España dedica-
das a los RPAS como ejemplo de I+D 
en el que confluyen los intereses de las 
empresas y de las Fuerzas Armadas», 
destaca el teniente coronel Mateo para 
resaltar los excelentes resultados de la 
esta iniciativa de la DGAM.

ANTI DRONES 
Gracias al éxito del Rapaz ha surgido, 
como una rama más de este programa, 
el proyecto Cóndor —no confundir con 
el dron táctico del mismo nombre— 
para experimentar con sistemas antiR-
PAS. El próximo mes de mayo tendrán 
lugar las pruebas de evaluación de 
los equipos portátiles y en el segundo 
semestre de este año las de los fijos, 
concebidos especialmente para la pro-
tección de instalaciones. «En el ámbito 

Una de las opciones de la DGAM para sustituir en los próximos años los PASI —arriba, izquierda— de la Clase II es el Atlante de 
Airbus, derecha. En la imagen inferior, un dron Tucán de la categoría mini sobre su plataforma de lanzamiento.

La llegada del 
MQ-9 Predator B 
supone el salto del 
segmento táctico al 

estratégico

Ai
rb

us
 D

ef
en

ce
 a

nd
 S

pa
ce

Iñ
Pe

pe
 D

ía
z

DG
AM



Abril 2018 Revista Española de Defensa      49

[       reportaje     ]

El Raven, como éste de la BRILAT utilizado en el ejercicio Brilliant Jump en Polonia, son los ojos en el cielo de los convoyes militares.

o cuatro años más», afirma César He-
ras. Sin embargo, a iniciativa del Mi-
nisterio de Defensa ya se ha realizado 
una serie de vuelos experimentales en 
colaboración con Airbus en San Grego-
rio donde operaron de manera coordi-
nada distintos sistemas para realizar 
un levantamiento topográfico», explica 
el teniente coronel Mateo.

CLASE II Y III
Todavía no se han cuantificado las ne-
cesidades operativas para los drones 
de entre 150 y 600 kilos de peso al 
despegue, los de la Clase II. Desde la 
DGAM también se apuesta por «una 
solución nacional, como en el caso del 
proyecto Rapaz, si es posible», apunta 
el coronel Calvo-González, para los 
RPAS táctico/operacionales. «El rele-
vo del PASI ha de abordarse a corto 

plazo», añade. Existen dos propuestas 
españolas que mejorarán las presta-
ciones de los «veteranos» Searcher de 
Afganistán, que este año se encuen-
tran en león en alerta OTAN de 5 días 
como unidad ISTAR de la Fuerza de 
Reacción Rápida de la Alianza y de 
su Fuerza Conjunta de Alta Disponi-
bilidad. los posibles sustitutos son el 
Atlante de ala fija de Airbus, de proyec-
ción claramente terrestre, y el Pelícano, 
de ala rotatoria de Indra, con capaci-
dad para ser empleado además como 
plataforma embarcada.

Para que un RPAS pueda volar en 
España debe disponer del correspon-
diente certificado de aeronavegabili-
dad expedido por el INTA, organismo 
que también actúa como centro de ex-
perimentación de este tipo de sistemas, 
como el Milano, un dron estratégico de 

clase III, tipo MAlE, el mayor diseña-
do en España que está previsto pueda 
volar este mismo año. 

las tripulaciones de los RPAS de-
ben tener la licencia de Tipo 1, que 
permite operar drones de la Clase I, y 
la de Tipo 2, para las Clases II y III, 
tras superar los cursos que imparte la 
Escuela de UAS (acrónimo en inglés 
de Sistemas Aéreos No Tripulados) del 
Ejército del Aire en Salamanca. 

Desde junio de 2012, fecha de su 
creación, hasta marzo de este año, se 
han formado en el centro 455 pilotos 
y operadores de sensores. Entre ellos 
se encuentran las dos primeras tripula-
ciones del Reaper, a las que se sumarán 
próximamente otras dos cuando consi-
gan su licencia de vuelo en la escuela 
de Salamanca.

J.L. Expósito

El Ministerio de Defensa trabaja ya en los proyectos I+D 
sobre enjambre de drones y sistemas anti RPAS
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Nueva vida
para los veteranos Chinook
El programa de modernización mantendrá otros 20 años en 

servicio al helicóptero de carga más potente del Ejército
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Un CH-47D en el 
puesto avanzado de 
Ludina (Afganistán).

La flota española de Chinook es de 17 
aparatos, todos ellos encuadrados en el 
Batallón de Helicópteros de Transpor-
te V (BHELTRA V) estacionado en la 
base Coronel Maté de Colmenar Viejo 
(Madrid). Configurados en la década de 
los años 90 a la versión Delta, su trans-
formación casi 30 años después a la va-
riante digital Foxtrot (F) es urgente para 
poder ampliar su ciclo de vida más allá 
de 2040 y contar con sus amplias posi-
bilidades de carga y transporte, tanto en 
misiones en el exterior como en apoyo 
a la Unidad Militar de Emergencias 
(UME) o a autoridades civiles, en caso 
necesario.

EL helicóptero pesado CH-
47D Chinook es la aeronave 
de despegue y aterrizaje 
vertical con mayores pres-
taciones en cuanto a carga 

de material y personal del conjunto de 
las Fuerzas Armadas españolas.

En servicio en las Fuerzas Aeromó-
viles del Ejército de Tierra (FAMET) 
desde 1973, su renovación a la versión 
totalmente digital CH-47F es la segunda 
gran prioridad del Ejército, tras el Vehí-
culo de Combate de Ruedas 8x8. Llevar 
a cabo la reconversión permitirá mante-
ner las capacidades verticales de trans-
porte pesado de España, ampliar la vida 

operativa del sistema al menos 20 años 
más y converger con el estándar que ya 
han aplicado los países aliados que cuen-
tan con Chinook, principalmente Estados 
Unidos, Italia, Canadá, Países Bajos, 
Grecia y Turquía. 

Codificado con el sobrenombre de 
Chinook por el Ejército de Estados Uni-
dos (US Army), el apelativo de una tribu 
india, al igual que todos los helicópteros 
militares norteamericanos, es un apara-
to del que Boeing Rotorcraft Systems ha 
fabricado en torno al millar de ejempla-
res y que también se produce bajo licen-
cia por Kawasaki en Japón y por Agus-
ta-Westland en Italia y el Reino Unido. 
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La Dirección General de Armamen-
to y Material (DGAM) activó en marzo 
de 2015 el llamado programa de reno-
vación del helicóptero de transporte 
CH-47. Para estar al frente de la misma 
se designó al coronel Luis Maciá, un ex-
perimentado piloto de helicópteros con 
más de 3.500 horas de vuelo, al objeto de 
que diera comienzo a los estudios preli-
minares. 

Para los pilotos de Chinook, «la ver-
sión F supondrá una notable mejora» 
destaca el coronel Maciá. Al ser la ca-
bina totalmente digital, ofrecer informa-
ción a través de cinco pantallas y contar 
con un gran número de ayudas a la na-
vegación, «los pilotos podrán centrar su 
trabajo a bordo en el cumplimiento de la 
misión y no en mantener el aparato en 
vuelo, algo que gestionará el software de 
la aeronave».

Tras analizar y valorar con sumo de-
talle las distintas opciones posibles, el se-
cretario de Estado de Defensa estampó 
su firma en septiembre de 2017 en el lla-
mado Documento de Viabilidad o DDV, 
en donde se refleja la decisión de trans-
formar el Chinook a la versión Foxtrot en 
el marco del programa FMS del depar-
tamento de Defensa de Estados Unidos, 
principalmente por razones económicas 
y de limitación de riesgos.

El resto de propuestas quedaron des-
cartadas una tras otra porque «eran más 
caras —resalta el coronel Maciá— y, 
además, incrementaban muchísimo los 
riesgos, especialmente en cuanto al pro-
ceso de certificación y calificación del 
Chinook». 

En estrecha colaboración con técni-
cos de las FAMET, del Parque y Centro 
de Mantenimiento de Helicópteros, del 
Mando de Apoyo Logístico del Ejército 
(MALE) y con el propio usuario —el 
BHELTRA V—, el equipo del coronel 
Maciá definió las necesidades del Ejer-
cito, que se plasmaron en una Letter 
of Request (LoR). Remitida a Estados 
Unidos por la Subdirección de Adqui-
siciones de la DGAM, la aceptación de 
la LoR es el documento que da inicio 
al proceso FMS. La DGAM espera en 

breve la respuesta oficial norteameri-
cana mediante una LOA (Letter of Offer 
and Aceptance), el documento por el que 
el Mando de Asistencia de Seguridad 
(USASAC) —el organismo del US 
Army que sería responsable de la gestión 
y seguimiento del programa español— 
concreta los equipamientos, coste y pla-
zos de entrega de los Chinook españoles 
una vez modernizados. No obstante, la 
luz verde al programa depende de la 
aprobación por Consejo de Ministros de 
un techo de gasto plurianual de 1.054,9 
millones de euros.

EN CINCO AÑOS
Se espera que el traslado del primer 
lote de material a la factoría de Boeing 
en Ridley Park, en las inmediaciones de 
Filadelfia (estado de Pensilvania) tenga 
lugar antes del tercer trimestre del pre-
sente año. De ser así, y de acuerdo con 
los planes de la Oficina del Programa, el 
proceso de renovación debería culminar 
en el año 2025. 

Pero ¿es qué hay alguna necesidad 
de concluir la modernización en 2025? 
«Pues sí —afirma rotundo el coronel 

Luis Maciá— porque Boeing, una vez 
entregados los varios centenares de pe-
didos que tiene contratados hasta la fe-
cha, tiene previsto cerrar ese año la línea 
de fabricación para dedicarse a prepa-
rar la fase de producción en serie de una 
nueva versión más avanzada del CH-47, 
que debería prolongar la vida del Chi-
nook hasta 2060». 

¿Y cuál es el motivo para tener que 
iniciar la transformación en 2018? Te-
niendo en cuenta que el tiempo medio de 
fabricación de un CH-47F es de tres años 
y de acuerdo con el US Army y Boeing, 

la Oficina del Programa ha estableci-
do un calendario de transformaciones 
que supone enviar los 17 aparatos es-
pañoles a Estados Unidos a lo largo de 
cinco años. Durante los dos primeros 
ejercicios —2018 y 2019— el ritmo de 
envíos sería de cuatro unidades, mien-
tras que los siguientes tres años sería de 
tres ejemplares, hasta completar los 17 
aparatos. Con ese calendario, los tres úl-
timos helicópteros transformados retor-
narían a España en 2025, en el límite del 
cierre de la cadena de producción. 

[     industria y tecnología     ]

La versión F del Chinook es la misma que tienen en servicio otros países aliados como 
Estados Unidos —en la foto  —, Italia, Canadá, Países Bajos, Grecia y Turquía.
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La transformación a la versión CH-47F lo convertirá en un 
avanzado helicóptero, totalmente digital
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sistema flexible Flight2™. También es-
tarán dotados del Sistema Mejorado de 
Control de Vibraciones o IVCS (Impro-
ved Vibration Control System), así como de 
sus equipos de comunicaciones y guerra 
electrónica, alerta contra misiles, etcé-
tera. De este modo, en plena etapa de 
transición entre una y otra versión, las 
FAMET contarán con cuatro CH-47F y 
un pequeño lote de CH-47D todavía ope-
rativos, todos ellos con la posibilidad de 
desplegar en misiones fuera de nuestras 
fronteras en caso de necesidad.

Sin embargo, a partir de la recepción 
en 2022 del segundo lote transformado, 
uno de los helicópteros se convertirá en 

prototipo para evaluar 
ciertos equipos críticos 
de diseño y fabrica-
ción nacional, de cara 
a su certificación por el 
Instituto Nacional de 
Técnica Aeroespacial 
(INTA).

El más importante 
de ellos es el componen-
te de guerra electrónica, 
del que Indra asumirá 
su desarrollo, y que in-
cluye un gestor de gue-
rra electrónica, sistema 
de detección y alerta 
de misiles, lanzadores 
de bengalas, etcétera. 
Además, serán dotados 
con los nuevos equipos 
de comunicaciones por 
salto de frecuencia Tha-
les PR4G que operan en 

el resto de flotas de las FAMET.
La oficina del programa también con-

templa un segundo contrato nacional 
para desarrollar un Sistema Automático 
de Planeamiento de Misión o AMPS 
(Automatic Mission Planing System). A 
cargo también de Indra, un software ex-
terno al helicóptero permitirá la prepa-
ración en tierra de las misiones opera-
tivas, que a la vez será de gran ayuda 
para la gestión logística de la aeronave. 
El programa de la misión se carga en el 
software del aparato y, una vez concluida 
la misión de vuelo, se descargan los da-
tos resultantes para su análisis. 

El tercer contrato de carácter nacio-
nal debe consistir en la modernización 
del actual simulador y entrenador del 

US
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[     industria y tecnología     ]

Existe otra razón de peso para trans-
formar con urgencia los Chinook a la 
versión Foxtrot. A partir de 2018, el US 
Army dejará de difundir los boletines 
técnicos, certificaciones y cualquier 
tipo de documentación necesaria para 
el mantenimiento en vuelo de la versión 
D. Y respecto a los repuestos… hasta 
que se agoten.

No llevar a cabo la modernización 
exigiría encontrar un tercer organismo 
con capacidad para emitir periódica-
mente los certificados de aeronavega-
bilidad de los CH-47D. Pero, inevitable-
mente, intentar mantener en servicio un 
estándar ya superado y obsoleto llevaría 
a la pérdida de la opera-
tividad de los equipos y 
al aumento de los ries-
gos para las tripulacio-
nes y sus pasajeros.

RENOVARSE O MORIR
El proceso de renova-
ción desde la versión 
Delta a la Foxtrot conlle-
va dos grandes innova-
ciones. Por un lado en 
la estructura del apa-
rato, que es totalmente 
nueva, está fabricada en 
materiales compuestos 
y cuenta con un menor 
número de remaches, 
todo lo cual repercute 
en una mayor vida ope-
rativa y un menor es-
fuerzo y coste de man-
tenimiento.

Pero la gran mejora está en la avió-
nica que, a diferencia de la versión D, 
que es analógica, en la versión F es to-
talmente digital. Basada en la solución 
CAAS, utiliza una arquitectura de sis-
temas abierta que está basada en están-
dares comerciales y está concebida para 
abaratar el ciclo de vida y permitir la in-
serción de nuevas tecnologías.

Todo lo anterior supone que de los 
CH-47D españoles sólo serán aprovecha-
bles sus dos motores turboeje Honeywell 
T55-GA-714A con sistema de control di-
gital o FADEC, la transmisión principal 
y la transmisión de combinación «que 
no es poco, ya que son equipamientos 
de muy alto valor económico», destaca 
el coronel Maciá. Un primer lote de los 

citados sistemas se remitirá a Estados 
Unidos una vez firmada la LOA para 
efectuar las evaluaciones correspon-
dientes antes de su incorporación a la 
cadena de producción.

La Armada ha solicitado un reque-
rimiento adicional para que los nuevos 
aparatos puedan operar a bordo de sus 
barcos. Al tener los rotores una superfi-
cie alar tan grande, las palas tardan bas-
tante tiempo en detenerse tras apagar el 
motor, lo que hipoteca los movimientos 
a bordo de los barcos. La solución es in-
cluir un freno motor en las transmisio-
nes de combinación, un dispositivo que 
no incorporan los CH-47F norteamerica-

nos porque la US Navy dispone del más 
pequeño CH-46 para uso naval.

EQUIPOS NACIONALES
Todos los Foxtrot españoles dispondrán 
de serie de los mismos equipamientos 
que sus semejantes norteamericanos. En 
el caso de los cuatro primeros aparatos 
que se recepcionen en España en 2021, 
todos ellos contarán con la última confi-
guración de guerra electrónica adopta-
da por el US Army.

También incluirán de serie el Sistema 
de Arquitectura de Aviónica Común o 
CAAS (Common Avionics Architecture Sys-
tem) de Rockwell Collins, que integra 
múltiples subsistemas de comunicacio-
nes, navegación y misión a través de su 

La cabina de la versión F, totalmente digital, ofrece información a través de 
cinco pantallas y cuenta con gran número de ayudas a la navegación.
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Chinook, una de las áreas de especialidad 
de Indra. Es una iniciativa que todavía 
se encuentra en fase de estudio dado 
que, mientras convivan ambas versiones 
del Chinook, los pilotos y mecánicos del 
CH-47D tendrán que seguir sus periodos 
de entrenamiento.

APOYO LOGÍSTICO 
Otra opción a escala nacional es poder 
contar con un banco automático para 
detectar anomalías y fallos en los dife-
rentes equipos de a bordo, a semejanza 
de los que han sido adoptados para el 
NH-90 y el Tigre. De este modo, en lu-
gar de solventar una avería extrayendo 
el equipo completo y sustituyéndolo 
por uno nuevo, el sistema detectará la 
tarjeta electrónica que presenta el fa-
llo, se retirará y se colocará otra nueva, 
abaratando los costes.

Además del CH-47 y sus equipa-
mientos a bordo, la LOR remitida por 
España a las autoridades del Pentágo-
no incluye la opción de dotarse con un 
sistema de apoyo logístico denominado 
de logística basada en el rendimiento o 
PBL (Performance Based Logistic). De-
sarrollado por Boeing, es un concepto 
que consiste en externalizar la gestión 

y la logística de almacén para las re-
posiciones de material. Con el PBL se 
pretende disminuir el número de re-
ferencias y cantidades en el almacén. 
Pero, sobre todo, se busca reducir el 
tiempo de reparación de los equipos 
averiados, que en algunos casos pue-
den llegar a alcanzar más de un año.

La contratación del PBL supone 
que Boeing se comprometería a man-
tener una determinada operatividad en 
vuelo de la flota Chinook, lo que conlle-
va asumir la reparación de una pieza, 
un equipo o su sustitución en un tiem-
po máximo predefinido. Se tiene pre-
vista una contratación inicial del PBL 
por espacio de cinco años y, posterior-
mente, evaluar los resultados y tomar 
la decisión más conveniente de cara al 
futuro. 

Juan Pons

Otros programas de helicópteros para las FAS

LAS Fuerzas Armadas españolas están inmersas en diferentes 
programas de renovación de sus aeronaves de ala rotatoria. 
El Ejército de Tierra ya dispone de 20 helicópteros de combate 

Tigre, de los que seis están en la configuración HAP (Apoyo y Protec-
ción) para misiones de reconocimiento, combate aire-aire y apoyo al 
suelo y 14 en la HAD (Ataque y Destrucción) para misiones contra-
carro. La compra del ministerio de Defensa asciende a un total de 24 
unidades (6 HAP y 18 HAD), de 
las que en 2018 se recibirán los 
últimos cuatro HAD.

Respecto al helicóptero de 
transporte táctico NH-90, el 
contrato en vigor contempla la 
adquisición de 22 unidades, de 
las que el Ejército ya ha recibido 
ocho aparatos. A lo largo de este 
año está previsto añadir otros tres 
ejemplares, seguido de otro en 
2019, lo que elevará su número 
a doce helicópteros, todos ellos 
en estándar 1. Airbus Helicopters 
prevé realizar las diez entregas 
pendientes entre 2019 y 2021, 
pero ya en estándar 2 (con FLIR 
táctico y comunicaciones vía satélite), de tal modo que cuatro apara-
tos dotarán a las FAMET y seis al Ejército del Aire.

En cuanto a la Armada, a la espera de la adquisición y entrada 
en servicio del futuro helicóptero naval de transporte NH-90 MSPT 
(Maritime Spanish Tactical Transport Helicopter), se ha inclinado por 
dotarse de cuatro aparatos Sikorsky SH-60F procedentes de exce-

dentes de la US Navy. Dos de ellos ya han sido recepcionados y se 
encuentran en la base naval de Rota (Cádiz) inmersos en el programa 
de entrada en servicio. Relevo provisional de los veteranos SH-3D 
SeaKing, su misión principal es el transporte táctico y el apoyo a ope-
raciones de guerra naval especial, esenciales para la proyección del 
poder naval. En el marco del programa de extensión de vida de los 
siete helicópteros Agusta Bell AB-212 también de la Armada, los dos 

últimos aparatos serán recepcio-
nados en el segundo semestre 
del presente año. Modernizados 
por la UTE formada por SENER 
y Babcock para que su vida 
operativa se vea ampliada hasta 
2030, están equipados con avió-
nica digital, radar de vigilancia, 
visión nocturna, depósitos de 
combustible auxiliares, grúa de 
carga, así como con protección 
balística, alertador de misil y ar-
mamento defensivo, 

Por otra parte, el 802 escua-
drón del Ejército del Aire esta-
cionado en la base aérea de 
Gando (Gran Canaria) ya ha 

recepcionado tres helicópteros Super Puma equipados con aviónica 
digital, grúa y faro de búsqueda para reforzar las capacidades de Sal-
vamento Aéreo y Rescate (SAR) en la zona de las islas Canarias. 
Uno adquirido a la Agencia de Adquisiciones de la OTAN (NSPA) y el 
resto a Airbus Helicopters España, el programa contempla la compra 
de hasta cuatro unidades.    

La flota española 
de Chinook es 
de 17 aparatos, 

encuadrados en el 
BHELTRA V

La DGAM recibió el 9 de febrero el tercer Super Puma para 
el 802 Escuadrón del Ejército del Aire, en Canarias.

DG
AM



La ciberdefensa 
es ya uno de los 
pilares de las 
capacidades de la 
OTAN, y la UE 
acaba de aprobar 
la creación de una 
Agencia Europea 
contra los ataques 
informáticos
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Preparados ante la 
amenaza 
fantasma

MANTENEr la paz 
con la tecnología» 
es como define el 
secretario general 
de la OTAN, Jens 

Stoltenberg, la ciberdefensa. Algo que a 
primera vista parece sencillo,  pero que 
es tremendamente complicado, quizás, 
como el propio Stoltenberg reconoce, «el 
más complejo de los retos a los que he-
mos tenido que hacer frente para garan-
tizar la seguridad de un Estado y de sus 
ciudadanos». Porque si algo ha quedado 
claro en el nuevo arte de la guerra es que las 
amenazas son ahora híbridas, mutantes, 
imprevisibles, sofisticadas y prácticamen-
te imposibles de acotar. 

Si queremos estar a salvo, nuestras ca-
pacidades de respuesta deben serlo tam-
bién. Lo que hace apenas unos años so-
naba a ciencia ficción es ya una realidad: 
hace una década, Estonia sufrió el primer 
ciberataque contra un Estado; hoy, los 
virus informáticos invaden sin fronteras 
y los hackers, contratados por actores es-
tatales y privados, tienen una capacidad 
más que constatada no sólo para destruir 
o dañar infraestructuras básicas, desviar 
la trayectoria de un misil o determinar 
el éxito o el fracaso de una operación 
militar, sino también para desinformar e 
interferir en las campañas electorales o 
mermar la credibilidad de cualquier go-
bierno. Además, es más que evidente el 
protagonismo de las nuevas tecnologías 
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[    internacional     ]

OT
AN

occidentales saben que no hay tiem-
po que perder y, en los últimos meses, 
han emprendido una carrera contra el 
tiempo y el espacio para ofrecer a sus 
ciudadanos un sólido paraguas defen-
sivo y, al mismo tiempo, aprovechar las 
ventajas que para el bienestar puede 
aportar la nueva era digital. Y, ade-
más, lo están haciendo implementado 
de una forma especialmente activa las 
medidas de colaboración, intercambio 

y complementariedad OTAN-UE. El 
pasado mes de noviembre, los titulares 
de Defensa de la Alianza Atlántica —que 
desde 2014 ya incluye la ciberdefensa 
como parte de la defensa colectiva con-
templada en el artículo 5, de manera que si 
algún aliado recibe un ataque informático 
lo recibimos todos— dieron un paso sus-
tancial al encuadrar en la nueva estructu-
ra de mandos el espacio cibernético. Los 
ministros dieron luz verde definitiva a la 
creación del Centro de Operaciones Ci-
bernéticas (Cyber Operations Centre). Esta 
unidad, que estará ubicada físicamente 
como parte del Cuartel General Aliado 
en Europa (SHAPE), en Mons (Bélgi-
ca), ayudará a integrar la ciberdefensa 
en todos los niveles de la planificación y 
las operaciones. Es el paso definitivo que 
reconoce el cibernético como un dominio 
más, al mismo nivel que el aire, la tierra el 
mar y el espacio.

Por su parte, los jefes de Estado y 
Gobierno de la Unión Europea organi-
zaron en octubre una Cumbre extraor-
dinaria para analizar desde todas las 
perspectivas posibles esta nueva amena-
za y adoptar un planteamiento común a 
la hora de enfrentarse a los hackers. El 
aviso a navegantes fue contundente: si 
cualquier socio sufre un incidente grave 
en el ciberespacio, el resto está obligado 
a prestarle asistencia militar. Poco des-

en la operativa del yihadismo para cap-
tar, entrenar e, incluso, como constataron 
los servicios de inteligencia británicos 
tras los atentados de Londres de junio de 
2017, coordinar las acciones terroristas. 
«Hay que trabajar mucho y rápido, pero 
la cualidad que ha permitido a la Alianza 
seguir siendo la principal organización 
defensiva del planeta es su capacidad de 
respuesta, su constante transformación. 
Y ahora, conseguir una ciberdefensa 
fuerte con capacidad de prevención, resi-
liencia y disuasión es nuestro gran campo 
de acción», detalla el informe anual de la 
Alianza Atlántica presentado por Stol-
tenberg el pasado 15 de marzo.  

Porque todo apunta a que la ciber-
guerra no ha hecho más que empezar. 
Según un reciente análisis de la Comisión 
Europea, los ataques cibernéticos se han 
cuadruplicado desde 2015 y en algunos 
países miembros el 80 por 100 de los 
delitos que se cometen actualmente son 
de este tipo; se calcula que los ataques 
informáticos cuestan a la economía de la 
Unión unos 400.000 millones de euros al 
año. Los últimos informes aportados por 
la OTAN arrojan cifras escalofriantes: la 
Alianza sufre más de 500 ataques infor-
máticos al mes y el crecimiento respecto 
al año anterior es de casi el 70 por 100 
(algo superior a lo que ocurrió en 2016 
respecto a 2015, que fue del 60 por 100). 

Por su parte, Naciones Unidas en su 
análisis sobre la situación en el mundo 
en 2017, habla de una «verdadera guerra 
entre países y grupos de influencia por 
lograr información, desestabilizar o con-
seguir una mayor parcela de poder ciber-
nético que crece de manera exponencial», 
pero como no son agresiones tangibles, 
físicas, «son casi imposibles de imputar a 
un estado u organización criminal». 

Una realidad ante la que la ONU, re-
conoce, ve limitada su capacidad  de san-
cionar y su labor se ve acotada a la elabo-
ración de un código ético y unas normas 
de actuación. Por ello, el último informe 
de 2017 del secretario general, Antonio 
Guterres, urge a los Estados a desarrollar 
capacidades defensivas en este ámbito 
«que garanticen la paz y el abastecimien-
to de necesidades de sus ciudadanos».

SOLUCIONES CONJUNTAS
Plenamente conscientes de ello, las dos 
principales organizaciones defensivas 

Federica Mogherini y Jens Stoltenberg en la inauguración del centro de Excelencia 
contra las Amenazas Híbridas, el pasado 2 de octubre en Helsiniki.
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Un analista de la Alianza en el Centro de 
Excelencia de Ciberdefensa en Estonia.
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landia, ya se han sumado al memorando 
de adhesión al Centro una docena de 
países, entre ellos Estados Unidos, Es-
paña, Francia, reino Unido, Polonia, 
Letonia, Lituania, y Suecia.  

Poco después, el 14 de noviembre, 
los ministros de Exteriores de la UE 
mantuvieron una reunión extraordi-
naria con sus homólogos de la OTAN 

con la ciberdefensa 
como protagonista in-
discutible: aprobaron 
un paquete de 34 medi-
das conjuntas entre las 
que se incluyen fórmu-
las para mejorar la in-
teligencia común en la 
lucha contra el terroris-
mo, afinar los esfuerzos 
contra las noticias falsas 
y buscar sinergias a la 
hora de hacer frente a los 
ataques cibernéticos, en 
particular respecto a la 
activación de los equipos 
de respuesta rápida que 
hasta ahora tenían por 
separado las dos organi-

pués, el Consejo Europeo de diciembre 
dio luz verde a una nueva Agencia Eu-
ropea de ciberseguridad y formalizó la 
creación de un Equipo de respuestas 
Informáticas (CErT-UE). Los jefes de 
Estado también afianzaron la célula del 
Servicio Europeo de Acción Exterior 
destinada al intercambio de inteligencia 
cibernértica y crearon sendos grupos de 
trabajo para contrarrestar las 
campañas de desinformación 
y las de difusión sistemática 
de noticias falsas. 

Y, además, respaldaron sin 
fisuras, con contundencia y 
convicción, la imprescindible 
colaboración con la Alianza 
Atlántica en esta área: «Las 
reglas del juego han cambia-
do en la seguridad —afirmó 
Jean Claude Juncker, presi-
dente de la Comisión Euro-
pea— ya no existen fronteras, 
ni ficticias ni reales. Ahora, 
más que nunca, es necesario 
que trabajemos juntos». El 
día 2 de octubre, el secretario 
general de la Alianza y la Alta 

Militares norteamericanos durante el ejercicio Cyber Coalition 2017, que contó con la participación de la Unión Europea. 

representante de la Unión para Asun-
tos Exteriores y Seguridad, Federica 
Mogherini, habían inaugurado en Hel-
sinki un Centro de Excelencia Contra 
las Amenazas Híbridas (Hybrid CoE) 
desde el que canalizar todas las accio-
nes nacionales y conjuntas para en-
frentarse a este tipo de ataques.  Hasta 
el momento y además del anfitrión, Fin-
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El nuevo Centro de Operaciones Cibernéticas, en SHAPE, 
coordinará todas las acciones de prevención y defensa aliadas.
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La Alianza 
ya reconoce el 

ciberespacio como 
un dominio 

militar

La ciberdefensa es un asunto destacado en las agendas tanto de 
la OTaN como de la UE, así como en todos los Estados miem-
bros de estas organizaciones. España participa en ejercicios de 

ciberdefensa en los marcos de ambas organizaciones, multinaciona-
les y nacionales, cubriendo todo el espectro desde la gestión de crisis 
a nivel estratégico, hasta el nivel táctico. Entre estos ejercicios cabe 
destacar Cyber Coalition (OTaN) y Cyber Europe (UE); el primero de 
ellos de carácter anual y el segundo bianual.

En el plano internacional, 
el Mando Conjunto de Ciber-
defensa (MCCD) participa en 
múltiples iniciativas multina-
cionales relacionadas con el 
desarrollo de las capacidades 
militares de ciberdefensa. 
España es miembro, desde 
su fundación en 2008, del 
Centro de Excelencia de Coo-
peración en Ciberdefensa de 
la OTaN (NaTO CCD CoE) 
junto con Bélgica, la Repúbli-
ca Checa, Estados Unidos, 
Estonia, Francia, alemania, 
Grecia, Hungría, Italia, Leto-
nia, Lituania, Holanda, Polonia, Eslovaquia, Turquía, Reino Unido, 
austria, Finlandia, Suecia y, próximamente, Portugal. 

España contribuye desde entonces con dos representantes, 
siendo un oficial de las Fuerzas Armadas españolas el jefe de su 
departamento de Operaciones y, además, se participa regularmente 
en sus ejercicios anuales Locked Shields y Crossed Swords. España 
también contribuye con personal a la estructura de ciberdefensa de 
la alianza atlántica.

Dentro del campo de la formación, España también participa en el 
proyecto Multi-National Cyber Defense Education & Training. El Man-
do Conjunto de Ciberdefensa ha sido designado por el Ministerio de 
Defensa para participar en este proyecto, que, liderado por Portugal 
y bajo auspicios de la OTaN, constituye una iniciativa multinacional 
sobre formación y adiestramiento en ciberdefensa. 

La finalidad principal del grupo de trabajo es desarrollar iniciativas 
que solucionen las posibles carencias que puedan tener las naciones 

en esta área e intentar el desarrollo 
de una plataforma de cursos y opor-
tunidades formativas. 

También relacionado, puesto 
que la alianza atlántica es uno de 
los impulsores,  España participa 
en el proyecto denominado ICOPC 
(International Cyberspace Opera-
tions Planning Curricula Project), 
dentro de la iniciativa Multinational 
Capability Development Campaing 
(MCDC) para el desarrollo de un 
programas de estudios multinacio-
nales destinados al planeamiento 
de operaciones relacionado con el  
ciberespacio.

En relación a aspectos doctrinales, el MCCD forma parte del Gru-
po de Trabajo, liderado por el NaTO CCD COE, sobre la doctrina de 
operaciones conjuntas en el ciberespacio. Este  trabajo va a suponer 
un referente doctrinal para OTaN y las naciones de la alianza e incluso 
en el ámbito de la UE, ya que muchos países pertenecen a ambas 
organizaciones multilaterales.

CF Francisco de Asis Aznar Fernandez-Montesinos 
Mando Conjunto de Ciberdefensa
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Clérigos iraníes observan en junio de 2011 un misil balístico Shahab  
1 en una localización desconocida durante unas maniobras secretas.

[    internacional    ]

zaciones y la realización de maniobras 
conjuntas de forma regular (la UE ya 
fue invitada este año al mayor ejercicio 
en este campo que realiza la Alianza, el 
Cyber Coalition). 

«La OTAN y la UE pueden ahora 
intercambiar alertas sobre ciberataques 
y virus en tiempo real», explicaron en 
rueda de prensa conjunta Stoltenberg 
y Mogherini. En este último aspecto, 
destacaron la importancia de ampliar la 
financiación y el alcance del Centro de 
Excelencia de Comunicaciones Estraté-
gicas de la OTAN, una institución aliada 
pero abierta a que la utilicen sus socios 
europeos, cuya función es informar y ca-
pacitar a funcionarios y especialistas tan-
to en ciberdefensa como en maquinarias 
estatales de propaganda informática. 

Los últimos informes presentados 
por este Centro habían aportado datos, 
cuando menos preocupantes: entre mar-
zo y agosto del pasado año hubo 32.000 
mensajes de 11.600 usuarios con men-
ciones negativas a la Alianza Atlántica, 
alguna de sus misiones y, sobre todo, a 

algunas de las repúblicas bálticas o Polo-
nia. También se constató que un 84 por 
100 de los mensajes procedían de territo-
rio ruso y que un 70 por 100 de ellos lo 
hacía desde cuentas falsas o activadas de 
forma remota, lo que convencionalmente 
se conoce como bots.

LA RESPUETA ALIADA
La batalla de la OTAN contra la amena-
za informática no es nueva. Las alarmas 
saltaron en 1999 con un ataque sufri-
do durante la guerra de los Balcanes y, 
tres años más tarde, el comunicado de  
la Cumbre de Praga de 2002 ya incidió 
sobre la necesidad de incluir la ciberde-
fensa entre los objetivos aliados. En riga, 
en 2006, los jefes de Estado y Gobierno 
refrendaron que las capacidades de la 
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SIN duda, el ataque de virus Wanna Cry en mayo del 2016 fue el más mediático 
y el que hizo saltar algo más que las alarmas de empresas y particulares (en 
poco más de dos horas, este ransomware secuestró ordenadores de más de 

100.000 compañías y organismos de 150 países, entre ellos varios hospitales británi-
cos, solicitando un rescate en bitcoins), pero no fue ni el primero ni, nadie lo duda, será 
el último. Los ataques informáticos son, como la propia tecnología, múltiples, imprevisi-
bles y en constante evolución. además del cibersespionaje civil y militar o los robos de 
información en la red (en abril 2014 más de 500 millones de cuentas de Yahoo fueron 
pirateadas y, pocos meses más tarde, fue difundida toda la información de la compañía 
Sony como represalia por una película satírica sobre el presidente de Corea del Norte), 
en los últimos años se han producido importantes daños a infraestructuras básicas de 
diferentes países: en 2010, casi 1.000 de las 6.000 centrifugadoras iraníes dejaron de 
funcionar o sufrieron serios parones por la intromisión del virus Stuxnet; en noviembre 
de 2014 unos hackers accedieron al sistema de control industrial de unos altos hornos 
en la región alemana de Ruhr y los paralizaron; y el del 23 de diciembre de 2015 en 
Ucrania unos cibercriminales pudieron acceder a la central eléctrica de Prykarpatt-
yaoblenergo y dejar a casi medio millón de personas sin calefacción y sumidos en la 
oscuridad. Y esto no ha hecho nada más que empezar: una reciente investigación del 
diario The New York Times indica que el gobierno de Corea del Norte tiene a más de 
6.000 hackers engrosando las filas de su Ejército.  

TAMBIÉN EN LA GUERRA CONVENCIONAL
La guerra de los Balcanes del 99 fue el primer ejemplo de que lo virtual era, además, 
un instrumento para la guerra convencional: durante los bombardeos de Kosovo, los 
hackers serbios dejaron varias horas sin servicio la web de la alianza y algunas de 
sus comunicaciones mediante ataques de negación de servicio (DoS). Desde enton-
ces, no hay conflicto, planeamiento o comunicación que no tema ser objeto de algo 
incontrolable. Durante la guerra de Ucrania de 2014, las hasta entonces hipotéticas 
opciones de atacar con la informática se demostraron pausibles: en su lucha contra 
los separatistas rusos, el ejército ucraniano había perdido el 20 por 100 de sus ca-
ñones de largo alcance D-30 a causa de bombardeos rusos o prorrusos. Nadie se 
explicaba cómo eran localizados hasta que técnicos ucranianos descubrieron que 
habían introducido un malware bautizado como Agente X en una aplicación desarro-
llada por un oficial ucraniano para manejar el D-30. Gracias al Agente X, los piratas 
informáticos localizaban los cañones en cuanto alguien activaba la aplicación. 

Nuevo campo de batalla

OTAN debían garantizar la seguridad 
y la resiliencia de todos sus sistemas de 
Tecnología de Información y Comunica-
ciones (TIC). Pero el punto de inflexión 
se produjo durante abril y mayo de 2007 
cuando Estonia sufrió un ataque múltiple 
—mediante peticiones de respuesta a un 
servidor o usando bots con denegación de 
servicio— que colapsó buena parte de las  
infraestructuras del país.  

La respuesta no se hizo esperar: en 
junio de ese mismo año, los ministros de 
defensa aliados solicitaron del Comité 
Militar que desarrollara medidas concre-
tas dentro de la planificación aliada para 
la defensa cibernética. Apenas un año 
más tarde, el comunicado de la Cumbre 
de Bucarest de abril de 2008 señalaba ex-
presamente «la necesidad de estructuras 
que permitan defender los sistemas de 
información clave» y, en este sentido, los 
aliados vieron con muy buenos ojos el sis-
tema diseñado por Estonia que combina 
la defensa a la red con la propia doctrina 
militar. Por ello, llegaron a un acuerdo 
con el gobierno de Tallín para desarrollar 
un centro conjunto que coordinase la de-
fensa cibernética y actuara como núcleo 
para el análisis, el intercambio de cono-
cimientos y la formación  Fue el embrión 
que culminó apenas un año después, con 
la creación en mayo de ese mismo año del 
Centro de Excelencia de Cooperación en 
Ciberdefensa (CCD CoE). 

Ese mismo verano, el de 2008, la gue-
rra entre rusia y Georgia constató que 
los ciberataques se habían integrado en 
la guerra convencional interfiriendo en 
las comunicaciones o modificando trayec-
torias u órdenes de vuelo. El nuevo siglo 
exigía un nuevo modelo de Alianza  y la 
ciberdefensa, también para las operacio-
nes, tenía que ser ya parte incuestionable 
de ella. El concepto estratégico aprobado 
en la Cumbre de Lisboa de 2010 indica 
que los ciberataques son una de las princi-
pales amenazas de nuestro tiempo (al mis-
mo nivel que el terrorismo o las armas de 
destrucción masiva); al año siguiente, los 
ministros de defensa aliados aprobaron la 
denominada Política de Ciberdefensa de 
la OTAN y, en julio de 2012, la Cumbre 
de Chicago integró la ciberdefensa en la 
iniciativa Defensa Inteligente (Smart De-
fence) para proceder al desarrollo conjunto 
de capacidades más baratos y eficaces. 

Apenas un año después, en octubre de 
2013, los ministros de defensa dieron otro 
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La Unión Europea y la Alianza Atlántica han abierto en 
Helsinki un centro conjunto contra las amenazas híbridas 

El Centro de Excelencia de Tallín acoge tanto a civiles como militares para la formación.

Militares de la OTAN a bordo de un avión de vigilancia AWACS desde donde se recibe 
y reenvía información sobre las misiones a la Agencia de Comunicaciones aliada. 

paso más al instar a las naciones a desa-
rrollar sus propias capacidades defensi-
vas en este campo y coordinarlas con las 
de la Alianza. 

En la Cumbre de Gales de septiembre 
de 2014, los ciberataques se incluyeron 
en los supuestos del artículo 5 y de la 
defensa mutua. En Varsovia, en julio de 
2016, se dio un nuevo paso al reconocer 
el ciberespacio como un dominio más de 
las operaciones de la OTAN —al mismo 
nivel que tierra, mar, aire y espacio—, y 
se aprobó el Plan de Acción de Ciberde-
fensa que define la política en esta área 
como prioritaria y aglutina todas las ac-
ciones aliadas en este dominio: forma-
ción, maniobras, intercambio de cono-
cimiento, buena gobernanza, resiliencia, 
prevención y acciones defensivas.  Tam-
bién los contactos para desarrollos con-
juntos con la industria civil del sector a 
través de un organismo, para lo que se ha 
creado el Nato Industry Cyber Partnership.

Desde el punto de vista operativo, la 
Alianza dispone del Nato Computer In-
cident Reponse Capability (NCIrC), en 
Mons, con equipos y personal para la 

protección de los sistemas informáticos 
aliados y de sus estados miembros. La 
Agencia de Comunicación e Informa-
ción, con sedes en Bruselas, Mons y La 
Haya, da soporte y cobertura a las ope-
raciones y las redes de la Alianza. 

El NATO Cyber Range (Tartu, Esto-
nia) coordina todos los ejercicios de 
ciberdefensa aliados (hay dos anuales 
y varios específicos o bilaterales). Para 
la formación y el análisis, además del 
Centro de Excelencia de Tallín, los 29 
acaban de crear la Academia de Comu-
nicación e Información de la OTAN, 
que con sede en Oeiras (Portugal) y 
operativa en el 2019, formará a cientos 
de civiles y militares de todos los países 
aliados en el campo de la ciberdefen-
sa. También en el Colegio de Defensa, 
en roma, y en la Escuela de la OTAN, 
en Obermmergau (Alemania), ya se 
ha incluido la ciberdefensa como una 
asignatura específica para todos los ofi-
ciales aliados. 

Rosa Ruiz
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La nueva Estrategia de

Seguridad Nacional 
de EEUU

La administración Trump publicó en diciembre de 2017 
y casi en tiempo récord una nueva Estrategia de Segu-
ridad Nacional en sustitución de la de 2015. En ella se 
describe un mundo hipercompetitivo diferente al que se 
ha visto en décadas anteriores y en el que EEUU tiene 

derecho a perseguir sus propios intereses. Y se ponen nombre y ape-
llido a los principales competidores: Rusia y China. Estos países son 
tachados de potencias revisionistas que desafían el poder, la influencia 
y los intereses de EEUU, intentando erosionar su prosperidad y su se-
guridad. Conforman además el primer gran grupo de amenazas que 
identifica el documento. En un segundo grupo están los «regímenes 
canallas» (rogue nations) como Corea del Norte e Irán, que persiguen 
las armas de destrucción masiva, apoyan el terrorismo y llevan a cabo 
todo tipo de acciones desestabilizadoras. Por último, un tercer grupo 
incluye las amenazas transnacionales y criminales, y en él se encuadra 
el terrorismo. Después de más de una década y media, la lucha contra 
el terrorismo deja ser la prioridad de la seguridad nacional de EEUU.

PROTEGER EL TERRITORIO
a pesar de que la Estrategia reconoce cier-
tos beneficios de un mundo interconectado, 
el informe subraya que los adversarios se 
han aprovechado de su sistema democrá-
tico para dañarles. algunos desarrollando 
capacidades que amenazan a millones de 
estadounidenses (Corea del Norte), otros 
robando propiedades intelectuales (China); 
los hay que han interferido en el proceso po-

lítico (Rusia) y los que han puesto en riesgo sus infraestructuras críticas. 
Por todo ello, se deberán controlar las fronteras y reformar el sistema 
de inmigración que deberá perseguir los flujos ilegales; se protegerán 
las infraestructuras críticas y se perseguirá a los actores estatales y 
no estatales que se aprovechan del ciberespacio para llevar a cabo 
campañas contra los intereses políticos, económicos y de seguridad 
de EEUU sin tener que cruzar físicamente las fronteras. Un sistema 
de defensa antimisiles protegerá al país contra posibles ataques, se 
incrementarán los esfuerzos para prevenir el uso de armas de destruc-
ción masiva, y se perseguirá a los terroristas en su origen, para que no 
alcancen territorio estadounidense. 

También se apuesta por la promoción de la resiliencia del pueblo y 
«su habilidad para resistir y recuperarse con rapidez de ataques deli-
berados, accidentes, desastres naturales, conmociones y amenazas 
a su economía y sistema democrático». al igual que en otros países 
y organismos, EEUU recoge este poderoso principio en el que se ha 
convertido la resiliencia. En vez de prometer una «seguridad total», 

prácticamente imposible de atender en el 
actual y complejo entorno de seguridad, la 
resiliencia acepta la posibilidad de que ocu-
rran perturbaciones y crisis.

 
FAVORECER LA PROSPERIDAD
La Estrategia parte de la idea de que la nue-
va administración ha heredado una situa-
ción endémica, con unos salarios estanca-
dos, una baja productividad, poca creación 
de empleo y una economía excesivamente 

Washington apuesta 
por el poder nuclear  

disuasorio y un 
sólido sistema de 

defensa antimisiles

o p i n i ó n

«América primero», seguridad económica, capacidades 
nucleares, espacio y ciberseguridad en una vuelta a la 

competición geopolítica entre potencias

Carlota García Encina
Investigadora de Relaciones Transatlánticas y EEUU del Real Instituto Elcano
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regulada. El panorama económico que ofrece la Estrategia hace, por 
tanto, necesario «rejuvenecer» la economía y hacerla más competitiva. 
Un deseo de incrementar la competitividad del país que se está trans-
formando en proteccionismo y aislacionismo. Se apuesta por reducir 
las barreras reguladoras, impulsar la nueva reforma fiscal, mejorar las 
infraestructuras —entre ellas, las energéticas y las digitales— y reducir 
la deuda pública restringiendo el gasto federal. 

De cara al exterior, la prosperidad económica se buscará con relacio-
nes bilaterales justas y recíprocas que hagan frente a los desequilibrios 
comerciales y alejándose de bloques comerciales. Washington también 
buscará preservar el liderazgo en investigación, tecnología e innovación, 
priorizando en tecnologías emergentes como la nanotecnología y la in-
teligencia artificial. Y, al mismo tiempo, protegerá la propiedad intelectual 
que los competidores, de manera injusta o ilícita, tratan de robar o ad-
quirir. Un ámbito, el tecnológico, en el que EEUU ha ido reduciendo su 
ventaja frente a otras naciones, en especial China. 

La Estrategia avanza así un concepto que hasta ahora no había sido 
ampliamente aceptado: la Base de Innovación de la Seguridad Nacio-
nal (National Security Innovation Base, NSIB). Ésta hace referencia a la 
«red americana de conocimiento, capacidades, y personas —incluidos 
la academia, los laboratorios nacionales, y el sector privado— que trans-
forman ideas en innovaciones, descubrimientos en exitosos productos 
comerciales y compañías, y protege y mejora el estilo de vida america-
no». Esa base o red debe ser protegida ante los esfuerzos de China y de 
otros países para robar la propiedad intelectual de EEUU. 

Esta última deja de ser considerada como una cuestión exclusiva-
mente económica para ser un asunto de seguridad nacional. Sin embar-
go, la Estrategia pierde la oportunidad de reconocer que no se trata solo 

de una «red americana» sino de una red globalizada donde Estados 
Unidos es uno de los nodos centrales.

También en este segundo pilar se abraza el concepto de dominio 
energético de EEUU. El país busca una posición central tanto en pro-
ducción, como en consumo e innovación y busca convertirse en un 
gigante de la exportación de hidrocarburos. La ESN subraya, además, 
la voluntad de dirigir sus recursos energéticos hacia aquellos países 
forzados a depender de un único suministrador y donde la referencia 
a los países centro-europeos y su relación con Rusia parece clara. Y 
cómo era de esperar, hay una falta de énfasis en el cambio climático, 
término que no aparece como tal. Se afirma, por el contrario, que Norte-
américa luchará contra lo que en círculos conservadores se denomina 
«la agenda energética anti-crecimiento» que se refiere a aquellas re-
gulaciones sobre el clima que «quitan puestos de trabajo». La retórica 
sobre el clima ha cambiado: de ver el cambio climático en términos de 
seguridad nacional a ver las políticas climáticas como una amenaza a 
los intereses de Washington.

PRESERVAR LA PAz mEDIAnTE LA FuERzA 
Se ahonda en la idea de que EEUU no ha sabido mantener ni seguir 
el ritmo de los cambios que ha habido en la competición militar duran-
te los últimos años. El resultado ha sido para muchos una crisis de la 
primacía militar estadounidense con unos márgenes de superioridad 
de Washington que disminuyen y un gap entre los compromisos y las 
capacidades que crece. Le ha acompañado, además, un estancamien-
to estratégico que la nueva Estrategia tampoco resuelve. así, errónea-
mente, mete en el mismo saco por un lado a Rusia y a China y, por 
otro, a Irán y Corea del Norte. El documento no reconoce la necesidad 
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de implementar diferentes estrategias con cada uno de los países para 
reordenar el equilibrio regional, lo que es impreciso y poco útil.

En el ámbito puramente militar, se apuesta por una modernización y 
reconstrucción de las fuerzas armadas tratando de buscar el punto me-
dio entre capacities y capabilities, entre escoger potencia de la fuerza o 
apostar por la competencia en desarrollos tecnológicos. En los últimos 
años se ha hecho énfasis en la necesidad de invertir en investigación y 
desarrollo, mientras que se dejó de lado la idea de aumentar el tamaño 
de la fuerza militar. ahora se trata de buscar un equilibro entre ambos y, 
en cualquier caso, eso significa un importante incremento de los gastos 
de defensa. La cuestión del presupuesto es por tanto crucial y lamenta-
blemente solo una vez a lo largo de la última década el presupuesto de 
defensa se aprobó a tiempo. 

EEUU desea también mantener el arsenal y la infraestructura nuclear, 
al que la nueva ESN le otorga un papel central. Se apuesta por mantener 
una efectiva y segura disuasión nuclear, modernizando y reemplazando 
si es necesario la triada estratégica. Pero no se trata solo de incrementar 
el número sino el papel de las propias armas nucleares, teniendo en 
cuenta que la vuelta a la competición de grandes potencias aumenta la 
importancia de las mismas. Con la administración Trump solo se utiliza-
rán en «circunstancias extremas», pero eso incluye ataques estratégicos 
no nucleares contra la población civil, ciberataques contra infraestruc-
turas críticas y agresiones convencionales a gran escala. Y mientras 
que Barack Obama prometió no construir nuevas armas nucleares, el 
presidente Trump ha rehabilitado los misiles de crucero lanzados desde 
submarinos, así como la construcción de armas tácticas de baja carga 
para responder a la amenaza rusa con su política de de-escalation, la 
violación de Moscú del Tratado de Fuerzas Nucleares Intermedias y las 
crecientes capacidades nucleares de China, Corea del Norte y el terro-
rismo nuclear. En la Estrategia hay, sin embargo, un importante apunte 
para intentar parar cualquier posible enfrentamiento nuclear: «Para evi-
tar cálculos erróneos, EEUU llevará a cabo un diálogo con otros países 
con el fin de construir relaciones predecibles y que reduzcan el riesgo 
nuclear. Tendremos en consideración nuevos acuerdos de control de 
armas si contribuyen a la estabilidad estratégica y si se pueden verificar».

La administración Trump también fortalecerá las capacidades espa-
ciales. Hasta hoy, la carrera espacial había sido sobre todo una cues-
tión de prestigio nacional, pero ha dejado de ser un entorno tan benigno 
como antes. Hasta el espacio ha llegado la competición geopolítica y 
la carrera tecnológica y de armamentos. La política espacial se deberá 
parecer a la estrategia de disuasión de las armas nucleares. Si los dispo-
sitivos nucleares disuaden de cometer una agresión, el mismo mensaje 
estratégico quiere comunicar Washington en el espacio. Y si la mejor 
forma de evitar la guerra es estar preparado para ella, la nueva adminis-
tración quiere asegurar que el país esté listo para luchar y ganar en este 
dominio. además, será necesario establecer normas de comportamien-
to al igual que en otros ámbitos, sobre todo para promover el comercio 
espacial. Los analistas estiman que la industria de este sector crecerá 
considerablemente en las próximas décadas, y las ventajas económicas 
pueden apoyar esta agenda de Trump que comenzó con la reactivación 
del Consejo Nacional Espacial y el anuncio de la vuelta del hombre a la 
Luna, apartándose de las tendencias de las administraciones previas.

El ciberespacio, y de forma más amplia la ciberseguridad, también 
se posiciona como un elemento clave de esta nueva Estrategia de 
Seguridad Nacional. El ciberespacio pueden contribuir a las esfuerzos 

de EEUU para derrotar a los terroristas yihadistas; se apunta una co-
nexión explícita entre ciberseguridad y prosperidad económica; y, la ESN 
apunta, es en este dominio donde los rusos han utilizado capacidades 
«desestabilizadoras» para interferir en los asuntos domésticos de varios 
países. La gran decepción, si bien esperada, es que en el documento no 
se hace referencia a la interferencia rusa en la campaña a las elecciones 
presidenciales de EEUU de 2016 y no prioriza la protección en futuros 
comicios electorales frente a posibles ciber ataques. 

Sin embargo, los esfuerzos para contrarrestar a Rusia dan lugar a una 
interesante y creativa sección sobre «information statecraft», que recoge 
muy bien los retos que los competidores ponen a los intereses de los Es-
tados Unidos con el uso de la información. Precisamente aquí es donde 
figura una de las pocas menciones a la Inteligencia Artificial que aparece 
en la Estrategia.

El futuro va a pertenecer a aquellos países que sepan navegar sobre 
la marea tecnológica que empieza a ser la Inteligencia Artificial. China pu-
blicó en el verano de 2017 su plan nacional estratégico para la Inteligen-
cia Artificial, en el que anuncia que en el año 2020 alcanzarán a EEUU, 
en 2025 les sobrepasarán y en 2030 serán los líderes mundiales. Afirman 
que su plan les permitirá, por un lado, crecer económicamente y, por otro, 
ser una fuerza militar dominante a la altura de EEUU. Se reconoce, por 
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tanto, la naturaleza dual de la Ia y que las ambiciones comerciales y 
militares de China en este ámbito serán una las principales amenazas a 
la supremacía tecnológica de los norteamericanos. 

PROmOVER LA InFLuEnCIA En EL munDO. 
El último pilar del documento se centra en el impulso a la influencia es-
tadounidense en el planeta, porque «un mundo que apoya los intereses 
de EEUU y refleja sus valores hace a EEUU más seguro y más próspe-
ro». Y para avanzar en esa influencia hay que comenzar por construir la 
riqueza y el poder en casa. «América liderará otra vez», afirmó Donald 
Trump en la presentación de la Estrategia. Pero lo hará con el ejemplo, 
competirá por proteger sus valores e intereses y no se impondrá a nadie. 
El nivel de ambición democrática en la Estrategia está, por tanto, lejos 
de la de sus antecesores. Las menciones a la democracia aparecen so-
bre todo para enfatizarla como valor propiamente estadounidense y no 
como un valor universal. Muchos hubieran esperado un apoyo explíci-
to de EEUU a las democracias amenazadas dentro de este panorama 
geopolítico competitivo que se describe, algo que no ocurre. 

Washington, sin embargo, y a pesar del rechazo explícito al multilate-
ralismo, continuará liderando las organizaciones multilaterales. En ellas 
hay también una competición y Washington debe defender ahí su sobe-

ranía y sus intereses. No cederá, por tanto, su liderazgo en los organismos 
internacionales porque de ello se podrían aprovechar los competidores. Si, 
además, a EEUU le piden un importante nivel de apoyo y esfuerzo en una 
institución, querrá un nivel de influencia proporcional, justo y recíproco, al 
igual que en los acuerdos comerciales.

También contará con los aliados y socios, aunque no tanto con los tra-
dicionales como con los aspirantes a serlo. Y para ello promoverá un nue-
vo modelo de desarrollo, modificando la asistencia a terceros a través de 
subvenciones por otra que atraiga el capital privado y que no promueva la 
dependencia. Una ayuda al desarrollo que, además, priorizará a aquellos 
países que estén alineados con los intereses nacionales de EEUU. 

COnCLuSIOnES
Desde 2002 y la doctrina de ataque preventivo de George W. Bush, no 
se había prestado tanta atención a la publicación de un documento de 
este tipo. Las dudas sobre el papel de EEUU en el mundo gracias a un 
presidente que se ha presentado como un «rompedor» (disruptive) frente 
a la forma tradicional de abordar la seguridad nacional hizo despertar el 
interés. ¿Cómo elaborar un marco intelectual para su instinto de «América 
primero» y transformarlo en una doctrina de política exterior?

El resultado ha sido una Estrategia que describe un mundo hobbesiano 
donde las naciones compiten por sacar ventaja, donde las alianzas son 
una alineación temporal de intereses, y donde al concepto de «orden libe-
ral internacional» se le ha debilitado su esencia «liberal».En este mundo y 
en esta vuelta a la competición geopolítica, EEUU quiere pasar de «liderar 
desde atrás» a involucrarse en esta dura competición global donde las 
amenazas son en términos económicos y no solo de fortaleza militar. Esta-
dos Unidos quiere además recuperar el terreno perdido en espacios como 
el de la nuevas tecnologías. Se trata, por lo tanto, de priorizar los intereses 
de Washington bajo el concepto de «América primero» y de competir más 
que de colaborar.

Como estrategias anteriores cae en el error de ser muy ambiciosa, 
donde todo es prioritario y, en consecuencia, no hay prioridades. Fracasa 
en el intento de equilibrar medios y fines, sobreenfatizando los últimos a 
expensas de lo primeros y no siendo realista con los recursos de los que 
dispone el gobierno federal para implementar la agenda.  Al final, la nueva 
Estrategia ha resultado ser una amalgama de la cultura tradicional de se-
guridad nacional estadounidense, de conceptos propiamente republicanos 
y de asuntos puramente Trump. 

así, se hace hincapié en China, Rusia, Irán, Corea del Norte, y en ame-
nazas transnacionales como el terrorismo, que recuerdan inevitablemente 
a estrategias anteriores. También aparece el tradicional papel de liderazgo 
de Estados Unidos en el mundo, con ciertos matices; se vuelve a des-
glosar el planeta en regiones como en pasados informes; y reaparece el 
énfasis en la fortaleza económica del país, la competitividad, y la resiliencia 
de los estadounidenses. 

Hasta aquí, los elementos de la seguridad nacional que aseguran cierta 
continuidad con lo que se ha venido diciendo en política exterior en EEUU 
en las últimas décadas. La insistencia en la defensa antimisiles, las armas 
nucleares, algunos aspectos económicos como la reforma fiscal y la des-
regulación son los elementos que aparecen y forman parte del mainstream 
republicano; el énfasis en la seguridad de las fronteras y los límites a la 
inmigración, la política comercial, la ausencia de la preocupación por el 
cambio climático y ese tono de «América primero» son los elementos más 
Trumpistas. ¿Volveremos a ella para entender a Trump? L
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Agenda
L Muestra de fondos restaurados de la colección museística del Ejército en el Alcázar de Toledo

La importancia de la conservación
A lo largo del presente mes 

de abril, los visitantes del 
Museo del Ejército (www.
museo.ejercito.es), con sede 
en el Alcázar de Toledo, van 
a tener la oportunidad de 
contemplar una exposición 
con algunos de los fondos 
restaurados por la propia ins-
titución y que habitualmente 
se encuentran guardados en 
sus respectivos almacenes 
dado su mal estado de conservación. Entre 
esas piezas, hay ejemplos de textiles, como 
en el que se trabaja en la imagen, y de la 
colección de Bellas Artes.

Esta muestra da cuenta de los problemas 
de conservación, del deterioro que sufrían y 

porqué han sido restaurados, así como los 
tratamientos que se les han aplicado.

Además, el Museo, que acaba de cum-
plir 215 años y ha trasladado su día de cie-
rre a los lunes, oferta a lo largo del mes dis-
tintas opciones culturales, la gran mayoría 

ya habituales en su agenda. 
Entre ellas, están las visitas 
en familia, los cuentacuentos 
y la actividad Museo en vivo, 
en la que un actor acerca a 
los visitantes a la exposición 
temporal del momento.

En este caso es la titulada 
Disciplina, subordinación y ser-
vicio. El Ejército de Carlos III. 
También hay teatro de guiñol, 
Una bandera para el Rey Car-

los; la conferencia Carlos III ante el espejo. 
Análisis psiquiátrico del Rey ilustrado y la V 
carrera de subida y bajada a los torreones 
del Alcázar. Una demostración de esgrima 
antigua en el marco de La Noche Toledana y 
el Día del Libro completan la programación.

EL Órgano de Historia y Cultura Naval 
(OHCM) mantiene en abril su oferta para 

todos los públicos que comienza el sábado 14 
con actividades infantiles relacionadas con la 
ópera Gloriana, encuadradas en la celebración 
del 200 aniversario del Teatro Real de Madrid.

Los días 23 y 24, el OHCM participa en el 
VI Seminario de Diplomática De re diplomática 
militari, organizado por el Grupo de Investiga-
ción y Organización Territorial y Administrativa 
del Concejo de Madrid (siglos XIII-XVIII) de la 
Universidad Complutense.

Por su parte, el Museo Naval participa, del 
16 al 20, en las II Jornadas dedicadas a los ga-
binetes de dibujos y estampas de los museos de Madrid. Expone seis grabados del flamenco Frans 
Huys basados en dibujos de Pieter Bruegel el Viejo sobre buques en distintas situaciones, algunos 
de ellos, junto a episodios mitológicos. La institución de la Armada también mantiene las visitas a 
sus talleres para conocer las piezas más destacadas, los recorridos teatralizados sobre Colón y el 
cuentacuentos de la exposición temporal Mar de Alas 1917-2017. Centenario de la Aviación Española.

L Actividades para todos los públicos

Difusión de la cultura naval

Delegaciones 
de Defensa 
> Encuentros y exposiciones
LAS representaciones institucio-
nales del Ministerio de Defensa 
en Cataluña, Navarra y Melilla 

celebrarán los días 12, 20 y 27 
de abril, respectivamente, el Día 
de la Delegación de Defensa, 
convocatoria anual pensada para 
promocionar la labor de estos 
organismos y dar visibilidad a 
la imagen del Ministerio en sus 

correspondientes lugares de re-
sidencia, reforzando los vínculos 
entre éstos y la institución militar, 
y la figura del reservista volun-
tario, así como para difundir la 
cultura de defensa, entre otras 
muchas iniciativas.

Por otra parte, las delegacio-
nes y subdelegaciones de De-
fensa también abren sus puertas 
a sus vecinos con exposiciones 
sobre las Fuerzas Armadas.

Así, en este abril, Afganistán 
viaja a Sevilla del 6 al 15 y a Gua-
dalajara del 9 al 21; Cría Caballar 
está en Epila (Zaragoza) hasta el 
8 de mayo; Defensa Nacional, en 
Logroño hasta el 30 de abril y en 
Fuente de Cantos (Badajoz) en-
tre el 1 y el 21; Hombres y Barcos, 
en Vitoria del 9 al 22 y Líbano, en 
Pontevedra del 14 al 22.

Luchas y paces en 
Valencia
> Rumanía, la Guerra Civil y 
un «Museo Vivo»
DESPUÉS de su paso por el Mu-
seo del Ejército, la exposición Ru-
manía en la Primera Guerra Mun-
dial recala en el Museo Histórico 
Militar de Valencia este abril.

La muestra incluye, como ya 
ocurriera en Toledo, más de 20 
paneles informativos y una se-
lección de piezas de la colección 
de la familia Herranz Teodorescu, 
como condecoraciones, diplomas 
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LOS premios anuales del Ministerio de Defensa ya tienen una 
nueva convocatoria, la décimo novena de su historia. Crea-

dos en el año 1999, nacieron con la  finalidad de reconocer el 
mérito y la valía de trabajos sobre cuestiones relacionadas con 
la defensa, la paz, la seguridad y la historia militar, desarrollados 
en universidades, institutos, fundaciones y asociaciones; trabajos 
de estudio e investigación realizados en centros docentes de es-
tudios militares españoles; y aquellos otros emitidos en prensa, 
radio y televisión españolas.

El galardón consiste en una figura en bronce que representa al 
genio de las letras y militar Miguel de Cervantes, 5.000 euros y un 
diploma acreditativo. El plazo para la presentación de las solicitu-
des finaliza el día 23 de abril. Se pueden cursar a través del Portal 
de Cultura de Defensa (www.portalcultura.mde.es) y en la sede 
electrónica central del Ministerio (http://sede.defensa.gob.es).

GALARDONES DE LA ARMADA
La Armada, por su parte, también ha convocado sus premios, de-
dicados a su patrona la Virgen del Carmen, para este año 2018. 
En su caso, tienen como objetivo fomentar el interés y la afición 
por el mar y los asuntos navales, estimular en la juventud las vocaciones por los oficios y profesiones 
marinas y difundir la cultura naval en todo el ámbito nacional. Esta edición, el premio Juventud, dirigido 
a alumnos de ESO y Bachillerato, será para el mejor trabajo sobre el tema ¿Por qué me gustaría per-
tenecer a la Armada?. También se incluyen las modalidades de Libros, Pintura, Fotografía y Modelismo 
naval. Las normas y bases de convocatoria se pueden consultar en www.armada.mde.es.

Por otra parte, se ha convocado el V Premio Mª. Manuela González-Quirós para trabajos de investi-
gación histórica sobre los suboficiales de todos los tiempos del Ejército de Tierra (https://sargenteria.es).

L Trabajos sobre paz, seguridad e historia militar

Premios Defensa 2018

Hé
lè

ne
 G

ic
qu

el

de concesión, fotografías de épo-
ca y documentos, entre otros fon-
dos históricos, que ilustran la par-
ticipación del país en la contienda 
y su posterior unificación.

En este mismo escenario, el 
ingeniero e historiador Carlos J. 
Sánchez Martín, ofrecerá el día 
21 la conferencia La guerra Aérea 
en la Batalla de Levante (1938).

Por último, la institución orga-
nizará entre los días 26 y 27 de 
mayo la XI edición del Museo 
Vivo, un recorrido por 2.500 años 
de Historia Militar.

Museo del Aire
> De pioneros y otras 
cuestiones aeronáuticas

TOTALMENTE gratis es la pro-
puesta cultural que el madrileño 
Museo de Aeronáutica y Astro-
náutica —o Museo del Aire— 
mantiene para todos aquellos es-
colares de entre 3 y 12 años que 
visiten sus instalaciones con la 
intención de conocer a alguno de 
los grandes pioneros de la avia-
ción española, como el general 
Kindelán, que deseen convertirse 
en pilotos durante unas horas o 
aprender a identificar alguno de 
los aviones del Ejército del Aire.

Como es habitual, la cita con 
los más pequeños tiene lugar 
todos los jueves y viernes entre 
las 10:30 y 12:30 de la mañana, 
previa reserva. Los sábados 7 y 
21 de abril están reservados a las 
familias cuyos miembros deberán 
«afrontar» una situación de emer-
gencia de 11:00 a 13:00 horas.

De castillo en 
castillo
> Desde la prehistoria hasta 
la Edad Contemporánea
HASTA el 24 de abril, el Monaste-
rio de San Juan de Burgos acoge 
la exposición Arquitectura Defen-
siva en España. La muestra, or-

ganizada por la Asociación Espa-
ñola de Amigos de los Castillos y 
Acción Cultural Española, analiza 
el origen de este tipo de construc-
ciones y trata de concienciar so-
bre la necesidad de su conserva-
ción a través de un recorrido muy 
didáctico que incluye una sección 
sobre su protagonismo en el cine.

BAJO el título Banderas Históricas. De 
los Reyes Católicos hasta nuestros 

días, el Instituto de Historia y Cultura Militar 
ha organizado una exposición itinerante so-
bre las enseñas de España que podrá visi-
tarse hasta el 7 de abril en Barcelona y, del 
16 del mismo mes al 12 de mayo, en Car-
tagena, según la programación prevista.

También continúa la actividad del institu-
to inscrita en su cátedra de Historia Militar 
en la Facultad de Geografía e Historia de la 
Universidad Complutense de Madrid.

En abril, las citas son con el Bajo Imperio 
Romano, el mundo artúrico, los conflictos 
bélicos desde la Guerra Fría y la importan-
cia estratégica de Puerto Rico en el Caribe.

L El Instituto de Historia y Cultura Militar propone un recorrido por nuestras enseñas

Banderas históricas de España
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L Cita con los libros

El 23 de abril celebran su día
COMO cada año, serán varias las pro-

puestas programadas para celebrar el 
Día del Libro, entre ellas, las organizadas 
por Defensa. Algunas se repiten con idén-
tica fórmula edición a edición, por ejemplo, 
el descuento que ofrecen las Publicaciones 
del Ministerio. También está en esta línea, 
la Biblioteca Centro de Documentación de 
Defensa, con sede en el propio Ministerio, 
que prepara una pequeña exposición y ofre-
ce algún detalle a sus usuarios ese día.

POR TIERRAS DE ORIENTE
Otras iniciativas se renuevan cada año. Tal 
es el caso de las del Museo Naval de Ma-
drid. En el marco de la Noche de los libros, el 
20 de abril, la institución de la Armada ofrece 
el cuentacuentos Viaje a Samarkanda, a las 

18:00 horas, y una exposición bibliográfica 
que se mantendrá hasta el domingo 22.

Los asistentes podrán contemplar un 
ejemplar de la primera edición impresa del 
Relato del viaje de la Embajada del Ruy 

González de Clavijo a la corte de Tamerlán 
entre los años 1403 y 1406, publicado en 
Sevilla en el siglo XVI; así como un atlas del 
XVII que muestra las tierras por las que viajó 
el español y descritas por él en su crónica.

La Biblioteca de la Academia de Artillería 
de Segovia, por su parte, quiere anunciar el 
fallo del IX certamen literario de relato corto 
promovido por la Fundación Biblioteca de 
Ciencia y Artillería. Los interesados en par-
ticipar pueden presentar su obra hasta el 12 
de abril (www.fundacionbca.com).

Al anunciar al ganador el Día del Libro, 
se «busca recuperar la antigua costumbre 
de la academia de celebrar tan señalada 
fiesta para las letras españolas, que se ini-
ció en 1928 y perduró hasta la década de 
1940», explica la fundación científico militar.

HASTA el 22 de abril, el Museo Histórico Militar de Sevilla 
acoge la exposición fotográfica Melilla y el Regimiento Al-

cántara. 100 años de historia juntos, que recorre el devenir de 
la unidad en la plaza melillense a lo largo de su vida en ella y 
acerca al visitante al presente del regimiento, a su día a día.

«CENTAUROS DEL SOL»
Por otra parte, el periodista, escritor y colaborador de la Re-
vista Española de Defensa, Fernando Martínez Laínez, ha pu-
blicado este febrero un libro sobre dicha unidad. Éste se titula 
Mientras la Patria exista. Centauros del sol: pasión y muerte 
del Regimiento Alcántara, llega de la mano de Edaf y, como es 
habitual en la editorial, su aporte gráfico es notable.

Martínez Laínez se centra en la participación de la citada 
unidad en la guerra del Rif, en concreto, en los «trágicos días de 
Annual (verano de 1921)», explica la obra, que, asimismo, ase-
gura «constituye un capítulo imborrable de la historial militar».

JUNTO al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y diversas 
asociaciones, el Centro de Historia y Cultura Militar de Ca-

narias —ubicado en el fuerte Almeyda de la citada capital—, se 
suma un año más a la jornada lúdico cultural Plenilunio.

La cita es el 21 de abril. Ya el 6, el Archivo Intermedio de 
Canarias —adscrito al centro— habrá inaugurado la exposición 
Muestra del inventario inmueble de Canarias y, tres días des-
pués, el museo militar de Almeyda, un nuevo espacio para las 
ametralladoras de la colección permanente en una de sus caño-
neras. El mismo 9 arranca la exposición El Mauser (1888-2018).

Además, el 17 de abril, este centro cultural del Ejército or-
ganiza la conferencia El Camino Español, a cargo del teniente 
general César Muro, quien también presentará sus libros In-
fantes con leyenda e Infantes sin leyenda. La triple sesión se 
repite los días 18 y 19 en Puerto del Rosario (Fuerteventura) 
y la residencia militar logística de Gran Canaria (Las Palmas).

L Exposición en Sevilla

Melilla y el «Alcántara»

L Fiesta cultural en Santa Cruz de Tenerife
Nueva participación de 
Almeyda en «Plenilunio»
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