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

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

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

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

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

El Congreso aprueba laley de derechosy deberes

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

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

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

Santiago F. Del Vado

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

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

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

La dividida república asiática 

sigue siendo un volcán activo que 

periódicamente  arroja fuego y siembra 

el peligro a su alrededor

E
n esta última frontera 

de la Guerra Fría, todas 

las alarmas se encen-

dieron el 23 de noviem-

bre de 2010 cuando la 

artillería de Corea del 

norte bombardeó la isla surcoreana 

de Yeonpyeong, situada en una zona 

del Mar Amarillo muy próxima al lito-

ral norcoreano. El ataque artillero -que 

causó cuatro muertos- se realizó en re-

presalia por los ejercicios militares, con 

fuego real, que Corea del Sur efectuaba 

esos días a escasa distancia de la costa de 

Corea del norte, y que las autoridades 

de Pyongyang consideraron una provo-

cación en toda regla. Corea del norte 

acusó al gobierno de Seúl de desenca-

denar la crisis y alegó que antes de dis-

parar sus cañones sobre Yeonpyeong, 

que está solo a 11 kilómetros de la costa 

norcoreana, había pedido a la autoridad 

militar surcoreana detener los ejercicios 

de tiro sobre esas aguas, que considera 

territoriales, y Seúl se negó. A partir de 

ahí, ambos gobiernos coreanos se enzar-

zaron en una guerra de declaraciones 

que no pasó a mayores, aunque hizo su-

bir la temperatura prebélica hasta extre-

mos alarmantes en una de las regiones 

más conflictivas del planeta. 

El contexto del antagonismo en Co-

rea se inserta en el intento norteamerica-

no de controlar el despegue económico 

de China, la vigilancia del Mar Amari-

llo y las alianzas militares en la región 

de Extremo Oriente, donde los Estados 

Unidos tienen una gran presencia mili-

tar. En cuanto se produjo el incidente 

de Yeongpyeong, Seúl reaccionó nom-

brando nuevo ministro de Defensa al 

duro Kim Kwan, quien se apresuró a 

declarar que “si hay más provocaciones, 

usaremos definitivamente la aviación 

para bombardear Corea del norte”. 

Una amenaza acorde con la actitud del 

presidente surcoreano Lee Myung-bak, 

que ordenó “modificar las reglas nacio-

nales de enfrentamiento” de Corea del 

Sur para responder más activamente a 

lo que calificó de “provocaciones regio-

nales”, y reforzar militarmente las islas 

más septentrionales del Mar Amarillo, 

lindantes con  Corea del norte.

La respuesta verbal surcoreana vino 

respaldada por el anuncio de grandes 

maniobras conjuntas con fuerzas de la 

marina y la aviación de Estados Unidos, 

en las que participó el portaaviones nu-

clear George Washington que zarpó de 
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[     nacional     ]

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

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

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

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

estonia y Georgia. empezar 

con los de los 0 y 1 como mu-

nición, las armas son los virus, 

gusanos, botnets… defensas con corta-

fuegos antivirus. todo ello en un nuevo 

teatro de operaciones o campo de batalla 

que puede afectar a los dominios físicos 

tradicionales, tierra, mar, aire y espacio, 

en los que se materializan los riesgos y 

amenazas a la seguridad y defensa, se 

ha añadido uno nuevo, común y global, 

creado por el ser humano: el ciberespa-

cio
Su carácter asimétrico y el anoni-

mato que proporciona, lo que implica 

un enorme desafío para la detección y 

seguimiento de un usuario que intenta 

ocultarse en él, dificultando la disuasión 

y la respuesta.

Su capacidad de producir una amplia 

gama de efectos físicos a enormes distan-

cias y a velocidades prácticamente ins-

tantáneas.
en el ámbito nacional, la Directiva de 

Defensa nacional 1/2008 considera la 

nueva dimensión que en el ámbito de la 

seguridad y la defensa representa el cibe-

respacio, previendo que las vulnerabili-

dades podrían interrumpir o condicionar 

el normal funcionamiento de la sociedad. 

Además, la Directiva de Política de De-

fensa 1/2009, en sus Directrices para el 

Planeamiento de la Defensa, contempla 

la necesidad de mejorar las condiciones 

de seguridad de la información, especial-

mente en ciberdefensa.

en el ámbito militar, los sistemas de 

mando, control, comunicaciones e infor-

mación militar, así como determinados 

sistemas de combate y de control de pla-

taformas, están también expuestos a las 

amenazas del ciberespacio; disponen de 

interconexiones a otros sistemas, ya sean 

OtAn, ue o de países aliados; forman 

parte de una federación de redes en el 

ámbito operativo; o sus enlaces se reali-

zan en ciertas ocasiones a través de in-

fraestructuras civiles, lo que complica el 

mantenimiento de la seguridad.

esta amenaza requiere una respuesta 

adecuada para garantizar el acceso per-

manente y de forma segura al ciberes-

pacio en el ámbito militar, de forma que 

permita en todo momento el desarrollo 

eficaz de las operaciones militares que 

puedan llevarse a cabo en cumplimiento 

de las misiones encomendadas a las

Fuerzas Armadas en la Ley Orgánica 

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

sa nacional.
1 el ciberespacio es un dominio glo-

bal dentro del entorno de la información, 

compuesto por una infraestructura de 

Bellum scripturus sum, 

quod populus Romanus 

cum Iugurtha rripturus 
suripturus suege

cIBERDEfENsa
el campo de batalla digital

el  ciberespacio posee características 

específicas que lo hacen un dominio muy 

atractivo para quienes quieren aprovecharse de 

ellas para infligir daños

Bellum scripturus sum, quod populus Romanus cum Iugurtha

Bellum scripturus sum, quod populus Romanus cum Iugurtha

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

[     cultura     ]

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

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

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

Bellum scripturus sum, quod populus 
Romanus cum 

Iugurtha
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Las unidades de operaciones 

especiales cuentan con un personal 

polivalente, adiestrado para misiones 

de acción directa y reconocimiento

Invisibles,
rápidos,
precisos

E
mbutido en un uniforme de 

camuflaje, invisible a los ojos, 

un tirador selecto del Grupo 

de Operaciones Especiales 

(GOE) IV, vigila una pequeña aldea 

africana desde una colina. En realidad 

no es más que una calle flanqueada por 

casas, presidida por una mezquita. Ape-

nas se ven una decena de personas. El 

francotirador vigila cada uno de sus mo-

vimientos e informa de ellos, por radio, 

al puesto de mando del GOE.

Abajo, en los arrabales de la pobla-

ción, se escucha el ruido grave de un ve-

hículo blindado que se acerca. Tras una 

de las colinas en las inmediaciones apa-

rece un vehículo todoterreno VAMTAC 

español. Le sigue un Aníbal, del que 

descienden tres soldados de Caballería 

que pasan a encabezar la columna mi-

litar. La patrulla se detiene a la entrada 

de la calle, han detectado un objeto sos-

pechoso. Avisan al equipo de desactiva-

ción de explosivos, que inmediatamente 

se acerca al lugar para identificarlo.

Simultáneamente, blindados  sobre 

ruedas VEC y Centauro de un escua-

drón de Caballería se han situado en las 

alturas que rodean la aldea. El disposi-

tivo de seguridad que controla la zona 

lo completan el resto de francotiradores, 

desplegados por la noche para informar 

y apoyar las acciones tácticas con sus 

fusiles de precisión. Sobrevolando la 

zona, un helicóptero de ataque Bolkow 

está listo para actuar si fuera necesario. 

El objetivo del despliegue es dar cober-

tura a tres equipos operativos del GOE 

IV. La misión de los boinas verdes: res-

catar y evacuar a los dos ciudadanos es-

pañoles retenidos en la mezquita. 

El poblado africano está ambienta-

Bellum scripturus 

sum, quod populus 

Romanus cum 

Iugurtha rege 

Numidarum gessit, 

primum quia 

magnum et atrox 

uariaque uictoria 

fuit, dein quia tunc 

primum superbiae 

nobilitatis[     fuerzas 
armadas    ]

34      Revista Española de Defensa

Revista Española de Defensa      35

Abril 2011
Abril 2011

do en un lugar del campo de maniobras 

de San Gregorio (Zaragoza), conoci-

do como Casas Altas del Castelar. Las 

fuerzas opositoras son miembros de la 

compañía “Enemigo” del Centro Nacio-

nal de Adiestramiento de San Gregorio 

caracterizados con atuendo musulmán. 

Los españoles retenidos también perte-

necen a esta unidad, encargada de dar 

verosimilitud al ejercicio. “Esta es 

una típica misión que utilizamos 

para adiestrar al personal del 

GOE al completo –expli-

ca su jefe, el teniente 

[     nacional     ]

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

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

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

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

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

en libia
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E D I T O R I A L

Un mundo mejor
trabajando juntos

C
Umplidos sus primeros cuatro me-
ses como secretario de Estado de 
defensa, Ángel olivares expone, en 
la entrevista que incluye el presente 
número, sus primeras impresiones en 

el cargo y los retos que orientarán su gestión, que 
estará marcada por la búsqueda de la excelencia 
en el empleo de los recursos.

Consciente de que la situación debe mejorar, 
tras una década de fuertes recortes en las asig-
naciones del presupuesto del ministerio defensa, 
olivares subraya que para conseguirlo, «es preci-
so asegurar una financiación suficiente, previsible, 
estable y acorde con las necesidades de las Fuer-
zas Armadas».

la previsión y la estabilidad proporcionan con-
tinuidad a los compromisos del departamento y 
son esenciales para contar con una adecuada pla-
nificación en el sostenimiento y renovación de los 
sistemas de armas, y para el desarrollo de nues-
tra industria de defensa, que da trabajo a miles de 
españoles, con el fin de ayudar a las empresas a 
mantener el nivel tecnológico alcanzado y a reforzar 
su posición internacional.

debe recordarse, como hace el secretario de 
Estado, que «invertir en defensa es garantizar la 

seguridad de los ciudadanos». solo contando con 
unas asignaciones suficientes nuestras Fuerzas 
Armadas podrán atender satisfactoriamente sus 
misiones en el exterior, fundamentales para alcan-
zar esa seguridad que es clave para que la socie-
dad española pueda generar libertad, paz, justicia 
y bienestar.

España mantiene una firme aportación a la 
estabilidad del planeta con su participación en 
operaciones internacionales y en organizaciones 
como la oNU, la oTAN o la Unión Europea.  Un 
planeta en el que, como acaba de señalarse en 
la reciente Asamblea General de Naciones Uni-
das, el multilateralismo, la actuación conjunta, la 
solidaridad y el respeto al diferente constituyen la 
respuesta más sólida y eficaz para reafirmar los 
pilares en los que se asientan la democracia y los 
derechos humanos, frente a la actual ola de movi-
mientos xenófobos y nacionalistas. 

«El mundo mejor trabajando juntos», resaltó en 
su discurso en la Asamblea General el presidente 
del Gobierno español, pedro sánchez. A ello con-
tribuyen unas Fuerzas Armadas que son un valor 
y un activo de nuestra sociedad, y cuyo trabajo 
muestra día a día su compromiso con los ciuda-
danos y la comunidad internacional. 

REd
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Ángel Olivares Ramírez, secretario de Estado de Defensa 

«Invertir en defensa 
es garantIzar 

segurIdad»
Destaca que las Fuerzas Armadas necesitan una 

financiación «suficiente, previsible y estable»

M I principal dedica-
ción ha consistido en 
conocer y compartir 
las aspiraciones, las 
inquietudes y los 

anhelos de las personas con las que tra-
bajo», explica Ángel Olivares Ramírez 
al referirse a sus primeros meses como 
secretario de Estado de Defensa (SE-
DEF), cargo del que tomó posesión el 
11 de junio. «También he prestado aten-
ción a un valor importante, el capital so-
cial, que nos permite confiar y cooperar 
entre personas y grupos tanto públicos 
como privados», añade este burgalés, de 
63 años, que, entre otros puestos, fue di-
rector general de la Policía y alcalde de 
su ciudad natal. 

La fecha en la que se produjo el 
cambio del Gobierno le ha situado ante 
la urgencia de preparar el Presupues-
to del Ministerio para 2019, así como 
de agilizar la gestión de expedientes de 
renovación de relevantes capacidades 
militares que requerían una decisión 
igualmente apremiante. «Han sido  
—indica el SEDEF— unos días muy 
intensos, que he intentado aprovechar 
al máximo, y creo que los resultados 
son satisfactorios, porque hemos res-
pondido a las necesidades que se han 
planteado y se han sentado las bases 
para gestionar todos los asuntos en los 
próximos años».

—¿La situación financiera del De-
partamento permite cumplir los ob-
jetivos básicos de la defensa? 
—Hay que tener en cuenta que, desde 
2008, las asignaciones del Presupues-
to han ido disminuyendo, alcanzando 
en su peor momento una reducción del 
40 por 100 respecto a dicho año. Estos 
recortes han supuesto un deterioro de 
capacidades esenciales para la defensa 
nacional, desde la infraestructura al 
sostenimiento, pasando por la reposi-
ción de materiales consumibles y, des-
de luego, por la renovación de sistemas 
de armas. Se lleva prácticamente una 
década sin incorporar a nuestras Fuer-
zas Armadas equipos que sustituyan 
a otros ya obsoletos o que aporten los 
muy notables avances tecnológicos de-
sarrollados en este periodo. Por eso, es 
preciso asegurar una financiación sufi-
ciente, previsible, estable y acorde con 

las necesidades de la defensa; y para 
ello hay que lograr una estabilidad pre-
supuestaria que permita una adecuada 
planificación en la dotación y el soste-
nimiento. Estoy convencido de que la 
situación va a mejorar y de que, poco 
a poco, podremos ir haciendo frente a 
las prioridades.

—¿Cómo pueden armonizarse estos 
propósitos con la atención a otras ne-
cesidades sociales, a las que aludió en 
su toma de posesión? 
—Soy consciente de las dificultades 
económicas por las que pasa España y 
de que hay demandas sociales insatis-
fechas, en cuya atención ha habido in-
cluso un retroceso en los últimos años. 
De ahí que debamos mejorar nuestra 
eficiencia en la gestión de los recur-
sos, insuficientes desde mi punto de 
vista, que la sociedad pone a nuestra 
disposición. Sin olvidar que invertir en 
defensa es garantizar la seguridad y la 
libertad de los ciudadanos.

—El Consejo de Ministros dio luz 
verde en verano a cuatro programas 
de defensa ¿Qué aspectos se tuvieron 
en consideración al priorizarlos?
—Su valor para la conservación de ca-
pacidades militares y la urgencia para 
conseguir unas buenas condiciones en 
los contratos.

«Es esencial 
contar con una 
base industrial 
y tecnológica 
consolidada»
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—¿Cuál es la importancia de cada 
uno de estos programas?
—El 27 de julio se aprobó la adqui-
sición de compromisos de gastos con 
cargo a ejercicios futuros para la trami-
tación de un convenio de colaboración 
con Hisdesat, con el fin de renovar la 
capacidad de comunicaciones de los 
satélites Spainsat y Xtar-Eur. Este con-
venio permitirá contar con dos satélites 
de nueva generación, interoperables 
con los sistemas de nuestros aliados, 
dado que los que actualmente prestan 
este servicio se encuentran en la fase 
final de su vida útil. Se trata de una 
capacidad esencial que posibilita unas 
comunicaciones seguras y el mando y 
control de las fuerzas desplegadas en 
casi cualquier lugar del planeta.

También se acordó ese día la repro-
gramación de las anualidades del sub-
marino S-80, para adecuar su financia-
ción al actual calendario de pagos. El 
objetivo del  programa es el diseño y 
construcción de cuatro submarinos 
diésel eléctricos de alta tecnología, 
incluido el sistema 
AIP (Air Independent 
Propulsion). Estamos 
ante un instrumento 
clave para la base 
industrial y tecnoló-
gica de defensa. La 
participación nacio-
nal en este proyecto 
supera el 60 por 100 
de su valor e impli-
ca a numerosas em-
presas españolas, lo 
que supone un fuer-
te incremento de las 
capacidades indus-
triales, así como un elevado impacto en 
la creación y mantenimiento de puestos 
de trabajo, más de 3.000, muchos de 
ellos de alta cualificación. Para España, 
el arma submarina es fundamental para 
alcanzar un buen grado de disuasión 
ante determinadas amenazas.

Por último, el Consejo de Ministros 
del 7 de septiembre aprobó los techos 
de gasto para la modernización de la 
flota de helicópteros CH-47 Chinook, 
y de una parte de la segunda fase del 
programa NH-90 para la adquisición 
de 23 nuevos helicópteros. Con ambos 
programas se impulsará en gran mane-
ra la capacidad de transporte táctico 
de las Fuerzas Armadas. Además, la 

segunda fase de los NH-90 contribuirá 
a mantener pujante el sector industrial 
de helicópteros en España.

—¿En qué estado se halla el desarro-
llo de los dos grandes proyectos tec-
nológicos en marcha, los vehículos de 
combate sobre ruedas (VCR) 8x8 y 
las fragatas F-110? 
—Con el primero se pretende disponer 
de un vehículo que ofrece la máxima 
protección a su tripulación. Deseamos 
obtener un producto nacional, integra-
do y con la autoridad de diseño en Es-
paña, tecnológicamente avanzado y de 
primera categoría a nivel mundial, con 
muchas posibilidades de exportación 
por ser muy demandado en todos los 
ejércitos. Actualmente se encuentra en la 
etapa de diseño. Se prevé recibir cinco 
demostradores en 2019 y cerrar el con-
trato de producción de un primer tramo 
de 348 vehículos —de los 998 previstos 
en tres fases— antes de que termine di-
cho año. Este programa tendrá una gran 
repercusión en el empleo, sobre todo en 

Asturias, Guipúzcoa 
y Sevilla.

En cuanto a las 
fragatas F-110, que 
deberán sustituir a 
las Santa María en 
2025 —año en que 
la primera de esta 
clase cumple cua-
renta de servicio—, 
hasta ahora la in-
versión se ha reali-
zado exclusivamen-
te en los programas 
tecnológicos. Los 
nuevos buques ten-

drán las capacidades que se exigen 
en un escolta de superficie de última 
generación y dispondrán de módulos 
de misión que le proporcionarán una 
mayor polivalencia para actuaciones 
como acción marítima, buceo, guerra 
naval especial, medidas contra minas u 
operaciones anfibias.

Desde el primer momento, el pro-
grama F-110 nació con la voluntad de 
aumentar la participación de la indus-
tria nacional. Indra y Navantia son 
los grandes actores en el entramado 
empresarial que apoya los programas 
tecnológicos F-110 y el futuro contrato 
de fabricación de las fragatas. La cons-
trucción supondrá un impacto econó-

mico, industrial y de empleo de enorme 
importancia: se calcula que dará em-
pleo, directo e indirecto, a más de 8.000 
personas durante seis años; incremen-
tará el PIB en más de 590 millones de 
euros anuales; y tendrá un efecto sobre 
la demanda agregada de unos 1.500 
millones por ejercicio. Si consideramos 
los retornos de cooperación industrial, 
que en las F-100 permitieron que el 85 
por 100 de la inversión redundase en 
la industria nacional, para las F-110 es 
muy probable que este porcentaje su-
pere el 95 por 100.

—¿Qué criterios se aplicarán en la 
planificación de las necesidades fu-
turas?
—El planeamiento de la defensa es un 
proceso unitario y lo suficientemente 
flexible para adaptarse a los cambios 
que puedan producirse. En él, cada 
una de las autoridades que partici-
pamos realiza actividades de planea-
miento en su ámbito y se garantiza la 
armonización y la concurrencia de es-

«Hay que lograr 
una estabilidad 
presupuestaria 
que permita 

una adecuada 
planificación»
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fuerzos. Este planeamiento establece el 
proceso para conseguir las capacidades 
necesarias que permitan alcanzar los 
objetivos establecidos en la política de 
defensa, especialmente para la conse-
cución y sostenimiento de una Fuerza 
Conjunta eficaz, capaz de enfrentarse 
a los retos de un escenario estratégico 
incierto y en continua evolución.

El planeamiento sería incompleto si 
no se define y detalla, desde el ámbito 
tecnológico, el camino a seguir. En ello 
juegan un papel primordial la Estrate-
gia de Tecnología e Innovación para la 
Defensa y la Estrategia Industrial de la 
Defensa.

—¿Qué aporta la industria de defen-
sa a la economía española?
—Es un sector muy relevante. En 2017 

su facturación superó los 5.379 millo-
nes de euros y se dedicó más del 80 por 
100 de la producción a la exportación. 

En esta industria trabajan 22.800 
personas, muchas en empleos altamen-
te cualificados. Si añadimos los indi-
rectos e inducidos, son más de 50.000 
los empleos que dependen de ella. Un 
estudio puso de manifiesto que, por 

cada euro que se invierte en defensa, 
2,5 euros revierten a la economía. 

—¿Cómo deben ser las relaciones en-
tre el Ministerio y este sector?
—Considero que, para proveer a las 
Fuerzas Armadas de los medios ma-
teriales que requiere el cumplimien-
to de sus misiones, es esencial contar 
con una base industrial y tecnológica 
nacional consolidada que permita a 
España disponer de los tres elementos 
fundamentales vinculados al ejercicio 
de su soberanía: seguridad en el sumi-
nistro, ventaja operativa y autonomía 
de acción. En consecuencia, la indus-
tria de defensa es un activo estratégi-
co irrenunciable. Además, se trata de 
un sector tecnológicamente avanzado, 
cuyo I+D+i tiene efectos derivados en 
muchos ámbitos de la economía y be-
neficios tangibles para la sociedad. 

Para que la base industrial y tec-
nológica de la defensa sea sostenible 
se requiere la internacionalización de 
nuestras empresas y su participación 
en proyectos internacionales que po-
sibiliten el acceso a los últimos avan-
ces tecnológicos. Esta acción de apoyo 
a nuestra industria en su promoción 
exterior es necesaria para aumentar 
la autonomía estratégica como medio 
para asegurar nuestra seguridad y de-
fensa y para contribuir a la paz y a me-
jorar el orden internacional, principio 
básico en el que se fundamenta la Ley 
de la Defensa Nacional.

Por último, debe resaltarse la activa 
participación del Ministerio en las ini-
ciativas que promueven el desarrollo 
de capacidades estratégicas europeas, 
al tiempo que se fortalece la base indus-
trial y tecnológica europea y nacional 
de la Defensa. Entre ellas se encuen-
tran la Cooperación Estructurada Per-
manente (PESCO) o el Plan de Acción 
Europeo de la Defensa (EDAP), rele-
vantes para todo el sector europeo de 
la defensa, en el que España ocupa un 
lugar cada vez más importante.

 
—¿Qué relevancia tienen los proyec-
tos de I+D+i que impulsa Defensa a 
través del INTA?

«Un estudio puso de manifiesto que por cada euro que se 
invierte en defensa, 2,5 euros revierten a la economía»

«Hemos elaborado 
un plan de choque 

para poner fin al 
deterioro de algunas 

instalaciones 
militares».
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—EL INTA es el único organismo 
público de investigación y de presta-
ción de servicios tecnológicos del Mi-
nisterio, y su trabajo para las Fuerzas 
Armadas y los Cuerpos y Fuerzas de 
Seguridad tiene la máxima trascenden-
cia. Su estatuto le adscribe al Depar-
tamento y le especializa en ámbitos de 
investigación que tienen carácter dual:  
aeroespacial, aeronáutica, hidrodiná-
mica y de defensa y seguridad.

Junto con la Dirección General 
de Armamento y Material 
(DGAM), el INTA participa 
en la mayoría de proyectos de 
adquisición de los sistemas de 
armas del Ministerio (avión 
de transporte A400M, heli-
cópteros NH 90 y Tigre…), y, 
además, es su principal cen-
tro técnico de certificación de 
aeronavegabilidad. En el ám-
bito espacial juega un papel 
fundamental al contar en sus 
instalaciones con el segmen-
to terreno del satélite Paz, el 
centro de servicios del siste-
ma Galileo y el centro de mo-
nitorización de la seguridad 
de este sistema, que pronto 
entrará en funcionamiento 
en la Marañosa. También, a 
través de las estaciones espa-
ciales de Cebreros, Robledo 
de Chavela y Villafranca del 
Castillo y de su participación 
en numerosas misiones espa-
ciales, es el enlace del Ministe-
rio con la NASA y la Agencia 
Europea del Espacio.

—¿Se adoptarán medidas 
para mejorar la condiciones 
de vida y trabajo de los mi-
litares y del personal civil?
—Estamos decididos a ello, 
así como a favorecer la integración de 
la mujer en nuestras Fuerzas Armadas, 
que pasa ineludiblemente por la conci-
liación de la vida personal, familiar y 
profesional. Hemos elaborado un plan 
de choque para poner fin al deterioro 
de algunas instalaciones militares y ya 
se están realizando las primeras ac-
tuaciones, tanto de inversión como de 
mantenimiento. Las inversiones con-
sisten principalmente en reformas in-
tegrales de alojamientos o vestuarios, 
la modernización o puesta al día de 

instalaciones deportivas, el despliegue 
de redes wifi para mejorar la conecti-
vidad, sobre todo en las zonas de vida, 
y el aumento del número de guarderías 
en nuestros cuarteles.

—¿Qué otras iniciativas existen en 
relación a las infraestructuras?
—Estamos elaborando, en estrecha re-
lación con los Cuarteles Generales, el 
Plan de Infraestructura para el quin-
quenio 2019-2024, que prevé la racio-

nalización de la infraestructura, la mo-
dernización de bases, acuartelamientos 
y establecimientos y de las instalacio-
nes de formación, la mejora de la ca-
lidad de vida, y los avances en gestión 
y eficiencia energética y protección 
medioambiental. 

El escenario económico del plan 
contempla una inversión de 747 mi-
llones de euros, más 481 millones para 
mantenimiento. Ello debe permitir, a 
medio plazo, disponer de unas infraes-
tructuras acordes al siglo XXI.

—¿Cómo se trabaja para reducir el 
impacto medioambiental de las acti-
vidades militares?
—La política medioambiental del Mi-
nisterio se basa en el concepto de de-
sarrollo sostenible compatible con las 
misiones de las Fuerzas Armadas. La 
herramienta fundamental para conse-
guir este objetivo es el establecimien-
to de Sistemas de Gestión Ambiental 
conforme a la normativa sobre calidad, 
que permite evaluar la situación am-

biental de los establecimien-
tos militares y asegurar la 
continua revisión y control 
de los efectos sobre el medio 
ambiente de una forma cla-
ra y efectiva. Hasta ahora se 
han certificado 160 estableci-
mientos y están en proceso de 
implementación otros 60.

—¿Se puede lograr una ma-
yor cercanía entre los españo-
les y sus Fuerzas Armadas? 
—Es una de nuestras metas. 
La SEDEF colabora en las 
iniciativas impulsadas por 
la Subsecretaría, la Secre-
taría General de Política de 
Defensa y la Dirección de 
Comunicación Institucional 
para promocionar la cultu-
ra de defensa en la sociedad 
española. En mi opinión, la 
mejor cultura de defensa con-
siste en difundir el trabajo 
que, día a día, desarrollan las 
Fuerzas Armadas. La socie-
dad demanda transparencia y 
las administraciones públicas 
estamos obligadas a propor-
cionarla, pero, en el caso de 
la defensa, esto nos aporta-
rá indudables beneficios, al 
percatarse la ciudadanía del 

esfuerzo desinteresado, la capacidad 
de sacrificio y la gran profesionalidad 
de nuestro personal. Hay que seguir 
haciendo pedagogía para explicar en 
todos los ámbitos no solo lo que hacen 
las Fuerzas Armadas, sino cómo y para 
qué. Si somos capaces de transmitir la 
realidad, sentiremos a nuestros Ejér-
citos y Armada como algo propio que 
actúa para proteger la seguridad y la 
libertad de todos.

 Santiago F. del Vado
Fotos:  Hélène Gicquel
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EL informe del Congreso que 
señala los aspectos a tener en 
cuenta para la configuración 
del régimen profesional de 

la tropa y la marinería ya está aproba-
do. Fue elaborado por la Subcomisión 
creada al efecto, que le dio luz verde el 
pasado 24 de septiembre, y ratificado 
tres días después, el 27, por la Comisión 
de Defensa, tras incorporar algunas 
enmiendas. El documento final recibió 
el apoyo del PP, PSOE, PNV y Unión 

del Pueblo Navarro, mientras votaron 
en contra los representantes de Unidos 
Podemos y Ciudadanos.

El texto aprobado admite que la Ley 
de Tropa y Marinería, de 2006, intro-
dujo «elementos positivos» para el per-
sonal militar y para la defensa, al haber 
contribuido «a incrementar el número 
de aspirantes y su nivel formativo, a do-
tar a las Fuerzas Armadas de un núme-
ro suficiente de efectivos y a mejorar su 
capacitación». Pese a ello, añade, no ha 

satisfecho todas las expectativas gene-
radas «e incluso en algunas ocasiones, 
como consecuencia de factores no siem-
pre imputables al entorno castrense, ha 
podido distorsionar los objetivos que 
se pretendía alcanzar». «Posiblemente    
—destaca—, lo más llamativo ha sido la 
más que defectuosa implementación de 
los aspectos formativos y capacitadores 
para volver al mercado laboral civil».

Para subsanar estas deficiencias, la 
Subcomisión formula en el informe 40 

[     nacional     ]

informe 
sobre la tropa y marinería
El Congreso propone 40 medidas para favorecer la 

formación y la reinserción laboral de soldados y marineros

La Comisión de 
Defensa se reunió 

el 27 de septiembre 
para debatir el texto 

presentado por la 
Subcomisión.
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rales que dejaron las Fuerzas Armadas 
al cumplir los 45 años, y que perciben 
7.200 euros anuales.

También se propone con urgencia 
que en las convocatorias para el acceso 
a cuerpos o escalas adscritos al Ministe-
rio de Defensa e ingreso como personal 
laboral del Departamento y sus orga-
nismos autónomos se reserve el 75 por 
100 de las plazas a los militares tempo-
rales que lleven al menos cinco años de 
servicio y a los reservistas de especial 
disponibilidad. De este porcentaje se 
establecerá una reserva de plazas no 
inferior al 15 por 100 para los soldados 
y marineros que se encuentren en los 
diez últimos años de compromiso. 

FORMACIÓN
El informe plantea la modificación de 
los planes de estudios, para adecuarlos, 
tanto en formación como en perfeccio-
namiento, a los contenidos de los mó-
dulos de los ciclos formativos de grado 
medio y a las competencias de los certi-
ficados de profesionalidad.

Deberá acreditarse a los centros do-
centes militares de formación, según el 
texto del Congreso, para impartir en-
señanzas conducentes a la obtención 
de títulos de formación profesional de 
grado medio y superior en las moda-
lidades presencial y a distancia. Igual-
mente, en las unidades y centros de 
formación de los Ejércitos y la Armada 

propuestas, vinculadas a la formación, 
la reinserción laboral en el sector priva-
do y en las Administraciones Públicas, 
la cultura de defensa y el seguimiento y 
control de las medidas planteadas.

PRIMERAS ACTUACIONES  
Se insta al Gobierno a crear, en el plazo 
de cuatro meses y mediante real decre-
to, una Comisión Interministerial que 
garantice la aplicación de las medidas 
aprobadas. Este órgano escuchará al 
Consejo de Personal de las Fuerzas Ar-
madas (COPERFAS), en el que están 
representadas cinco asociaciones pro-
fesionales de militares.

En dicha Comisión participarán 
ocho ministerios (Interior; Traba-
jo, Migraciones y Seguridad Social; 
Educación y Formación Profesional; 
Fomento; Hacienda; Presidencia, Re-
laciones con las Cortes e Igualdad; 
Política Territorial y Función Pública; 
y Defensa). Además, se establecerán 
mecanismos de colaboración con las 
comunidades autónomas, corporacio-
nes locales, agentes económicos y so-
ciales y organizaciones empresariales y 
sindicales.

Junto a esta medida inmediata, el 
informe incluye otras cuatro calificadas 
como urgentes. Dos de ellas se refieren 
a los soldados y marineros permanen-
tes: el aumento progresivo del número 
de plazas, «en el margen que permita 

la garantía de la capacidad operativa 
de las Fuerzas Armadas»; y el esta-
blecimiento de un cupo anual de pase 
a reserva con carácter voluntario para 
dicho personal.

Asimismo, deberá revalorizarse la 
asignación económica de los reservis-
tas de especial disponibilidad, hasta 
alcanzar una cuantía equivalente a la 
que registren los funcionarios en el 
sector público. Como tales figuran ac-
tualmente más de 600 militares tempo-

Se pretende que los militares temporales encuentren, al finalizar su servicio en las 
Fuerzas Armadas, oportunidades de trabajo en el ámbito privado o público.

La formación y experiencia de los militares puede ser aprovechada por empresas en 
puestos con cometidos similares. En la foto, alumnos de la Escuela Antonio Escaño.
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se implantarán cursos semipresencia-
les para realizar ciclos formativos de 
grado medio, lo cual exigirá que dis-
pongan de una plantilla apropiada de 
profesores militares y civiles.

Ante la previsible reforma de la for-
mación profesional, el informe reclama 
que se modifiquen los parámetros y las 
condiciones de homologación y convali-
dación de las enseñanzas que se impar-
ten en las Fuerzas Armadas. También 
se propone establecer, en coordinación 

con el Servicio Público de Empleo Es-
tatal (SEPE), un catálogo de equiva-
lencias entre la formación y funciones 
desempeñadas por los militares en las 
Fuerzas Armadas y los certificados de 
profesionalidad del catálogo SEPE, 
que permita la obtención de los mismos 
por los miembros de las FAS.

Se plantea facilitar a soldados y ma-
rineros la realización de estudios de 
formación profesional o grado, para lo 
cual se diseñará un programa destinado 
a los militares que se hallen en los diez 
últimos años del compromiso de larga 
duración, que les permita centrarse du-

rante dos años en su formación. Ade-
más, se insta al Ministerio a poner en 
marcha un programa por el que los 
soldados y marineros que pasen a re-
servistas de especial disponibilidad con 
una titulación inferior a la de técnico de 
grado medio, y que estén desempleados 
y deseen cursar o completar ese título, 
puedan cursar, durante un máximo de 
dos años, la totalidad o parte de la ti-
tulación que más se adapte a su perfil 
profesional en las Fuerzas Armadas.

En este caso, el Departamento asu-
miría el eventual coste de la matrícula 
o tasas en el centro público que elija, 
así como el importe de una ayuda para 
material escolar. Asimismo, se pretende 
potenciar que los soldados y marineros 
con la titulación académica necesaria 
puedan impartir docencia en el sistema 
de enseñanza militar dentro del sistema 
educativo general.

Otras propuestas de la Comisión de 
Defensa son el incremento de los recur-
sos para becas de apoyo a la formación; 
la concesión de permisos para que sol-
dados y marineros efectúen estudios 

dirigidos a la obtención de titulaciones 
del sistema educativo general o certifi-
cados de profesionalidad; la entrega a 
los que dejen las Fuerzas Armadas, o 
así lo soliciten, de un certificado con el 
historial de la formación recibida; y la 
ampliación y mejora de las infraestruc-
turas de acceso a plataformas digitales 
en las unidades.

ADMINISTRACIÓN Y ÁMBITO CIVIL
El documento pide que se diseñe un 
modelo de convocatoria que garantice 
la efectividad de las reservas de plazas 
en diferentes procesos selectivos de la 
Administración General del Estado. 
Estas reservas deben cumplir un doble 
objetivo: aprovechar las capacidades 
profesionales y la experiencia del per-
sonal militar y reconocer el mérito de 
haber desempeñado tareas relaciona-
das con la seguridad y defensa del Esta-
do, «comprometiendo incluso –precisa 
el informe- la propia vida».

Se indica que, en los ámbitos que 
presenten especiales dificultades de co-
bertura, las Administraciones podrán 
convocar, sin que computen a efectos 
de tasa de reposición, plazas de perso-
nal fijo dirigidas de forma exclusiva a 
soldados y marineros en los diez últi-
mos años de su contrato y a reservistas 
de especial disponibilidad.

Entre las medidas de reinserción en 
el ámbito civil, se propone eximir a los 
miembros de las Fuerzas Armadas de 
la prueba exigida para ejercer como vi-
gilantes de seguridad y de explosivos, 
escoltas privados, guardas rurales y de 
caza o guardapescas marítimos; adop-
tar medidas, entre otras de carácter fis-
cal, para incentivar su contratación por 
empresas privadas; intensificar la firma 
de convenios con el sector empresarial 
privado; crear una excedencia por inte-
rés particular para posibilitar la acep-
tación de posibles ofertas de trabajo…

También deberá revisarse, según 
el documento, el funcionamiento del 
Sistema de Aprovechamiento de Ca-
pacidades Profesionales del Personal 
Militar (SAPROMIL), impulsando 

Los planes de estudios deberán ser modificados para responder 
a las necesidades formativas de la tropa y marinería

[     nacional     ]

Miembros del Escuadrón de Zapadores Paracaidistas (EZAPAC) del Ejército del Aire, 
antes de iniciar un ejercicio de salto en la base aérea de Villanubla.
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Diecinueve meses de trabajo
CONSTITUIDA el 22 de febrero de 2017 en el seno de la Comisión de Defensa, la 

Subcomisión ha estudiado durante diecinueve meses el régimen profesional de los 
soldados y marineros y las reformas que en él pueden introducirse, de cara a propor-
cionarles mayor estabilidad, vías de promoción y facilidades en su integración laboral.

En este tiempo han comparecido 32 expertos en la materia, entre responsables 
de personal del Ministerio de Defensa, los Ejércitos y la Armada, dirigentes de va-
rias asociaciones profesionales de militares, representantes de otros ministerios, in-
vestigadores… El último en intervenir, el 14 de septiembre, fue el subsecretario de 
Defensa, Alejo de la Torre. Tras escuchar a los expertos, cada grupo parlamentario 
presentó sus conclusiones, que fueron debatidas y sintetizadas en un documento que 
fue respaldado por mayoría.

El presidente de la Comisión de Defensa, José María Barreda (segundo por 
la dcha.), con algunos diputados que han integrado la Subcomisión.

un marco de actuación «más ambicio-
so y eficaz» en la orientación laboral, y 
ampliando el acceso al mismo a los sol-
dados y marineros en los diez últimos 
años de vigencia de su compromiso de 
larga duración y a los reservistas de es-
pecial disponibilidad. Además, en las 
Delegaciones de Defensa deberá crear-
se un servicio de seguimiento y orienta-
ción formativa y laboral.

Se propone identificar en las Fuer-
zas Armadas los puestos o destinos que 
debieran ser cubiertos preferentemen-
te por militares con una edad límite de 
45 años y aquellos otros cuya menor 
exigencia psicofísica posibilita e inclu-
so recomienda que sean ocupados por 
mayores de 45 años y personal apto 
con limitaciones, siempre que posean 
la cualificación o experiencia necesaria 
para ello.

Con carácter general se indica que 
han de revisarse o mejorarse las retri-
buciones de los militares, en especial de 
los soldados y marineros, «al objeto de 
dignificar su trabajo y adecuarlas a la 
importancia de su función y misiones».

El informe encomienda al Observa-
torio de la Vida Militar el seguimiento 
de todas estas acciones. El resultado 
del mismo se incorporará a su memo-
ria anual con las recomendaciones que 
dicho órgano considere pertinente for-
mular. Asimismo, la información será 
remitida al COPERFAS para que lo 
traslade a las asociaciones profesiona-
les de militares.

ACCIONES EMPRENDIDAS
Sin esperar a la aprobación del infor-
me, el Ministerio de Defensa estaba 
poniendo en marcha o acelerando di-
versas medidas para paliar los fallos 
detectados en la aplicación de la Ley 
de Tropa y Marinería. Así lo explicó 
la ministra Margarita Robles el 12 de 
septiembre en el Pleno de Congreso, 
donde indicó que le preocupaba la si-
tuación de los soldados y marineros 
que a los 45 años «siguen sin contar 
con una formación que les permita in-
corporarse en buenas condiciones al 
mercado laboral». Respondía así a una 
interpelación de Unidos Podemos, que 
planteaba la aplicación de una morato-
ria para paralizar la salida de los mili-
tares de tropa y marinería al cumplir 

dicha edad, propuesta que la Cámara 
desestimó seis días después, el 18, al 
ser rechazada la moción presentada en 
este sentido por el mismo grupo.

El subsecretario de Defensa, Alejo 
de la Torre, que el 14 de septiembre 
compareció en la Subcomisión, ase-
guró que, de aplicarse esta morato-
ria durante tres años, reteniendo a 
unos 4.000 militares que cumplirán 
45 años en ese periodo, la edad media 
de la tropa y la marinería pasaría de 
los actuales 34,7 a más de 40 años, lo 
cual envejecería también la escala de 
suboficiales, paralizaría la promoción 
interna de la tropa y marinería y su-
pondría un coste de unos 36 millones 
de euros hasta 2021.

Entre las medidas ya adoptadas fi-
gura el aumento progresivo del núme-
ro de plazas que permiten a la tropa 
y marinería pasar de un compromiso 
temporal a la condición   de permanen-
te, desde las 150 ofertadas en 2017 a 
las 350 de este año, con el propósito de 
llegar a 700 en 2021. 

También se han incluido en la Ley 
de Presupuestos Generales del Esta-
do de 2018 varias disposiciones para 
facilitar salidas profesionales a los mi-
litares de tropa y marinería y de com-
plemento con una relación de servicios 
de carácter temporal, así como a los 
reservistas de especial disponibilidad.

S.F.V.
Fotos: Pepe Díaz
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EL 1 de septiembre de 1988 se 
incorporaron a la Academia 
de Baeza las primeras 197 
alumnas que iban a pasar a 

formar parte del Cuerpo de la Guardia 
Civil. En el mes de junio de 1989, tras 
finalizar su formación, se integraron en 
sus respectivos puestos de trabajo. Ac-
tualmente hay casi 5.200 representadas 
en todas las escalas y en la mayoría de 
especialidades, dos de ellas con el em-
pleo de teniente coronel.

Con motivo del 30º aniversario de su 
incorporación, del 24 al 28 de septiem-
bre, se celebró una semana de homenaje 
en la que también se conmemoró el 25º 
aniversario del ingreso de la primera 
mujer en la Academia General Militar 
como oficial del Cuerpo. El día 26 la 
Reina presidió los actos en las insta-
laciones de la Dirección General de la 
Guardia Civil, en Madrid. A su llegada, 

Doña Letizia fue recibida por la minis-
tra de Defensa, Margarita Robles; el 
ministro del Interior, Fernando Gran-
de-Marlaska; el director general de la 
Guardia Civil, Félix Vicente Azón, y la 
secretaria de Estado de Seguridad, Ana 
María Botella.

Tras los honores, se dirigieron al 
Centro de Coordinación donde se pro-
yectó un vídeo conmemorativo por el 
aniversario. A continuación, tuvo lugar 
una exposición y coloquio sobre la si-
tuación de la mujer en la Guardia Civil, 
donde intervinieron la primera oficial y 
las pioneras del Grupo de Apoyo Ope-
rativo, de la Agrupación de Tráfico, del 
Servicio Marítimo y del Escuadrón de 
Caballería. La Reina firmó en el Libro 
de Honor y, seguidamente, efectuó un 
recorrido por la exposición La mujer en 
la Guardia Civil, situada en una carpa en 
el patio de armas.

La primera promoción de mujeres de 
la Guardia Civil se correspondió con la 
94ª promoción de guardias de la Acade-
mia de Baeza. No es hasta el año 1993 
cuando ingresaría la primera mujer en 
la Academia General Militar de Zara-
goza, donde realizan su formación de 
cinco años los oficiales de la Guardia 
Civil, de forma que la primera oficial del 
Cuerpo —la hoy teniente coronel Cris-
tina Moreno—, obtuvo su despacho de 
teniente en 1998 .

El broche final a la conmemoración 
se puso el día 28 con un acto que fue 
presidido por la vicepresidenta del Go-
bierno y ministra de la Presidencia, 
Relaciones con las Cortes e Igualdad, 
Carmen Calvo. «Celebramos trein-
ta años de éxito», dijo, y recordó que 
aquellas pioneras fueron las primeras 
en «romper las barreras de una sociedad 
sexista», y dar el paso para ser guardias 

Doña Letizia, con las 
guardias civiles que 

participaron en la 
celebración.

30 años de mujeres
en la Guardia Civil

La Reina preside los actos de conmemoración del ingreso 
de las primeras alumnas en la Academia de Baeza
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que habían sido condecoradas durante 
el acto. «Sois el puro ejemplo de gene-
rosidad y profesionalidad para todo el 
personal de la Guardia Civil, mujeres y 
hombres». 

primeras incorporaciones
Seguidamente, Azón se refirió a las más 
de 2.800 mujeres que hace 30 años, con 
circunstancias de vida distintas, acep-
taron el reto de opositar al ingreso a la 
Guardia Civil. «Se estaba produciendo 
un hecho histórico. Una institución, que 
entonces contaba con 144 años de histo-
ria, abría sus puertas a las mujeres. Solo 
197 consiguieron ingresar». El director 
general manifestó que «nos quedan mu-
chos retos aún; no todo está conseguido. 
Cuento con vosotras, con todas, para 
que construyamos una Guardia Civil 
cada vez más justa, cada vez más respe-
tuosa con las diferencias».

Durante el acto se impusieron diver-
sas condecoraciones a mujeres guar-
dias civiles por haber llevado a cabo 
servicios extraordinarios. Asimismo, la 
secretaria de Estado de Igualdad, Sole-
dad Murillo, entregó el premio Valientes 
e Iguales a las mujeres del Cuerpo como 
reconocimiento de la labor que llevan 
realizando desde que empezaron su 
andadura profesional en 1988 en esta 
Institución.

Víctor Hernández
Fotos: Iñaki Gómez/MDE

civiles. Su ejemplo, añadió, «ha sido 
valeroso». Carmen Calvo reiteró el 
compromiso del Gobierno por lograr 
la igualdad efectiva de hombres y mu-
jeres en la Guardia Civil: «Tenemos que 
seguir trabajando por la igualdad para 
que las agentes puedan compatibilizar 
sus vidas», dijo la ministra de Igualdad, 
que añadió: «sin obstáculos somos igua-
les, con obstáculos esta sociedad requie-
re de nosotras unos esfuerzos injustos, 
atrévanse, sean lo que son».

igualdad efectiva
Previamente al acto de homenaje se fir-
mó un convenio de colaboración entre el 
Instituto de la Mujer y para la Igualdad 
de Oportunidades (IMIO) y la Guardia 
Civil, cuyo objetivo es facilitar la incor-
poración e integración de las mujeres 
en el Cuerpo y lograr la igualdad efec-
tiva. El convenio recoge, entre otras co-
sas, el impulso de programas específicos 
de formación para la igualdad, y para 
apoyar la promoción profesional de las 
mujeres en todas las escalas. Además, 
se adoptarán medidas para la concilia-
ción de la vida familiar y profesional en 
el ámbito del Cuerpo, y se implantarán 
mecanismos para erradicar las situacio-
nes de acoso sexual, acoso por razón de 
sexo o violencia de género. 

A continuación, el director gene-
ral, Félix Azón, pronunció un discurso 
que comenzó felicitando a las agentes 

[     nacional    ]

La ministra de Defensa, Margarita Robles, y el ministro del Interior, Fernando Grande 
Marlaska, conversan con unas oficiales de la Benemérita.

La reina Letizia visita la exposición conmemorativa, situada en una carpa en el patio 
de armas de la Dirección General de la Guardia Civil.

Se impulsarán 
programas 

específicos de 
formación para la 

igualdad
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[     profesionales    ]

legionarias
Uno de cada diez efectivos de la Brigada de la Legión son 

mujeres que, en ocasiones, deben conciliar su trabajo en una 
unidad operativa con las responsabilidades familiares

Tienen los mismos derechos y deberes, se 
rigen por la misma normativa, no sufren la 
brecha salarial… Afirman que no están discri-
minadas, que en un mundo tradicionalmente 
de hombres han encontrado su hueco y están 

ahí para quedarse. Sus compañeros las apoyan cuando de-
caen, igual que ellas les empujan a seguir adelante cuando 
están sin fuerzas. Y a ninguna le atrae la idea de tener que 
quitarse el chapiri para buscar nuevos horizontes en otras 
unidades del ejército. en la Legión se sienten como en casa.

«Ya no es noticia que haya dos, 20 ó 40 mujeres legiona-
rias; están totalmente integradas. Su presencia en todos las 
escalas es muestra de una normalidad que está por encima 
del resto de la sociedad», afirma el jefe del Tercio Alejandro 
Farnesio 4º de la Legión, coronel Ramón Armada. Sin em-
bargo, el número de mujeres destina-
das en esta unidad de élite sigue siendo 
inferior a la media de las Fuerzas Ar-
madas. en la Brigada de la Legión Rey 
Alfonso XIII, 264 mujeres prestan servi-
cio repartidas entre Viator (Almería) y 
Ronda (Málaga). Son el 10 por 100 de 
los efectivos, frente al 12.7 en el con-
junto de las Fuerzas Armadas. 

En el acuartelamiento de Monteja-
que, a pocos kilómetros de Ronda, de 
sus 800 efectivos, 60 son mujeres. En-
tre ellas están la sargento primero Ajenjo, las cabos Fer-
nández y Pardo y las damas legionarias Lafont, González 
y Álvarez de Celis. 

«Aquí no tenemos todavía muchas mujeres. Pero pue-
do intuir que se debe a que esta es una unidad operativa, 
con alto nivel de sacrificio, ejercicio y disponibilidad», 
señala el coronel Armada. «Pero para mí, mucho más im-
portante que el número es que, tanto las mujeres como los 
hombres, se encuentren bien». «La unidad tiene fama de 
dura, y de hecho lo es. Pero las mujeres que deciden vo-
luntariamente ingresar en la Legión y tienen la suerte de 
conseguir plaza, vienen dispuestas a darlo todo, tanto o 
más que cualquier caballero legionario». El coronel Arma-
da asegura que la Legión cuida mucho el entorno familiar, 

«a la familia legionaria y a la de sangre». Por ello, además 
de las medidas que contempla el Ministerio de Defensa 
para conciliar la vida laboral y familiar, con reducciones de 
jornada, flexibilidad horaria y cambios en los puestos de 
trabajo, a las que se acogen tanto hombres como mujeres, 
en Montejaque intentan ir más allá. «Que las actividades 
que no pueden hacer a una hora las hagan a otra, si tienen 
algún hijo enfermo, les acompañamos en el hospital, si hay 
una pareja de legionarios, intentamos que no les coincidan 
los servicios. en ocasiones hay que hacer encaje de bolillos, 
pero lo conseguimos. Conocemos la situación de cada uno, 
sus problemas, y les ayudamos porque sabemos que cuando 
están en el trabajo lo dan todo».

La sargento primero Deborah Asenjo asegura que en un 
empleo civil estaría peor. «A veces escucho que en muchas 

empresas se niegan a las reducciones de 
jornada o la flexibilidad horaria. Aquí, si 
se pide, la dan, siempre que sea factible 
por razones operativas».

La primera mujer en alistarse a la 
Legión fue la ahora teniente coronel mé-
dico Pilar Frutos. Era 1990 y, desde en-
tonces, «hemos evolucionado mucho», 
asegura el coronel Armada. «Cuando 
llegaron las primeras no sabíamos muy 
bien si aplicar las normas militares o las 
civiles. Por ejemplo, quién tenía que pa-

sar primero por una puerta. Fueron ellas mismas las que 
nos enseñaron que había que tratarlas según su empleo, su 
puesto táctico y las labores que realizaban».

Las legionarias de Ronda afirman que sus compañeros 
siempre las han tratado en un plano de igualdad. Para 
el jefe del Tercio Alejandro Farnesio «el respeto en la Le-
gión ha sido siempre una máxima, independientemente 
del sexo, el empleo, la religión o la procedencia. No solo 
porque lo dice la Constitución sino porque en una familia 
debe ser así. Respeto entre mandos y subordinados, entre 
hombres y mujeres, entre hombres y hombres y entre mu-
jeres y mujeres», concluye.

Elena Tarilonte
Fotos: Hélène Gicquel

 En la base de 
Montejaque, en 
Ronda, prestan 

servicio 60 
mujeres
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L  Sargento primero Deborah Ajenjo. Habilitación. 
Plana Mayor de Mando

«Si ERES MADRE, 
TE AYuDAN A 
CoMPAGiNARLo»

LLeVA la mitad de su vida en la Legión y aún recuerda su 
llegada a la Brigada, en Almería, hace 18 años. «Cuando leí 
legionarios a luchar, legionarios a morir me asusté y pensé: yo me 

voy que ya lo he visto todo». Pero no se fue, aunque al principio lo 
pasó mal. «Te dan un poco más de caña, para que te des cuenta de 
dónde estás». Esta malagueña siempre quiso ser legionaria, aunque 
pertenece a una familia de guardias civiles. «Yo me desvié», bromea.

encuadrada en la compañía de transmisiones, participó en la pri-
mera rotación de la misión en Líbano. Tras pasar por la Academia 
de Suboficiales, sus dos únicos años fuera de la Legión, cambió de 
especialidad. «Pasé a informática y después, a habilitación». Reco-
noce que tras ser madre —tiene una niña de cuatro años y está 
separada— tuvo que pedir reducción de jornada y meterse en una 
oficina. «No habría querido hacerlo pero no puedes estar cada dos 
semanas de maniobras ni irte seis meses de misión, aunque es cuan-
do más disfrutas de esta profesión. Nadie te excluye, es más, te ayu-
dan a compaginarlo, pero una misma tiene que renunciar».

L Cabo Tamara Pardo. Conductora de carros

«MEjoR ESTAR EN LA 
éLiTe»

Yo me he criado con mi abuela en Valencia y cuan-
do con 18 años le dije que ingresaba en el Ejército, 
pensó que iba de farol». Se lo creyó cuando la vio 

con la mochila camino de Zaragoza, al Regimiento de Ca-
ballería Ligero Acorazado Numancia nº 9, y ahora «está or-
gullosísima». Cuando el Numancia se transformó en el Reyes 
Católicos y se trasladó a Ronda, allí fue ella. «Tuve el honor 
de abrir el Grupo pero el cambio fue brutal». Reconoce 
que esta unidad es dura pero que, de momento —tiene 31 
años—, se dispone a «disfrutar hasta que el cuerpo aguan-
te. Cuando no sea así, daré un paso atrás para que entren 
las nuevas generaciones, que vienen pegando fuerte».

Su carrera profesional ha transcurrido, siempre en uni-
dades de Caballería, entre Ronda y la capital aragonesa, a 
la que pidió traslado para estar más cerca de la familia. Pero 
afirma que siempre ha vuelto a la Legión porque «el com-
pañerismo que se vive aquí no lo he visto fuera» y, además, 
«si estoy en el Ejército, mejor en la élite». Para ella, estar 
en la Legión, «es estar un peldaño por arriba». También ha 
cumplido misión en Líbano y Afganistán donde volvería, 
«incluso en las duras circunstancias que vivimos en 2012».

«El compañerismo que se 
vive en la Legión no lo he 

visto fuera» 
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L  Dama legionaria Miriam González. 
Abastecimiento

«EN RoNDA hE 
ENCoNTRADo uNA 
GRAN FAMiLiA»

De Madrid a Almería y, desde allí, a Ronda donde 
la dama legionaria González llegó hace cinco me-
ses con su niña de tres años, tras separarse de su 

pareja. «Llevo poco tiempo en la Legión, en Almería esta-
ba destinada en la unidad de seguridad, pero siempre tuve 
mucha relación con los legionarios. De hecho, el padre 
de mi hija lo es». optó por el nuevo destino porque está 
cerca de ubrique (Cádiz), a 50 kilómetros, donde vive 
«su gente» y puede echarle una mano. Y no se arrepiente 
porque aquí ha encontrado «lo que dejé en Almería: una 
gran familia que me ha acogido muy bien y con la que es-
pero desarrollar mi trabajo tan a gusto como hasta ahora». 

Entró en el Ejército en 2008 y, de momento, asegura 
que compagina muy bien su profesión con los horarios de 
su hija. «Y si se pone enferma, los jefes nunca ponen pegas 
para que la lleve al médico». Está destinada en abaste-
cimientos —subsistencias, carburantes, municiones... —. 
«nunca he notado diferencias de trato con mis compañe-
ros; al contrario, siempre me he sentido una más».

L    Dama legionaria Mª José Álvarez de Celis. 
Mantenimiento

«Lo QuE ME hACE 
FELiZ ESTá AQuÍ»

CASi no tenía otra opción que ser militar. Sus tres her-
manos lo son —dos de ellos, legionarios, y otra, des-
tinada en la Fuerza Terrestre—; su marido, también 

legionario, y, además, álvarez de Celis es de Ronda. «De pe-
queña me traían al acuartelamiento a plantar árboles, a jugar. 
Siempre he tenido a la Legión muy presente en mi vida». Le-
gionaria desde hace diez años —tiene 31—, ya era madre de 
un niño cuando ingresó. «entonces no tenía pareja y eso me 
impidió salir de misión. Si hacía maniobras, lo dejaba con mi 
madre, pero seis meses fuera de españa era otra cosa». Ahora, 
con pareja y dos hijos, tiene reducción de jornada porque su 
marido está destinado en Cerro Muriano (Córdoba). «Cuando 
estaba aquí hacíamos turnos: si él desfilaba, yo no lo hacía; si 
yo iba de maniobras, él se quedaba. Pero ahora no podemos».

No quiere ni pensar en irse fuera de Ronda. «Lo que me 
hace feliz está en la Legión, me gusta mucho mi trabajo, mis 
compañeros». Pero quiere ascender a cabo próximamene y 
«aquí las plazas están limitadas por lo que quizás vaya a otra 
unidad. Pero tengo que volver pronto».

Sus tres hermanos son 
militares, dos de ellos, 

también legionarios 
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L Dama legionaria Claudia Patricia Lafont. 
Transmisiones

«SER LEGioNARiA 
ES DuRo»

Ué me van a preguntar a mí de la Legión? ¡Si es 
la que me ha hecho seguir adelante, la que me ha 
apoyado psicológica y moralmente cuando he teni-
do alguna desgracia!». La dama legionaria Lafont 

nació en Barranquilla (Colombia) hace 36 años y está nacio-
nalizada española. Llegó a nuestro país para trabajar como 
enfermera de quirófano, su profesión, pero no fue posible y se 
decidió por el Ejército. «Yo tengo una condición sexual dife-
rente, mi pareja es mujer, y a mi madre le daba miedo porque 
pensaba que los legionarios eran muy radicales, que no me 
iban a aceptar. Lo llevé en secreto hasta que dije a mis com-
pañeros que me casaba con mi novia. Al principio se sorpren-
dieron pero siempre me han tratado con respeto y nunca me 
he sentido discriminada».

«Pensé que ser legionaria sería más fácil. Es duro, tienes 
que tratar de estar al nivel de los hombres. Si te dicen que no 
cuesta, es mentira. A mí me costó». ha estado dos veces en 
Líbano y una en Afganistán, en 2010, en compañías de fusi-
les. «En misiones y cuando sales de maniobras es cuando más 
compartes con tus compañeros».

L  Cabo Pilar Fernández. Oficina técnica 

«No vAS A AGuANTAR, 
ME DECÍAN»

LLeVA siete años en Ronda pero la cabo Fernán-
dez ingresó en la Legión hace quince. «Quise ha-
cerlo antes pero mi familia no me apoyaba. Ya 

volverás, no vas a aguantar, me decían». Entró como 
artillera, en Almería, y en su batería solo había cuatro
mujeres. «Siempre he trabajado con hombres y nunca 
he tenido ningún problema». Se sacó el carnet de con-
ducir camiones. «Los cargaba en el polvorín e iba al 
campo a repartir las piezas». entonces, la mayoría de 
las mujeres estaban en oficinas. «Yo no quería y, 
ahora, es donde estoy. Tuve un niño, me separé, hice 
cambio de especialidad y me vine para Ronda».

«espero tener la oportunidad de salir de misión en 
un futuro. Ahora no es el momento. Por mi niño, le he 
cambiado muchas veces de colegio, de casa… necesita 
estabilidad». Lo que sí ha conseguido es su sueño de 
desfilar en Semana Santa en Málaga. «Es algo que me 
hacía mucha ilusión». A corto plazo se propone ascen-
der a cabo primero, «con 36 años ya no puedo entrar 
en la Básica», lograr la permanencia en el Ejército y 
seguir en Ronda «o volver a Almería, a mis raíces».

Entró en la Legión como 
artillera y en su batería solo 

había cuatro mujeres 

Ha estado una vez en 
Afganistán y dos en Líbano, 
en compañías de fusiles 

Q
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Por otra parte, se facilitará la movili-
dad de las víctimas de violencia de género 
y en los casos de circunstancias excepcio-
nales de conciliación. 

Robles agradeció el «detallado y mi-
nucioso» trabajo previo realizado por las 
asociaciones —Asociación Profesional 
de Suboficiales de las Fuerzas Armadas 
(ASFASPRO), Asociación Unificada 
de Militares Españoles (AUME), Aso-
ciación de Tropa y Marinería Española 
(ATME), Asociación de Militares de 
Tropa y Marinería (AMTM) y Unión de 
Militares de Tropa (UMT)— al confec-
cionar sus propuestas y los representantes 
del Ministerio al efectuar los estudios co-
rrespondientes sobre las mismas.

PLAN DE CHOQUE
Paralelamente, el Ministerio de Defensa 
ha puesto en marcha un plan de choque 
de mejora de la calidad de vida en bases y 
acuartelamientos. En él se incluye incre-

mentar el número de cen-
tros de educación infantil y 
dotar a todas las unidades 
con redes wifi, con el fin de 
mejorar la conciliación de 
los militares y su formación 
en nuevas tecnologías, jun-
to a diversas actuaciones en 
alojamientos logísticos e ins-
talaciones deportivas.

Para todo ello se ha 
puesto a disposición de los 
Ejércitos y la Armada, con 
carácter de urgencia, una 
asignación global de 9’45 
millones de euros; y, pos-
teriormente, el Gobierno 
incluirá estos aspectos de 
reforma de las instalacio-
nes militares, como priori-
dad, en el proyecto de Ley 

de Presupuestos Generales del Estado 
para 2019. 

Por otro lado, el Departamento ha 
actualizado y difundido la «Guía para la 
aplicación de las medidas de conciliación 
en las Fuerzas Armadas»(*). En ella se 
responde a las cuestiones más frecuentes 
sobre los que recibe consultas la Secreta-
ría Permanente de Igualdad del Ob-
servatorio Militar para la Igualdad entre 
mujeres y hombres en las Fuerzas Arma-
das en materia de igualdad y conciliación.

Santiago F. del Vado
Foto: Marco Romero/MDE

EL Consejo de Personal de las 
Fuerzas Armadas (COPER-
FAS), en un pleno extraordi-
nario presidido por la ministra 

de Defensa, Margarita Robles, aprobó el 
pasado 18 de septiembre gran parte de 
las propuestas que, en materia de conci-
liación de la vida profesional, personal y 
familiar, habían presentado 
las asociaciones profesio-
nales de militares. 

Entre los más de cin-
cuenta asuntos en los que 
hubo acuerdo figura la 
creación, en el seno del 
Consejo, de una comisión 
para el estudio y propues-
ta de modificación de la 
normativa de conciliación. 
El conjunto de medidas 
aprobadas supone un im-
portante impulso de la 
conciliación en el seno de 
las Fuerzas Armadas para 
facilitar a las mujeres y 
hombres militares ejercer 
este derecho y que pue-
dan compaginar trabajo 
y familia, manteniendo el 
equilibrio necesario con la operatividad 
de las unidades.

Como consecuencia de estos acuerdos 
se va a modificar la normativa que regula 
el régimen de vacaciones, permisos, re-
ducciones de jornada y licencias, la que 
regula la jornada y el régimen de horario 
habitual en el lugar de destino y los desti-
nos del personal militar profesional.

Las medidas que se han acordado tra-
tan de favorecer el cuidado del entorno 
familiar del militar. Así, se mejorará el 
cuidado de los hijos menores de 12 años 
en los casos de que el militar disfrute de 

[     nacional     ]

Impulso a la 
concIlIacIón
El Consejo de Personal aprueba 
un importante paquete de medidas 
presentadas por las asociaciones

reducción de jornada por guarda legal del 
menor, prestando especial atención cuan-
do la familia sea monoparental por las es-
peciales circunstancias del militar que se 
encuentra en esta situación.

También se favorecerá el cuidado de 
los familiares en caso de enfermedad gra-
ve y de las personas con discapacidad psí-

quica, física o sensorial que se encuentren 
a cargo del militar. Especialmente se ten-
drá en consideración a los matrimonios 
y parejas de hecho de militares, particu-
larmente cuando tengan hijos menores, 
porque las especiales características de 
la carrera militar, con guardias, servicios, 
maniobras y actividades análogas, requie-
ren medidas específicas para conciliar 
cuando se comparte esta profesión. 

También se agilizarán los procedimien-
tos de concesión de permisos y reduccio-
nes de jornada al incluir plazos a partir de 
los cuales tendrán carácter estimatorio.

La ministra de Defensa presidió el 18 de septiembre la reunión del 
Consejo de Personal dedicada a las medidas de conciliación.

(*): http://www.defensa.gob.es/Galerias/ministerio/organigramadocs/omi/guia-medidas-conciliacion.pdf
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La ministra de Defensa, Margarita Ro-
bles, visitó el pasado 1 de octubre la 
base aérea de Armilla (Granada) donde 
se ubica el Ala 78 del Ejército del Aire 
y comprobó cómo se instruyen a los fu-
turos pilotos en los simuladores de los 
helicópteros Sikorsky y Colibrí. Durante 
el recorrido por las instalaciones, Ro-
bles se interesó de manera especial por 
la residencia de acción social de tropa 
y la guardería. «Los centros infantiles 

son una de las prioridades para que las 
mujeres y hombres que trabajan en las 
Fuerzas Armadas puedan desarrollar su 
carrera profesional, además de posibilitar 
la corresponsabilidad en este ámbito», 
subrayó. La ministra también visitó una 

exposición estática de helicópteros —en 
la fotografía, en el puesto de pilotaje de 
un Colibrí— y el Grupo de Material.

El 6 de septiembre, Margarita Robles 
viajó a Zaragoza para visitar la base 
San Jorge y la Academia General Militar 
donde, señaló, «los alumnos asumen 
unos compromisos muy importantes de 
responsabilidad, sentido de disciplina, 
de valores que son muy importantes en 
nuestra sociedad». 

Y tres días antes, estuvo en el acuar-
telamiento Montejaque (Ronda, Málaga), 
sede del Tercio Alejandro Farnesio, don-
de destacó «el papel de la Legión» en el 
mantenimiento de la paz en el mundo y 
«su compromiso con la defensa de los 
valores de la Constitución en España».

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

NuEvE mujeres de 
distintos ámbitos 
profesionales fue-

ron las protagonistas en la 
entrega de Premios Inter-
nacionales Yo Dona que 
este suplemento de El 
Mundo dedicado a la mu-
jer concede anualmente. 
La ceremonia tuvo lugar 
el pasado 3 de octubre, 
en el Palacio de Linares 
(Madrid), y entre las galar-
donadas estaba la coronel 
Patricia Ortega, la prime-
ra en ser admitida en las 
Fuerzas Armadas en 1988 
y la primera también en alcanzar el empleo de coronel 
—en la fotografía, junto a la directora de la publicación, 
Marta Michel—.

Al recibir el trofeo, no se olvidó de sus compañeras. A 
cada una de ellas se lo dedicó: «A la que está en Somalia, 
a la que sale ahora mismo de guardia… que se quitan el 

uniforme y se visten el otro, 
el invisible, el del cuidado 
del hogar». un uniforme 
«sin medallas», enfatizó 
entre los aplausos de los 
asistentes, que invitó a 
vestir a los hombres.

Patricia Ortega recibió el 
Premio a la Labor Profesio-
nal de manos del ministro 
de Cultura y Deporte, José 
Guirao, que estuvo acom-
pañado, entre otros, por 
el consejero de Cultura de 
la Comunidad de Madrid, 
Jaime de los Santos, y la 
vicepresidenta de Estudios 

y Programas del Partido Popular, Andrea Levy.
Junto a la coronel Ortega, fueron reconocidas las ar-

tistas Luz Casal, Rossy de Palma y Ana Belén; la modelo 
Blanca Padilla; la directora de cine Isabel Coixet; la árbitro 
de rugby Alhambra Nievas; la campeona de halterofilia 
Lydia valentín y la activista siria Muzoon Almellehan.

Nacional

Mujeres luchadoras
La coronel Patricia Ortega recibe el premio internacional Yo Dona
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Con los Ejércitos
La ministra de Defensa visita
distintas unidades



Octubre 2018 Revista Española de Defensa      25

El rey Felipe vI visitó el pasado 21 
de septiembre la base aérea de Mo-
rón (Sevilla) para conocer de primera 
mano las distintas unidades allí ubica-
das. Acompañado, entre otros, por el 
jefe de Estado Mayor del Ejército del 
Aire, general del aire Javier Salto, y 
el jefe de la base y del Ala 11, coro-
nel Carlos Pérez Martín, Don Felipe se 
trasladó al Centro de Instrucción del 
Eurofighter donde visitó los simulado-
res de vuelo de este caza y el banco 
de motores.

Posteriormente, el Rey recorrió el 
Grupo 22 dotado con aviones P-3M 
Orión, recientemente modernizados, 
que realizan misiones de patrulla ma-

rítima y antisubmarina y tienen capa-
cidad para llevar a cabo misiones de 
guerra electrónica e inteligencia, vigi-
lancia y reconocimiento electrónico. 

Este Grupo tiene un marcado ca-
rácter espedicionario y actualmente 
mantiene un destacamento permanen-
te en Yibuti en el marco de la opera-
ción Atalanta de la unión Europea.

Antes de abandonar la base, Don 
Felipe se desplazó a las instalaciones 
del Segundo Escuadrón de Apoyo al 
Despliegue Aéreo donde le explicaron 
sus capacidades de protección y apo-
yo a las fuerzas aéreas destacadas 
fuera de sus bases.

Coordina: Elena Tarilonte 
etarilonte@red.comdef.es
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Fuerzas Armadas

El Rey, en Morón
Una jornada con las unidades 
de la base aérea
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EL pasado 27 de septiembre tuvo 
lugar la entrega de los Premios 
Armada en el Centro de Instruc-

ción y Educación Física en Madrid. La 
ceremonia, cuya temática se centró en la 
Bandera nacional, estuvo presidida por la 
ministra de Defensa, Margarita Robles, y 
a ella asistieron el secretario de Estado, 
Ángel Olivares, el subsecretario, Alejo de 
la Torre, y el jefe de Estado Mayor de la 
Armada, almirante general Teodoro Ló-
pez Calderón.

Durante el acto, Robles agradeció el 
compromiso del personal de la Armada 
en la promoción de la cultura de Defen-
sa. «Nuestras Fuerzas Armadas son lo 
mejor que tiene este país, sus hombres 
y sus mujeres, y de eso la Armada es 
el vivo ejemplo», señaló. «En la Armada 
—puntualizó su jefe de Estado Mayor— 
queremos ser conocidos por nuestro tra-
bajo y servicio a España, pero también 
de otras formas, como a través de ex-
presiones artísticas, culturales, deporti-
vas y de relación con la sociedad».

En la categoría Virgen del Carmen, 
los premios han sido para Margarita Gil 

—libros—, Pablo Rubén López —pin-
tura—, y Manuel Benítez y Javier Gar-
cía —fotografía—. La Revista General 
de Marina entregó sus galardones 
a los capitanes de navío Luis Díaz-
Bedia, Juan Escrigas, Enrique Zafra, 
victoriano Gilabert y al doctor en his-
toria contemporánea Agustín Ramón 
Rodríguez. Los Premios al Deporte 
fueron para el coronel Carlos Castro, 
la sargento Ana Acevedo y el sargento 
de Infantería de Marina Marcos Juncal.

Este año, los premios incluían Men-
ciones Especiales de la Armada en 
2018. Los ganadores, en el apartado 
de Medios de Comunicación —en la 
foto—, fueron el periódico La Voz de 
Cádiz por el relato del crucero de ins-
trucción del buque escuela Juan Se-
bastián de Elcano donde embarcaron 
la periodista verónica Sánchez y el fo-
tógrafo Antonio vázquez. La mención a 
La Institución ha sido para el municipio 
de Rota en reconocimiento a la larga y 
fructífera relación con la Armada y su 
apoyo a los actos del Centenario de la 
Aviación Naval.

Cultura

Premios Armada
La ceremonia de entrega tuvo como temática la Bandera
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El Grupo Naval de Playa ingresó el pa-
sado 7 de septiembre en la Real y Militar 
Orden de San Fernando. El acto se ma-
terializó en el patio de armas del Arsenal 
de la Carraca, en San Fernando, donde 
tiene su base el Grupo, con una ceremo-
nia presidida por el almirante jefe de Es-
tado Mayor de la Armada, Teodoro López 
Calderón, quien entregó el guion-enseña 
establecido para la Medalla Naval Colec-
tiva al comandante del Grupo, capitán de 
corbeta Miguel Ángel Fernández Sastre. 

La Real y Militar Orden de San Fer-
nando acordó su ingreso al considerar 
que, por sus similitudes en cuanto a 
organización y cometidos, está históri-
camente vinculado a la unidad de bar-
cazas Tipo “K” condecorada con la más 
alta distinción por su participación en el 

desembarco de la bahía de Alhucemas 
en 1925. una acción que marcó un giro 
en el curso de la Guerra del Rif por el 
protectorado español en el norte de Áfri-
ca. Este desembarco está considerado 
como el primero de tipo anfibio con apo-
yo aéreo y bajo mando conjunto de la 
historia y, desde entonces, esta manio-
bra se convirtió en un elemento táctico 
fundamental de la proyección del poder 
naval sobre tierra. 

El Grupo Naval de Playa cuenta con 
doce embarcaciones LCM-1E y una do-
tación de 111 militares cuyo trabajo con-
siste en facilitar el desembarco a playa 
de soldados, vehículos, materiales y 
abastecimientos en el seno de una ope-
ración anfibia. 

Ha participado en diferentes misiones 
de ayuda humanitaria en Centroamérica, 
Haití, Irak e Indonesia.

Orden de San 
Fernando
El Grupo Naval de Playa 
recibe el guion-enseña
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L aLmiraNtE DE La fLOta

EL almirante manuel Garat Caramé es el nuevo almirante de la 
Flota. Hasta su nombramiento, era segundo jefe del Estado Ma-

yor de la Armada y, con anterioridad, estuvo al frente del Arsenal 
Militar de Ferrol, la Fuerza de Acción Naval de la Flota y del Cuartel 
General Marítimo de Alta Disponibilidad.

Personas

L sEGUNDO ajEma

EL almirante josé Luis Urcelay Verdugo ha sido nombrado segun-
do jefe del Estado Mayor de la Armada. Sus últimos destinos fueron 

como Representante Militar de España ante los Comités Militares de la 
OTAN y la uE. También estuvo al frente de las Divisiones de Planes y 
Operaciones del Estado Mayor de la Armada.

L jEfE DE PErsONaL

LA Jefatura de Personal de la Armada tiene como nuevo respon-
sable al almirante fausto Escrigas rodríguez. Era subdirector 

general de Personal Militar y, antes, comandante del dragaminas 
Turia, el patrullero Ordóñez, el cazaminas Guadalmedina, la fragata 
Almirante Juan de Borbón y la 31ª Escuadrilla de Escoltas.

Ana Pastor, 
madrina del Furor
Es el sexto buque 
de acción marítima 

L histOria y CULtUra NaVaL

AL frente del Órgano de Historia y Cultura Militar hay un nuevo 
director: el almirante juan rodríguez Garat. Hasta su pase a 

situación de reserva era el almirante de la Flota y, con anterioridad, 
jefe de Personal. Ha permanecido embarcado durante 24 años du-
rante los cuales ha desempeñado ocho mandos de mar.

La presidenta del Congreso, Ana Pastor, 
fue la madrina del buque de acción marí-
tima Furor que se incorporará a la Arma-
da antes de que finalice 2018. El acto de 
bautizo se celebró en las instalaciones 
de Navantia, en Ferrol, el pasado 14 de 
septiembre donde asistieron numerosas 
autoridades civiles y militares. 

Pastor agradeció el honor de ser ele-
gida para amadrinar a un buque de es-
tas características al que deseó buenas 
misiones. En su discurso, la presidenta 
del Congreso se dirigió a los obreros 
e ingenieros que han hecho posible la 
construcción de la nave y señaló que sin 
los cientos de miles de horas invertidos 
en su fabricación y ensamblaje, habría 
sido imposible.

Eagle Eye
Las fas ponen a prueba su 
defensa aérea
Perfeccionar la coordinación de los me-
dios de defensa aérea en misiones de 
vigilancia y seguridad de los espacios aé-
reos de soberanía e interés nacional fue 
el objetivo de la segunda edición de este 
año del ejercicio Eagle Eye. Desarrollado 
del 24 al 28 de septiembre en Cantabria y 
vizcaya, en él estuvieron implicados más 
de 600 militares. 

Artillería Antiaérea con baterías de mi-
siles Mistral, Hawk, NASAMS, Aspide y 
de cañones 35/90. El Ejército contó con 
el apoyo de la unidad de Transmisiones 
del Mando de Artillería Antiaérea y la 
protección del Regimiento de Infantería 
Tercio Viejo de Sicilia 67. La Armada 
participó con la fragata Álvaro de Bazán 
y los 200 hombres y mujeres de su dota-
ción. El Ejército del Aire, por su parte, lo 
hizo con seis aviones de combate F-18. 

El Eagle Eye se hizo coincidir con 
el Dapex organizado por el Ejército del 
Aire para generar un escenario más 
completo y mejorar el entrenamiento.

En Eagle Eye participaron personal y 
medios del Ejército de Tierra, la Armada y 
el Ejército del Aire liderados por el Mando 
de Defensa y Operaciones Aéreas. Tierra 
aportó 360 efectivos y una unidad de de-
fensa antiaérea formada por el Grupo de 
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[     fuerzas armadas     ]

AlA 35,
servir en el aire

La unidad dedica 5.000 horas de vuelo al año 
al transporte táctico y logístico, lanzamiento de 
paracaidístas y cargas y evacuaciones médicas
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bajo amenazas, y con una toma de 
máximo esfuerzo sobre una pista cor-
ta y sin asfaltar.

Las aeroevacuaciones médicas, más 
conocidas por sus siglas en inglés, ME-
DEVAC, son el «componente humani-
tario» del Ala 35, indica desde la base 
aérea de Getafe, sede de la unidad, el 
teniente coronel Herraiz. Es el jefe del 
Grupo de Fuerzas Aéreas donde se in-
tegran, distribuidos en dos escuadrones, 
más de 30 pilotos y otros tantos supervi-
sores de carga. Trabajan juntos forman-
do las tripulaciones de vuelo de las trece 
aeronaves asignadas al Ala en misiones 
de transporte aéreo táctico y logístico 
dentro y fuera de España.

«Lanzamiento de paracaidistas y de 
cargas, tomas en campos no prepara-
dos —por ejemplo en mitad del desier-
to—, descargas de combate, vuelos de 

MoMEnTos antes 
del ocaso, en el inte-
rior de un C-295 del 
Ala 35, el sargento 
primero Muga y el 

soldado Urbano trabajan a media luz, 
ayudados por linternas, para transfor-
mar una aeronave de transporte me-
dio, especializada en el lanzamiento de 
cargas y de paracaidistas, en una UVI 
móvil. Hay prisa por despegar de la base 
aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid) 
rumbo a Ablitas (navarra). Un herido 
severo —«pierna rota y grave lesión de 
espalda», indica la información recibida 
por los pilotos— necesita ser evacuado 
para recibir tratamiento hospitalario.

En poco menos de media hora, los 
supervisores de carga del C-295 han 
introducido y estibado en su interior 
más de 1.000 kilos de equipos y ma-

terial sanitario de la Unidad Médica 
de Aeroevacuación, situando el centro 
de gravedad de la carga a la mitad de 
la longitud que ocupan los planos de 
la aeronave. Para ello, han distribuido 
de atrás hacia delante dos palés me-
dicalizados —uno de ellos de soporte 
vital avanzado—, a continuación seis 
camillas, después asientos para pa-
sajeros y, por último, otros 150 kilos 
de repuestos, principalmente ruedas. 
«La pista del aeródromo de Ablitas 
es de tierra y existe la posibilidad de 
que pinchemos», aclara el comandan-
te Manjón, uno de los dos pilotos de 
T.21 —denominación militar española 
del aparato— que tratarán de recupe-
rar al herido de noche. se trata de un 
ejercicio. Para complicar el escenario 
la aproximación al aeródromo se va 
a efectuar en ambiente no permisivo, 
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[     fuerzas armadas     ]

Las tripulaciones 
del C-295 pueden 
alcanzar las 200 
horas de vuelo 

anuales 

Pertrechados con sus equipos de combate, los pilotos de un C-295 durante la 
maniobra de despegue en la base aérea de Herat (Afganistán) en 2009.

sostenimiento —en apoyo a todas las 
operaciones en curso en el exterior—, a 
baja cota, con pérdida de comunicacio-
nes —como ocurre en ocasiones en Áfri-
ca—, de transporte vip para el traslado 
de personalidades o de instrucción, ae-
roevacuaciones…», enumera el capitán 
Calleja, piloto del Ala 35 desde hace cua-
tro años, para enfatizar la variedad de 
misiones que realizan. «Mantenemos la 
vocación expedicionaria que caracteriza  
a esta unidad desde que se creó en 1955», 
afirma el teniente coronel Herraiz.

«El volumen de trabajo que soporta-
mos es muy alto —añade su jefe, el co-
ronel núñez—. Alcanza las entre 4.500 
y 5.000 horas de vuelo al año». Podría 
decirse que las tripulaciones de vuelo de 
la unidad de transporte aéreo militar más 
veterana de España viven en el aire, al-
rededor de 200 horas anuales. «nuestros 
aviones son los que más vuelan», insiste 
el coronel núñez. «Y sus tripulaciones las 
que más duermen fuera de casa —añade 
el capitán Román —piloto del C-295 des-
de hace dos años—, incluido  el personal 
de mantenimiento y apoyo en tierra».

Los oficiales Román y Calleja se en-
cuentran inmersos en un ejercicio de lan-
zamiento de cargas en la base aérea de 
Torrejón de Ardoz. «se trata de un vuelo 
táctico a baja cota», explica el capitán Ca-
lleja. Consiste en la suelta con paracaídas 
de un «cds», —acrónimo inglés de Con-
teiner Delybery System—, casi 500 kilos 
de peso de material de la Brigada Almo-
gávares VI de Paracaidistas (BRIPAC)
que van a ser arrojados sobre el campo 
de maniobras de Casas de Uceda (Gua-
dalajara). «Una misión muy corta por la 
proximidad a la zona de lanzamiento», 
indica el capitán Román, comparada con 
la distancia de 300 kilómetros recorrida 
por el C-295 medicalizado del comandan-
te Manjón hasta Ablitas.
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PROGRAMA INTENSO
Ese mismo día 18 de septiembre, el Ala 35 
tenía programadas otras cinco operacio-
nes. Alumnos de la Escuela Militar de Pa-
racaidismo del Ejército del Aire saltaban 
desde un T.21 sobre un área de adiestra-
miento próxima a la ubicación del centro 
docente en Alcantarilla (Murcia). Mucho 
más lejos, en las Canarias, el avión del Ala 
35 que por periodos de quince días des-
pliega en la base aérea de Gando realizaba 
vuelos interinsulares para cubrir las nece-
sidades logísticas de algunas de las unida-
des militares ubicadas en el archipiélago. 

A casi 5.000 kilómetros de distancia 
de Getafe, las tripulaciones del C-295 del 
destacamento Mamba, desplegado en Li-
breville (Gabón), cumplían con sus com-
promisos de aerotransporte logístico de 
personal y carga en el área del sahel y el 
centro de África. De nuevo en España, los 
«pollos» —como denominan los pilotos 
veteranos a sus compañeros recién salidos 
de la Academia General del Aire— des-
pegaban de Getafe restando un día más a 
su plan de instrucción 1 que les permitirá 
alcanzar la capacitación de comandante 
de aeronave del C-295. 

La jornada concluyó a última hora con 
otra tripulación inmersa en un ejercicio de 
tomas de máximo esfuerzo en la base aé-
rea de Los Llanos (Albacete), sumida en 

la oscuridad, por lo que fue necesario el 
uso de gafas de visión nocturna.

A esta amplia variedad de misiones, se 
suman desde hace poco más de dos años, 
las de operaciones especiales. «Realiza-
mos ejercicios en Mauritania, senegal y 
otros puntos de África dedicados a este 
ámbito», explica el coronel núñez. 

El adiestramiento no solo incluye la 
infiltración y extracción de los boinas 
verdes españoles y africanos, también 

la integración de las tripulaciones de 
vuelo en estos equipos de guerrille-
ros, «conviviendo y realizando muchas 
de las actividades que estos llevan a 
cabo», añade el jefe del Ala 35.

Este incremento del número de mi-
siones de la unidad tiene que ver en 
parte con el salto del nivel táctico al 
estratégico que está viviendo el Ala 31 
con sus veteranos Hércules C-130, al fi-
nal ya de su vida operativa, y la llegada 

Operación de carga de material en un C-295 desplegado en Libreville (Gabón).

Los supervisores de carga trabajan con el personal de la UMAER en la «medicalización» del avión para una aeroevacuación.
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progresiva de sus sustitutos, los moder-
nos y voluminosos  Airbus 400M. «Hoy 
en día, el esfuerzo de transporte táctico 
y logístico del Ejército del Aire vuelve a 
recaer principalmente sobre el Ala 35», 
afirma el teniente coronel Letellier, jefe 
de Control Técnico, en el Escuadrón de 
Mantenimiento. «Así ocurría ya prácti-
camente desde la creación de la unidad 
hace medio siglo», afirma, mientras enu-
mera los diferentes modelos de aeronaves 
que han prestado servicio en Getafe: el 
Casa 352 L, versión española del Junkers 
Ju52 alemán; los DC-3 y DC-4, el Azor, el 
Caribú, el 212 Aviocar, el CN-235 y C-295, 
estos tres últimos modelos todavía en 
servicio en diferentes unidades. Desde 
el principio, todas estas aeronaves han 
participado en numerosos despliegues 
internacionales en cuya lista figuran casi 
una treintena de países de África, Amé-
rica, Asía y Europa. El último es el de 
Gabón en el que después de cuatro años 
de operaciones se han alcanzado casi las 
4.000 horas de vuelo. 

CAPACIDADES
El Ala 35 dispone de trece aviones de 
transporte medio C-295. Dos de ellos se 
encuentran actualmente en la maestranza 
de sevilla sometidos a una gran revisión 
que incluye el desmontaje del fuselaje. 

[     fuerzas armadas     ]

Detalles desde el interior y exterior de un T.21 durante un vuelo táctico a baja cota de lanzamientos de carga de alta velocidad.

La unidad mantiene plenamente 
operativas hasta nueve aeronaves 
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otros dos permanecen en el hangar de 
Getafe pendientes de la llegada de re-
puestos. A pesar de la merma del núme-
ro de aviones, el Ala 35 cumple «con la 
operatividad media que exige el mando, 
ocho aviones, incluso nueve», destaca el 
teniente coronel Letellier.

«La rutina no existe en el Ala 35», pre-
sume uno de sus pilotos, el capitán Calle-
ja. «Volar aquí es una aventura. Esta es  
la mejor unidad del Ejército del Aire que 
existe para formar a un piloto», apostilla 
el capitán Román. «Tenemos una vida 
operativa muy intensa, cargada de res-
ponsabilidad», concluye.

Aquella responsabilidad que asumía, 
a finales de septiembre, el comandante 
Manjón durante el traslado de un heri-
do, aunque fuera simulado, en un C-295 
medicalizado. «El vuelo es la fase más 
complicada de una operación de este 
tipo», sobre todo en zona de operaciones, 
cuando el avión se ve obligado a realizar 
movimientos erráticos, de evasión, debi-
do al ambiente no permisivo en el que 
se desenvuelve. «son vuelos agresivos», 
dice, en contraste con los «más tranquilos 
cuando trasladamos a un paciente crítico 
aquí, en territorio nacional». su expe-
riencia de más de 4.000 horas de vuelo, 
le permite encontrar el justo equilibrio 
entre la urgencia y la seguridad.

J.L. Expósito
Fotos: Pepe Díaz

Arriba, los pilotos realizan la comprobación prevuelo del avión. Debajo, dos mécanicos 
de mantenimiento de aeronaves trabajan en el hangar para su puesta a punto.





Inspección 
en el caladero
El patrullero de 
altura Arnomendi 
se aproxima por su 
banda de babor a un 
arrastrero en aguas 
del archipiélago 
balear. La imagen es 
una muestra más de 
la colaboración entre 
la administración 
civil y militar.  
Durante la 
campaña de control 
y vigilancia del 
caladero nacional, 
los inspectores 
de la Secretaría 
General de Pesca, 
embarcados en 
buques de la 
Armada, supervisan 
en alta mar el 
cumplimiento de 
la normativa y las 
medidas técnicas de 
las artes y aparejos 
empleados en las 
capturas. Con 
esta actividad, los 
patrulleros de altura 
Arnomendi, Tarifa y 
Alborán contribuyen 
a la protección de 
los intereses y los 
recursos marítimos 
de España.

Fotografía: Pepe Díaz
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Las previsiones se cumplie-
ron. Los expertos auguraban 
al principio de la campaña 
contra los incendios foresta-

les que este verano habría pocos fuegos. 
Y así ha sido. La prevención y el cuida-
do de los bosques durante el invierno y 
las intensas lluvias de los meses previos 
han sido fundamentales para preservar 
de las llamas a las superficies arboladas 
de nuestro país. De hecho, durante los 
dos primeros meses de verano, la super-
ficie quemada ha sido de un 74,5 por 
100 menos que la media los últimos diez 
años y un 84,63 por 100 menos que en 
el mismo período de 2017.

sin embargo, la Unidad Militar de 
Emergencias estaba preparada, como 

todos los años, con 2.900 hombres y 
mujeres, 1.400 en la lucha directa con-
tra el fuego y otros 1.500 encargados 
del apoyo logístico. Un dispositivo que 
se ha mantenido a pesar de que su in-
tervención solo fue necesaria para so-
focar seis incendios, los declarados en 
Ceuta, Punta Camarinal (Cádiz) Ner-
va (Huelva), Llutxent (Valencia), Gre-
cia y Portugal. 

El fuego más devastador se decla-
ró en Llutxent el 6 de agosto. No fue 
controlado hasta una semana después 
y acabó con la vegetación de 3.200 
hectáreas, hizo necesaria la evacua-
ción de 2.600 personas y afectó a siete 
municipios de las comarcas de la Vall 
d’abaida y la safor. aquí, la UME co-

laboró con 376 militares del tercer y 
cuarto Batallón de Intervención, el Re-
gimiento de apoyo e Intervención en 
Emergencias y el Batallón de Transmi-
siones. También fueron necesarios los 
medios aéreos para sofocar las llamas: 
tres helicópteros del BHELEME y 
tres aviones Canadair.

«Este incendio supuso un gran es-
fuerzo. La orografía era muy compli-
cada lo que limitó bastante el uso de 
autobombas y tuvimos que trabajar 
mucho con herramienta manual», ex-
plica el jefe de la sección de operaciones 
del Estado Mayor de la UME, coronel 
Javier Calzado. En esta zona, los efec-
tivos de la UME también protegieron 
puntos sensibles, concretamente tres 
urbanizaciones. «El fuego se produjo 
muy cerca de Gandía y de noche se 
veían las llamas desde esa población 
turística lo que creó cierta alarma so-
cial», puntualiza. Los cambios de vien-
to tampoco ayudaron en la extinción 
del fuego. «Incluso tuvimos que mover 
el puesto de mando que estaba amena-
zado por las llamas», añade.

En la extinción de este incendio fue-
ron fundamentales los UaV Condor del 
Batallón de Transmisiones de la UME. 
«Los utilizamos para identificar puntos 
calientes por la noche, con infrarro-
jos, y para delimitar el perímetro del 

De guarDia
contra el fuego
La UME realiza seis intervenciones 
en la campaña «menos caliente» de la 
última década
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fuego», explica el coronel. Los otros 
drones con que contaba la unidad has-
ta ahora —Phanton II y IV— tienen 
menos capacidad de reconocimiento 
y «solo permiten ver, en un momen-
to puntual, la evolución del incendio. 
ahora, con los nuevos medios pode-
mos comprobar que un incendio que 
consideramos controlado está realmen-
te controlado. al director de extinción 
le ayuda mucho a la hora de establecer 
la estrategia para atacar el fuego».

al mismo tiempo que se luchaba con-
tra las llamas en la Comunidad Valencia-
na, un equipo de la UME se desplazó al 
algarve portugués para coordinar desde 
tierra el trabajo que desde el aire reali-
zaban tres hidroaviones Canadair del 
43 Grupo de Fuerzas Aéreas. Cómo lo 
habían hecho días antes —del 25 al 28 
de julio— en Grecia. 

GALICIA Y BALEARES
Por otra parte, la operación Centinela 
Gallego de vigilancia de los montes ga-
llegos, finalizó el pasado 15 de septiem-
bre. Durante dos meses, efectivos del 
Ejército de Tierra de la Brigada Gali-
cia VII (BRILaT) y del Tercio Norte 
de Infantería de Marina han realizado 
450.000 kilómetros de patrulla —200 
km. en coche cada día— y más de me-
dio centenar de vuelos con sistemas de 
avión no tripulado. En esta comunidad 

autónoma también se ha producido 
una considerable reducción de los in-
cendios a lo largo del verano: un 88 por 
100 menos que la campaña anterior.

De igual modo, a mediados de sep-
tiembre finalizó el Plan Vigilante Ba-
lear en el que el Ejército colabora en 
la preservación del medio ambiente y 
la detección de cualquier indicio de in-
cendio forestal en las islas. Lo ha hecho 
fundamentalmente en Cabrera, junto 
al personal del Parque Nacional, y ha 

realizado patrullas periódicas en santa 
Magdalena (Inca) y Rafabeitx/Banco 
de Ibiza (Calviá). además, semanal-
mente, ha vigilado zonas no militares 
y, mensualmente, ha recorrido áreas 
de Mallorca, Menorca e Ibiza para ac-
tualizar itinerarios y caminos, posibles 
asentamientos de unidades y zonas 
complicadas para paso de vehículos.

Cuando los medios de la UME ac-
túan, casi siempre hay personas cer-
ca en peligro. Incendios, terremotos, 
inundaciones… Este último fue el caso 
de los habitantes de la localidad zara-
gozana de Cabañas de Ebro, que, en 
2015 y 2018, vivieron muy de cerca 
como el agua amenazaba sus vivien-
das y sus propias vidas. allí estuvo la 
UME en las dos ocasiones y sus veci-
nos han querido reconocer esa ayuda 
que entonces recibieron por parte de 
la unidad poniendo su nombre a una 
de las plazas del municipio. La placa 
con la nueva denominación —Plaza 
de la UME— luce en una de las facha-
das desde el pasado 8 de septiembre y 
servirá a los hombres y mujeres de la 
UME de motivación y estímulo, como 
dijo su respondable, teniente general 
Miguel alcañiz tras descubrirla, «para 
mirar con más fuerza al futuro y asen-
tar el lema de nuestra/vuestra Unidad 
Militar de Emergencias: Para Servir».

Elena Tarilonte
Fotos: UME

[      fuerzas armadas      ]

Sin inteligencia no hay capacidad de 
una acción». Así de contundente fue 
el presidente de la Asociación Espa-

ñola de la Lucha Contra el Fuego (ASELF), 
Pablo Gárriz, en la conclusión de las ii Jor-
nadas Técnicas de inteligencia y Emergen-
cias que se han celebrado en ibiza del 26 al 
28 de septiembre. Organizadas por ASELF, 
en ellas participaron más de 300 personas 
con una importante aportación de la UME.

A lo largo de cinco ponencias, varias 
mesas redondas y talleres teórico-prác-
ticos, se habló, entre otros temas, de 
la importancia que tiene la inteligencia 
militar en la gestión de catástrofes; la 

ciberinteligencia y ciberseguridad en el 
marco de las infraestructuras críticas; la 
gestión de la comunicación pública y las 
redes sociales; la inteligencia sanitaria en 
la gestión de emergencias en escenarios 
nucleares, radiológicos, biológicos y 
químicos y la inteligencia en la  gestión 
del espacio aéreo en situaciones de crisis. 

Durante las jornadas, la UME des-
plegó un puesto de mando operativo 
integrado, que llegó desde Valencia por 
barco, y que participó en un simulacro de 
accidente entre una cisterna y un turismo 
en el que se vio involucrado un vehículo 
de transporte colectivo.

inteligencia y emergencias

Durante la operación Centinela Gallego, miembros de la BRILAT y de Infantería de 
Marina han patrullado 450.000 kilómetros para vigilar conatos de incendios.
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POR vez primera se ha celebrado 
en España el Simposio Euro-
peo sobre Fuerzas de Opera-
ciones Especiales o Global SOF 

Symposium Europe. Entre el 25 y el 27 de 
septiembre y bajo el lema «Uniendo con-
tinentes mediante la confianza», Madrid 
reunió a cerca de 370 autoridades civiles, 
parlamentarios, altos mandos y especia-
listas militares de 31 países que, bajo un 
enfoque multidisciplinar, intercambiaron 
sus experiencias en el campo del combate 

no convencional, compartieron lecciones 
aprendidas en operaciones y analizaron 
metodologías para mejorar el adiestra-
miento individual y colectivo.

Organizado por la Global SOF Founda-
tion, el discurso inaugural corrió a cargo 
del jefe de Estado Mayor de la Defensa 
(JEMAD), general de ejército Fernan-
do Alejandre, quien quiso recordar a los 
asistentes que la situación geoestratégica 
de España «sirve de puente entre Euro-
pa, África y América» y, por tanto, las 

Fuerzas Armadas españolas «juegan un 
importante papel estratégico en la segu-
ridad, estabilidad y prosperidad de los 
tres continentes».

El general Alejandre puso de relieve 
las capacidades operativas que ofrecen 
las fuerzas de operaciones especiales 
para ser empleadas en un amplio aba-
nico de misiones, «tanto en conflictos 
armados como en la lucha contra orga-
nizaciones violentas» y en el marco de 
entornos operativos «inciertos, comple-
jos, asimétricos y cooperativos», escena-
rios en donde se exige adoptar «nuevos 
enfoques y estrategias» que conllevan 
«una nueva mentalidad y capacidades 
diferentes a los métodos tradicionales de 
la guerra».

La conferencia de apertura de una de 
las sesiones plenarias corrió a cargo de 
María Elena Gómez Castro, directora 
general de Política de Defensa, que ex-
puso la postura nacional ante el comple-
jo entramado que forman las relaciones 
internacionales en la actualidad. La con-
ferencia se centró en la evolución de la 
OTAN tras la Cumbre de Gales y de la 
UE con el lanzamiento de la Coopera-
ción Estructurada Permanente, incidien-
do en la necesidad de contar con las dos 
organizaciones para mantener el entorno 
de seguridad existente. Ambas, destacó, 

Con la élite de las
operaCiones 
espeCiales
Expertos de 31 países intercambian 
experiencias en dos congresos 
internacionales celebrados en Madrid

El JEMAD, general 
de ejército Fernando 
Alejandre, durante su 
alocución.
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les, que también congregó en Madrid 
a los altos mandos de las fuerzas de 
operaciones especiales de ambas insti-
tuciones. El seminario fue inaugurado 
por el general de división Lucas Manuel 
Muñoz Bronchales, jefe de la División 
de Estrategia del Estado Mayor de la 
Defensa, quien resaltó la nueva era de 
colaboración existente entre la OTAN y 
la UE y la conveniencia de que el me-
canismo de cooperación ya establecido 
sirva para «fortalecer la coordinación y 
compartir información entre ambas or-

ganizaciones». 
Ambos eventos contaron 

con la participación de un 
nutrido grupo de miembros 
de diferentes naciones de la 
Asamblea Parlamentaria de la 
OTAN, así como de altas au-
toridades militares de la UE 
y la Alianza Atlántica, entre 
ellas del vicealmirante de la 
US Navy Colin Kilrain, jefe del 
cuartel general del Mando de 
Operaciones Especiales de la 
OTAN y del general del ejér-
cito francés Daniel Grammati-
co, director de Operaciones 
del Estado Mayor de la UE.

Juan Pons

«resultan esenciales para garantizar la 
seguridad de nuestros ciudadanos».

Para dar cuenta de la lucha contra 
organizaciones criminales en América 
Latina se contó con la experiencia de 
Juan Carlos Pinzón, ministro de De-
fensa de Colombia en la etapa del pre-
sidente Juan Manuel Santos. Máximo 
responsable político durante cuatro 
años (2011-2015) de la lucha contra el 
narcotráfico y los movimientos revolu-
cionarios colombianos, Pinzón expuso 
las claves de sus éxitos en la guerra asi-
métrica de baja intensidad que enfrentó 
al gobierno de Bogotá contra las FARC 
y el Ejército de Liberación Nacional. 

En el debate sobre la lucha contra las 
redes ilegales que operan en Iberoamé-
rica, Europa y África intervino Carlos 
Echeverría, profesor de Relaciones In-
ternacionales de la UNED y especialis-
ta en terrorismo yihadista, quien reiteró 
que el campo de batalla de esta amenaza 
«es universal» y que, «como tal, hay que 
combatirla». El general Mamadou Sow, 
ex jefe del Estado Mayor General de 
las Fuerzas Armadas de Senegal, con-
tribuyó con su dilatada experiencia en 
la misión de estabilización de la ONU 
en la República Democrática del Congo 
(MONUSCO) y en diferentes equipos 
de observadores de Naciones Unidas en 
Uganda, Irak y Kuwait.

Un panel de reflexión estuvo dedi-
cado a pasar revista a las características 
de los oficiales candidatos para formar 
parte de un Mando Componente de 
Operaciones Especiales, que contó con 
las aportaciones de altos representantes 
militares de las Fuerzas Especiales de 
Francia, Estonia y Noruega.
También aportó su punto de 
vista el general de división 
Jaime Íñiguez, jefe del Man-
do Conjunto de Operaciones 
Especiales (MCOE), quien 
además expuso las capaci-
dades de guerra electrónica, 
ciberdefensa y otras que las 
Fuerzas Armadas españolas 
han puesto en 2018 a disposi-
ción del Mando Componente 
de Operaciones Especiales de 
la Fuerza de Respuesta de la 
OTAN (NRF).

Uno de los temas de deba-
te que más despertó el interés 
del MCOE ha sido el de la 

[     fuerzas armadas     ]

innovación, representada en una expo-
sición paralela por novedosos equipos 
de comunicaciones vía satélite, sistemas 
aéreos de control remoto, visores noc-
turnos y equipos de inteligencia, vigilan-
cia y reconocimiento (ISR) concebidos 
para misiones no convencionales.

COOPERACIÓN
El Global SOF Simposium Europe discu-
rrió con posterioridad al primer Semi-
nario Conjunto Unión Europea-OTAN 
sobre Fuerzas de Operaciones Espacia-

Desplegados en cuatro continentes
DEDICAMOS mucho tiempo al seguimiento de las operaciones en diferentes escena-

rios mundiales y algo menos a pensar en nuestras necesidades de cara a la década 
2030, por lo que nos ha venido muy bien conocer y compartir con nuestros aliados las 
nuevas capacidades operativas que ofrecen las tecnologías más avanzadas», recono-
cía el general Íñiguez, jefe del Mando Conjunto de Operaciones Especiales (MCOE), 
cuyo cuartel general se encuentra en la base de Retamares de Pozuelo de Alarcón, 
localidad próxima a Madrid.

Bajo la dependencia directa del 
Mando de Operaciones, el MCOE 
asume el mando y control de las 
unidades de operaciones especiales 
que están desplegadas en cuatro 
continentes. Equipos españoles des-
empeñan un importante papel en la 
operación Inherent Resolve que se 
desarrolla en Irak. También adiestran 
a las fuerzas y cuerpos de seguridad 
iraquíes en su lucha contra el Daesh 
y contribuyen a la formación y mejo-
ra de las fuerzas de operaciones es-
peciales de Afganistán, al igual que 
en varios países de África. 

La directora general de Política de Defensa, María Elena 
Gómez, incidió en la cooperación entre la OTAN y la UE.

Entrenamiento de fuerzas especiales 
iraquíes en la base de Besmayah.
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UN avión P-3 Orión del Ala 22 
despegaba el 24 de septiem-
bre de 2008 de Yibuti para 
sobrevolar durante algo más 

de dos horas la costa norte de Somalia. 
Era el primer vuelo operativo del des-
tacamento de patrulla marítima enviado 
por España para proteger a los pesque-
ros que estaban siendo acosados por los 
piratas somalíes en aquellas aguas. Es-
paña venía realizando intensas gestiones 
para impulsar una respuesta coordinada 
de la Unión Europea mediante una ope-

ración aeronaval. La operación Atalanta 
se lanzó el 8 de diciembre. Su misión: 
proteger contra la piratería a los buques 
del Programa Mundial de Alimentos de 
la ONU y a los pesqueros y mercantes 
que transitaban por la zona.

Diez años después, las Fuerzas Ar-
madas españolas mantienen su activo 
compromiso con la seguridad y la liber-
tad de navegación en las aguas del Índi-
co. Cuarenta buques y 38 rotaciones del 
destacamento aéreo Orión han formado 
parte de manera ininterrumpida del dis-

positivo aeronaval de la Unión Europea 
que vigila las costas de Somalia y el Gol-
fo de Adén. Desde el pasado 6 de agos-
to, y por séptima vez, España dirige a las 
fuerzas marítimas y aéreas desplegadas 
en la zona. El Cuartel General (FHQ), 
bajo el mando del contralmirante Alfon-
so Pérez de Nanclares, está embarcado 
en el buque de asalto anfibio Castilla, 
que permanecerá desplegado en las cos-
tas de Somalia hasta el próximo mes de 
diciembre, junto a la fragata italiana Fe-
derico Martinengo.

Una década
de vigilancia en el Índico

España es el único país que ha participado de manera 
ininterrumpida en la operación Atalanta, que trata de 

erradicar la piratería en las costas de Somalia

Seguimiento 
visual de 

un barco en 
aguas de la 

costa somalí.

[    misiones internacionales    ]
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La operación de la Unión Europea se lanzó en diciembre de 
2008 con la misión de proteger al tráfico marítimo

Infantes de 
marina en una 
aproximación 
amistosa a una 
embarcación. El 
LPD Castilla es 
el actual buque 
de mando de 
la operación. 
A la derecha, 
actividad de 
formación con 
las marinas de 
la zona.

El avión de patrulla 
marítima del Ala 22 
despega de la base 
francesa de Yibuti.
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El Castilla, con una dotación de 217 
personas, lleva a bordo dos helicópte-
ros SH-60 de la décima escuadrilla de 
la Flotilla de Aeronaves, con 30 efec-
tivos; un equipo de seguridad (13 in-
fantes de marina) y un equipo médico 
Role-2 (12 sanitarios). 

Por otra parte, el avión P-3 del des-
tacamento Orión, con 55 militares del 
Ejército del Aire, tiene su base en la 
base francesa 188, en Yibuti, instala-

a Somalia, una de las zonas más pobres 
del planeta. En línea con este manda-
to, y a iniciativa de España y Francia, 
en septiembre de aquél año se creó 
una Célula de Coordinación, en Bru-
selas, integrada por marinos de varias 
nacionalidades y un español al mando, 
el capitán de navío Andrés Breijo. Los 
principales cometidos de este disposi-
tivo fueron la coordinación de  las ac-
ciones de las fuerzas navales y aéreas y 
el intercambio de información con los 
sectores interesados —la Organización 
Marítima Internacional (OMI), navie-
ras, pesqueros, Programa Mundial de 
Alimentos, Unión Africana...— para 
alertar sobre posibles amenazas a los 
barcos. España también participó en 
este mecanismo con un avión de patru-
lla marítima. A finales de septiembre, 
un P-3 Orión partió desde la base aérea 
de Morón de la Frontera (Sevilla) has-
ta Yibuti donde estableció su base de 
operaciones. 

La operación Atalanta se inició el 8 de 
diciembre, con un total de unos 1.500 
efectivos. Tanto el área de operaciones 
como sus cometidos se han ido modifican-
do a lo largo del tiempo para responder 
mejor a los ataques piratas. Actualmente, 
tiene un triple objetivo:  proteger a los 
buques del Programa Mundial de Ali-
mentos y de AMISON (la misión de la 
ONU para Somalia) así como a otros 
transportes marítimos vulnerables; vi-
gilar las actividades pesqueras en las 
costas somalíes y brindar apoyo a otras 
actividades de la Unión Europea en el 
país africano, como EUTM Somalia. Esta 
misión cuenta con 16 militares españoles 
y su objetivo es adiestrar a las fuerzas de 
seguridad locales. Después de años de 
estar en declive, los ataques resurgieron 
en marzo de 2017, cuando los piratas 
lograron secuestrar un barco comercial 
por primera vez desde 2012. El número 
de incidentes en el Cuerno de África se 
duplicó en comparación con el año an-
terior mostrando que los grupos piratas 
aún conservan su capacidad para organi-
zarse y acosar a los buques que transitan 
por la región. 

Víctor Hernández

[     misiones internacionales    ]

de África (MSCHOA, en inglés) en la 
ciudad francesa de Brest. Asimismo, 
se ha designado nuevo comandante de 
la operación al vicealmirante español 
Antonio Martorell Lacave, actual Al-
mirante de Acción Naval. El cambio de 
localización del Cuartel General y el re-
levo de mando se formalizarán el 29 de 
marzo de 2019, cuando se haga efectiva 
la salida del Reino Unido de la Unión 
Europea. 

En marzo de 2019 el Cuartel General Operacional (OHQ) 
se trasladará desde Northwood a la base de Rota

Pe
pe

 D
ía

z

ciones que comparte con otro P-3 ale-
mán integrado en la operación. En es-
tos diez años, el destacamento aéreo ha 
rotado en 32 ocasiones y ha efectuado 
cerca de 11.000 horas de vuelo con una 
media de 13 misiones por mes.

El próximo año España asumirá una 
nueva responsabilidad en el marco de 
Atalanta. El Consejo de la Unión Euro-
pea celebrado el 30 de julio prolongó el 
mandato de la operación hasta finales de 
2020 y decidió trasladar el Cuartel Ge-
neral Operacional (OHQ, por sus siglas 
en inglés) desde su sede actual, en la ciu-
dad británica de Northwood, a la base 
naval de Rota, en Cádiz, y situar el Cen-
tro de Seguridad Marítima del Cuerno 

protección A LoS peSQUeroS
Desde 2005, los buques que transitaban 
frente a las costas de Somalia venían 
sufriendo la persecución y el hostiga-
miento por parte de lanchas piratas. En 
2008 se produjo un incremento de los 
ataques, dirigidos muchos de ellos con-
tra los pesqueros. Aquél año fue ataca-
do el atunero vasco Playa de Bakio, que 
permaneció secuestrado del 20 al 26 de 
abril con 26 tripulantes a bordo. 

El Consejo de Seguridad de la ONU 
solicitó a los Estados miembros que 
tomaran medidas para proteger a los 
buques del Programa Mundial de Ali-
mentos (WFP, por sus siglas en inglés) 
que transportaban ayuda humanitaria 

En la cabina del P-3 Orión, el coordinador táctico supervisa la información que 
obtienen los operadores sobre la situación en el Golfo de Adén.
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Golfo de Adén

yibuti

Océano Índico

EutM SoMalia
(16 militares 
españoles en 
la misión de 

adiestramiento de 
fuerzas somalíes)

SoMalia

Mogadiscio

Destacamento
orión

La armada española es la única que ha contribuido 
de forma permanente a la primera operación 

aeronaval de la Unión Europea desde su inicio en 2008, 
manteniendo entre uno y dos buques en la zona de 
operaciones y un avión de patrulla marítima en Yibuti. 

El Consejo de la UE ha nombrado nuevo comandante de 
la operación al vicealmirante español antonio Martorell 
Lacave. El cuartel general operacional (OHQ), ubicado 
hasta ahora en Northwood (Reino Unido), se trasladará 
a la base naval de Rota en marzo de 2019.

> ObjetivO 
de la misión

Reforzar la seguridad de la 
navegación en la parte más 
occidental del océano Índico y 
proteger contra la piratería al 
tráfico mercante, a los pesqueros 
y a los buques del Programa 
Mundial de alimentos 
de la ONU.

Diez años en la operación atalanta

•40 buques desplegados
•4.172 días de mar en la misión
•250 horas de vuelo del UAV ScanEagle
•�32 rotaciones del destacamento aéreo Orión
•�6.581 horas de vuelo de los helicópteros embarcados 
•�10.814 horas de vuelo en patrulla marítima
•7 veces al mando de la fuerza operativa

359 Militares españoles 
DesplegaDos

UniDaDes De 
otros países

•�LPD Castilla 
(buque de mando)
•�Dos helicópteros 

embarcados
•�Unidad de protección
•avión P-3 Orión 

•Destacamento 
de protección 

(CRO)

•Buque Martinengo (ITa)

•avión P-3 Orión (aLE)

>587 aTaQUEs REgIsTRaDOs >136 aTaQUEs REPELIDOs 
>100 REHENEs LIBERaDOs  >166 PIRaTas ENTREgaDOs 

a La jUsTICIa >145 PIRaTas CONDENaDOs

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

evOlución de la piratería

14

46 47

25

0 0 0 0
2

4

24

163

174 176

34

7 6
2 0 1

ataques
secuestros
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EL Castilla permanecerá hasta 
el mes de diciembre en aguas 
del Índico como buque de 
mando de la operación Ata-

lanta. Además de su dotación, a bordo 
se encuentra el cuartel general interna-
cional bajo el mando del contralmirante 
Alfonso Pérez de Nanclares. Antes de 
asumir este verano la dirección de la 
fuerza europea que protege al tráfico 
marítimo de los piratas somalíes, estuvo 
un año destinado en Northwood (Reino 
Unido), como «número dos» del cuar-
tel general operacional, el mismo que, 
en 2019, tras el Brexit, se trasladará a la 
base de Rota.

—España apostó fuerte por esta ope-
ración. Una década después, ¿cuál es 
el balance?
—Creo que esta operación ha sido y 
es muy provechosa, tanto para España 
como para sus Fuerzas Armadas. En 
primer lugar, ha servido para reafirmar 
que las Fuerzas Armadas están para 
defender los intereses nacionales allí 
donde se encuentren, aunque sea en un 
lugar lejano, como el océano Índico. 

Somos el único país de la Unión Eu-
ropea que ha estado permanentemente 
en la zona, por lo que Atalanta ha servi-
do para reafirmar nuestro compromiso 
con nuestros aliados. Además, en estos 
diez años hemos estrechado mucho los 
lazos con todos los países de la región 
y, por último, también ha servido para 
apoyar en algunas ocasiones a nuestra 
industria de defensa, aprovechando los 
despliegues de nuestros buques. Por 
otro lado, con el Brexit, nuestra fuerte 
posición en esta operación ha facilita-

do que hayamos conseguido un cuartel 
general a disposición de la Unión Euro-
pea, que era un objetivo que teníamos 
desde hace tiempo. 

—¿Con qué capacidades cuenta ac-
tualmente la operación? 
—La fuerza la componen el Castilla, 
como buque de mando, la fragata Fe-
derico Martinengo, la más moderna de la 
Marina italiana; cuatro helicópteros, 
dos a bordo de cada buque; dos aviones 
de patrulla marítima, uno español y otro 
alemán, basados en Yibuti; un destaca-
mento autónomo de protección, en este 
caso croata, embarcado en buques que 
fleta el Programa Mundial de Alimen-
tos, y un equipo de Guerra Naval Espe-
cial embarcado en el Castilla.

—Hay otros países que tienen bu-
ques de guerra desplegados en el área 
¿Cómo se coordinan con ellos?
—La otra fuerza importante en la 
zona es la denominada Combined Mari-
time Forces, una coalición liderada por 
EEUU y formada por 33 países que 
opera normalmente en el Golfo Pérsico 

y en el Golfo de Adén. Nuestra coor-
dinación con esta fuerza es total, tanto 
desde el OHQ, en Northwood, por me-
dio de contactos periódicos a todos los 
niveles, como desde la fuerza desplega-
da con contactos continuos. Sobre todo 
con uno de sus grupos, la TF-151, que 
también tiene como misión principal la 
lucha contra la piratería.

Además, tenemos buenas relacio-
nes con las fuerzas que despliegan en 
otros países con una misión puramente 
nacional, como India, China o Corea 
del Sur, con los que mantenemos con-
tactos y efectuamos ejercicios siempre 
que surge la oportunidad. Una fragata 
coreana se integra periódicamente en 
nuestra Fuerza y los buques chinos nos 
han proporcionado apoyo varias veces 
escoltando buques del Programa Mun-
dial de Alimentos.

—¿Qué conclusiones ha sacado de 
sus encuentros con representantes del 
Gobierno de Somalia?
—La principal conclusión de mi en-
cuentro con el vice primer ministro, 
Mahdi Mohamed Guled, es que las 
cosas progresan muy, muy despacio 
en Somalia. Mi interés era reforzar la 
idea de la importancia de la seguridad 
marítima para el futuro de Somalia. Es 
necesario que el entorno marítimo sea 
seguro para permitir el flujo comercial 
a los puertos de Somalia, además del 
que proporciona ayuda humanitaria, 
para que la economía del país despegue. 
Pero los problemas que tienen en tierra 
son enormes. La pobreza, la sequía, la 
hambruna, el terror sembrado por gru-
pos como Al Shabaab y los problemas 

Contralmirante Alfonso Pérez de Nanclares y Pérez de Acevedo, 
comandante de la fuerza de la operación Atalanta

«La seguridad marítima 
es necesaria para el futuro 

de Somalia»

[     misiones internacionales    ]

«Es posible 
erradicar la 

piratería, pero 
llevará mucho 

tiempo»
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políticos internos debido a las relaciones 
del Gobierno Federal con los diferentes 
Estados Federales. Todo esto hace que 
sea complicado prestarle la debida aten-
ción a la seguridad marítima y a crear las 
capacidades necesarias para mantenerla 
por sí mismos. 

—¿En qué aspectos colaboran con las 
otras misiones que trabajan sobre el 
terreno? 
—Ésta es una zona complicada y, mu-
chas veces, el acceso a ciertos lugares 
donde estas misiones deben trabajar 
es realmente difícil. Nosotros podemos 
ayudarles y, de hecho, ya hemos embar-
cado algunas veces personal de algunas 
misiones de la UE y de la ONU para 
apoyarles en su trabajo. Se trata de un 
apoyo mutuo, por supuesto, ellos tam-
bién nos proporcionan valiosa infor-
mación de lo que ocurre en tierra y de 
cuáles son los planes e intenciones de la 
población somalí.

También es importante mantener la 
relación con otros actores regionales. 
La región es inmensa, del tamaño de 
toda Europa, y tenemos que cooperar 
todos para mantener seguras las líneas 
de comunicación marítima. Cuanto más 

fuertes sean esos actores regionales, más 
fuerte será la arquitectura de seguridad 
marítima en toda la zona y más fácil será 
la lucha contra la piratería y contra otros 
tipos de crimen en el ámbito marítimo.

—En los últimos años apenas se ha-
bían producido ataques, pero en 2017 
hubo un ligero repunte…
—Sí. Desde que comenzó la operación 
en 2008 las cosas han cambiado mucho. 
Yo creo que la peor época fue entre los 
años 2010 y 2011, en los que se llegó a 
tener 46 barcos secuestrados por los pi-
ratas con unos 700 rehenes. De aquí se 
ha pasado a no tener ninguno en la ac-
tualidad, por lo que se puede decir que 
Atalanta ha sido y es una operación con 
éxito. Efectivamente, en 2017 tuvimos 
un pequeño repunte de piratería, con 
seis incidentes, en los que los piratas lle-
garon a hacerse con los buques en dos 
ocasiones. Sin embargo, gracias a la ac-
tuación de las fuerzas navales y al apoyo 
de las autoridades de Somalia, se logró 
liberar a todos los tripulantes y que en 
ningún caso se pagara el rescate, lo cual 
creo que ha tenido un importante efecto 
disuasorio. En el último incidente de ese 
año, en noviembre, un mismo grupo de 

piratas atacó a dos buques en muy poco 
tiempo, uno de ellos un pesquero de tri-
pulación española. En esta ocasión la 
fuerza de la operación Atalanta capturó 
a los seis presuntos piratas.

—¿A qué se debe ese aumento de in-
cidentes?
—Las razones que se barajan son va-
rias, pero, en mi opinión, la que tiene 
más peso es la del cierre de la operación 
Ocean Shield. Ésta operación de la OTAN 
contra la piratería se cerró en diciembre 
de 2016, con bastante publicidad, por lo 
que es posible que se creara una percep-
ción errónea en los piratas, en cuanto a 
que les pudo parecer que todos los bu-
ques de guerra abandonaban la zona y 
que tenían la oportunidad de volver a 
su antiguo negocio. Desde este repun-
te el único acto de piratería que hemos 
tenido ha sido el ataque, el pasado 23 de 
febrero al mercante Leopard Sun al que 
intentaron abordar y no lo consiguieron.

 
—¿Se persigue a los piratas en sus 
campamentos en tierra?
—El mandato de la UE no incluye las 
acciones contra la piratería en tierra, so-
lamente la entrada en aguas territoriales 
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«Atalanta ha sido y 
es una operación de 

éxito», asegura el 
contralmirante Pérez 

de Nanclares.
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de Somalia y la posible persecución 
de sospechosos de piratería hasta es-
tas aguas o aguas interiores. De todas 
maneras, hacemos lo posible por tener 
una idea lo más clara posible de lo que 
está sucediendo en tierra mediante vue-
los de reconocimiento de los aviones de 
patrulla marítima y de los helicópteros 
embarcados, así como desde los buques 
de superficie a través de encuentros con 
los pesqueros de la zona o con las auto-
ridades costeras.

—La Unión Europea apuesta por la 
formación de guardacostas ¿con qué 
objetivo?
—Como decía antes, cuanto más 
fuertes sean las capacidades de 
los países ribereños para mante-
ner la seguridad marítima, mucho 
mejor. En el caso de Somalia, ha 
habido muchas discusiones sobre 
dónde debían poner el foco para 
conseguir esa seguridad que ne-
cesitan. La operación Atalanta 
cree, y así se lo ha hecho ver al 
Gobierno somalí, que la prioridad 
debe ser la creación de una Guar-
dia Costera, en lugar de crear una 
Marina como tal. El problema ac-
tual de Somalia es más o menos 
policial, no tiene por el momento 
amenazas exteriores que puedan 
hacer necesaria la creación de una Ma-
rina, sino la piratería, el contrabando 
de armas, personas, carbón y drogas, 
así como el problema de la pesca ilegal. 
Para hacer frente a estos problemas, se 
debe estabilizar internamente el país, 
por ejemplo, para que no haya el des-
control actual en todo lo que se refiere a 
licencias de pesca, y crear una fuerza de 
guardacostas que pueda atacar el pro-
blema en la mar.  La creación del servi-
cio de guardacostas, bajo un ministerio 
que no fuera el de Defensa, facilitaría 
además la financiación por parte de 
agencias como la Unión Europea. 

—¿Se podrá llegar a erradicar la pira-
tería en el Cuerno de África? 
—Yo soy siempre bastante optimista 
y quiero pensar que es posible, pero 

también creo que llevará mucho tiem-
po. Ya antes dije que todo va despacio 
en Somalia. Creo que lo que debemos 
hacer es apoyar la estabilidad política, 
ayudarles a trabajar por su seguridad y 
que esta seguridad facilite el desarrollo 
económico que traiga opciones de tra-
bajo legales que les proporcione la posi-
bilidad de tener una vida digna. 

—¿Qué conclusiones extrajo de su re-
ciente visita a las instalaciones que el 
programa mundial de alimentos tiene  
en Yibuti?
—Quedé muy impresionado. Hacen un 
trabajo extraordinario, no en vano han 

repartido 270.000 toneladas de alimen-
tos en 2017. Pero, además, se implican 
en proyectos de ayuda a la población, 
como cursos de formación para que 
aprendan un oficio y contratación de 
mano de obra local. Mi impresión del 
personal a cargo de las instalaciones fue 
realmente buena, de una gran profesio-
nalidad, con empuje y ganas de hacer 
cosas. Tuve, además, la oportunidad de 
coordinar con ellos para mejorar en lo 
posible el flujo de información necesa-
rio para poder prestar la protección a 
los buques que transportan su carga, ya 
que esa es la principal misión de la ope-
ración Atalanta.  

—España asume en marzo el mando 
de OHQ en Rota ¿Qué función ten-
drá este cuartel general? 

—Su misión será dirigir Atalanta, es 
decir planear y conducir la operación, 
bajo la dirección del Comité Político 
y de Seguridad de la Unión Europea, 
coordinando también con las autori-
dades militares de la Unión (el Comité 
Militar y el Estado Mayor). Desde el 
primer momento en el que se tomó la 
decisión, comenzaron los contactos del 
actual cuartel en Northwood con el nú-
cleo inicial que se creó para poner en 
marcha el de Rota. Ya se han efectuado 
las primeras reuniones de coordinación 
y se ha elaborado un calendario de acti-
vidades que asegure que la transición se 
hace de una manera eficiente.   

—Usted ha sido segundo jefe 
del OHQ en Northwood, y aho-
ra manda la fuerza desplegada 
¿cambia mucho la perspectiva?
—Sí que cambia, aunque el pues-
to de segundo jefe de la operación 
es lo que se podría denominar el 
nexo entre el cuartel general ope-
racional y la fuerza en la mar. El 
comandante de la operación está 
normalmente más dedicado al 
nivel estratégico, decidiendo las 
grandes líneas que se deben se-
guir y coordinando a alto nivel 
con las autoridades en Bruselas, 
en Somalia y en los países de la 

zona de operaciones. El segundo jefe 
también participa en estas coordinacio-
nes, pero está más en el día a día de la 
fuerza desplegada, lo cual me ha venido 
muy bien al hacerme cargo del cuartel 
general embarcado.

En líneas generales, el cuartel en 
Northwood desarrolla el plan general 
que debe seguir la operación y dibuja a 
grandes rasgos los objetivos a conseguir 
y las prioridades, teniendo en cuenta las 
líneas estratégicas de Bruselas y del co-
mandante de la operación. Al jefe de la 
fuerza le queda lo que en realidad nos 
gusta más a los marinos, planear en de-
talle cómo conseguir esos objetivos y 
dar las órdenes oportunas a las unida-
des de la fuerza en la mar para que esos 
planes se hagan realidad. 

V.H.M.    

«La prioridad del Gobierno somalí debe ser la creación de 
una Guardia Costera para atacar sus problemas en el mar»

[     misiones internacionales    ]

Visita a las instalaciones logísticas del programa 
mundial de alimentos de la ONU, en Yibuti.
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España reivindica ante la Asamblea General de las Naciones 
Unidas el diálogo, la migración legal, la paridad de género y el 
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[     internacional     ]

Pedro Sánchez interviene en la 
sede de las Naciones Unidas en 
Nueva York el 28 de septiembre 

durante las sesiones de apertura 
de la 73ª Asamblea General.

LA apertura anual de las se-
siones de la Asamblea Ge-
neral de la ONU es mucho 
más que una cita para reu-
nir a los máximos responsa-

bles políticos de todo el mundo o el ágora 
de la diplomacia. Los discursos que cada 
líder pronuncia son, también, la ocasión 
idónea para reivindicar posturas, plan-
tear situaciones o denunciar realidades. 
Y, sobre todo, son el escaparate que re-
fleja el estado del mundo y los instrumen-
tos que unos y otros queremos emplear 
para determinar el futuro inmediato. La 
73ª edición —celebrada entre los días 21 
de septiembre y 2 de octubre y en la que 
hicieron uso de la palabra 193 estados, 
de los cuales 77 fueron con sus jefes de 
Estado y 44 con los de su Gobierno— 
será recordada porque, quizás como 
nunca hasta ahora, 
la esencia del de-
bate se ha centrado 
en la necesidad de 
reafianzar la propia 
razón de ser de la 
ONU y los pilares 
en los que se asien-
tan la democracia y 
los derechos funda-
mentales. 

«Las personas 
están preocupadas 
y se sienten insegu-
ras. La confianza 
está a punto de que-
brantarse. La confianza en las institucio-
nes nacionales, en el Estado de Derecho. 
La confianza entre los países. La confian-
za en un orden mundial basado en nor-
mas. Tenemos que cambiar este rumbo, 
es nuestra obligación. Ahora somos más 
necesarios que nunca» reclamó el secre-
tario general de la ONU, Antonio Gute-
rres durante el discurso de apertura. Ya 
en el de clausura y tras dos semanas de 
escuchar a unos y otros, María Fernan-
da Espinosa —la cuarta mujer y primera 
latinoamericana en presidir la Asamblea 
General— sentenció que «la respuesta 
más sólida y quizás la más eficaz contra 
el populismo se encuentra en el multilate-
ralismo, el liderazgo global y la actuación 
conjunta». Y, pese a las voces más críti-
cas, se ha hecho. En estas dos semanas: 
los líderes han mantenido 400 encuentros 

paralelos, 17 reuniones de Alto Nivel y 
han aprovechado su estancia en la sede 
de la ONU para definir sus políticas ex-
teriores y de seguridad y defensa. 

España ha firmado la recién acordada 
Declaración de Compromisos Compar-
tidos sobre Operaciones de Manteni-
miento de la Paz y suscrito el Tratado de 
Prohibición de Armas Nucleares (un do-
cumento que aspira a la destrucción to-
tal del armamento atómico). También ha 
mostrado su intención de ser un país líder 
en la defensa de la Agenda Mujer, Paz y 
Seguridad (España se ha sumado, ade-
más, al Círculo de Liderazgo impulsado 
por el secretario general para combatir la 
explotación y los abusos sexuales en las 
operaciones de Naciones Unidas) y apos-
tado, tanto por el Pacto Mundial para los 
Refugiados aprobado durante la Asam-

blea, como por el 
Pacto Mundial por 
una Migración Se-
gura, Ordenada 
y Regular  que se 
firmará el próximo 
mes de diciembre 
en Marrakech (Ma-
rruecos). Asimismo, 
el presidente es-
pañol suscribió las 
dos  declaraciones 
políticas acordadas 
durante esta aper-
tura de la Asamblea: 
una para erradicar 

la tuberculosis y la otra para combatir las 
enfermedades no transmisibles. 

UNIDAD FRENTE AL RADICALISMO
Lo que ha ocurrido en la sede de la ONU 
en estos siete días ha sido fruto de un año 
difícil. El sistema internacional se ha vis-
to sacudido por políticos aislacionistas 
—con el presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, como máximo exponen-
te y que pronunció un discurso lapidario 
contra toda organización internacio-
nal, incluyendo no solo a la ONU, sino 
también a la OTAN, el Tribunal Penal 
Internacional o el Consejo de Derechos 
Humanos— y por toda una ola de mo-
vimientos xenófobos y nacionalistas que 
está sacudiendo incluso el corazón de la 
vieja Europa. Pero también la 73ª Asam-
blea General ha servido para que en su 

La apertura de 
esta 73 Asamblea 
General supuso 

una reafirmación 
del derecho 

internacional 

M
an

ue
l E

lía
s/

UN
 P

ho
to



50      

La mujer, clave en la resolución de las guerras 

EL presidente del Gobierno no dejó espacio para la duda. Es-
paña es y será un referente a la hora de reivindicar el papel 
de la mujer en el mundo. «Debemos erradicar todas las dis-

criminaciones que todavía sufre la mujer, ya se llame violencia de 
género, trata de mujeres o mutilación genital», aseguró Sánchez 
en su discurso, y reclamó el compromiso de todos los Estados 
con la Agenda Mujer, Paz y Seguridad. Tras recordar que España 
siempre ha estado a la cabeza de los países que han apostado por 
las Naciones Unidas como el instrumento idóneo para implantar la 
igualdad y la dignidad en todo el planeta, anunció que ha entrado a 
formar parte del Círculo de Liderazgo para combatir la explotación 
y los abusos sexuales en las operaciones de la ONU y su compro-
miso para luchar por la igualdad de genero. «La gobernanza global 
en siglo XXI —argumentó— no puede entenderse sin el liderazgo 
de la mujer. Soy un político feminista. Es el tiempo de las mujeres».

Esta Agenda es la piedra angular que guía y regula la actuación 
de la ONU y de los Estados para la defensa de la mujer y su dere-
cho a la igualdad. Se basa en la  Resolución 1325, aprobada por 
unanimidad del Consejo de Seguridad en el 2000, que fue la que 
trazó el camino al reconocer no solo que la guerra y los conflictos 
tienen un impacto desproporcionado y singular sobre las mujeres y 
los niños sino que, además, es indispensable fortalecer la presen-
cia de las mujeres como factor clave en la prevención y la resolu-
ción de las guerras y en la construcción y consolidación de la paz. 
Insta, además, a los Estados a impulsar la participación de las mu-
jeres en todos los niveles de toma de decisiones del conflicto y el 
post conflicto. Para ello, y en julio de ese  mismo año, la Asamblea 
General creó ONU Mujeres, un organismo específico para luchar 
por la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. 

Desde entonces, el Consejo de Seguridad ha adoptado otras 
ocho Resoluciones: la 1820 (en 2008;) 1888 (2009); 1960 (2010); 
2106 (2013); 2122 (también en 2013), 2242 (2015); y 2272  (2016) 
que amplían y desarrollan la 1325. Con todo ello, las Naciones 
Unidas basan su Agenda Mujer, Paz y Seguridad en cuatro 

principios: prevención (su inclusión es fundamental para evitar 
guerras); participación (en pie de plena igualdad); protección de 
mujeres y niñas en todas las fases del conflicto; y la incorporación 
de la perspectiva de género en las directrices y herramientas en 
las operaciones de mantenimiento de la paz, en las agencias de 
la ONU y en programas nacionales de capacitación y adiestra-
miento de personal militar y policía civil de cada país. Además, la 
base jurídica de la Agenda determina que no solo la ONU es res-
ponsable de implementar la Resolución 1325, sino que también 
lo son las partes en conflicto y todos y cada uno de los Estados. 
Para ello, el Consejo de Seguridad exhortó en 2002 a los países 
a desarrollar Planes de Acción Nacionales que definan los instru-
mentos nacionales. España ya ha adoptado dos, el último vigente 
hasta el 2023, y la OTAN y la Unión Europea desarrollaron tam-
bién los suyos, en 2014 y 2016, respectivamente.

TRABAJO PENDIENTE
Pero no se suficiente. Las palabras del secretario general de la 
ONU, Antonio Guterres, durante esta 73ª sesión de apertura fue-
ron, una vez más, una llamada de atención sobre la situación de 
las mujeres y un reclamo para que los mandatarios de todo el 
planeta se impliquen más y mejor. «A finales del pasado año, 141 
millones de personas se encontraban en necesidad de asisten-
cia humanitaria. En escenarios de conflicto y post conflicto, las 
tasas de mortalidad materna representan casi el doble de las de  
proporción mundial, mientras que las niñas tienen dos veces y 
media más probabilidades de estar fuera del sistema escolar. Al 
mismo tiempo, el extremismo de características violentas está en 
aumento. Mujeres y niñas no solo son blanco sistemático de la 
violencia sexual, sino también de los reclutadores: las mujeres 
representan al menos el 20 y el 30 por 100 de los combatientes 
terroristas extranjeros». Como afirmó Pedro Sánchez «no hay ma-
yor injusticia que aquella que define lo que un ser humano será o 
no en la vida dependiendo de que nazca hombre o mujer». 
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contra se alzaran voces firmes y conven-
cidas —lideradas por Francia, España y 
la Unión Europea— que defendieron sin 
tapujos el multilateralismo, la integración 
del diferente, la lucha contra el cambio 
climático y la solidaridad internacional 
como las únicas opciones posibles para 
hacer de nuestro planeta un lugar de paz, 
bienestar y desarrollo. 

El trabajo conjunto y la solidaridad 
como instrumento para frenar el radica-
lismo fueron el leit motiv de los discursos 
de Sánchez y Macron. El jefe del Gobier-
no español —quien habló ante la ONU el 
día 28 de septiembre— animó a los líde-
res presentes en la Asamblea a luchar por 
la igualdad de la mujer y a respaldar tanto 
la Agenda 2030 (presentada por Guterres 
y cuyo espíritu es colocar al ser humano 
y al planeta en un lugar central para ter-
minar con la desigualdad) como la batalla 
contra el cambio climático. «Frente a la 
imagen de país fortaleza, de narrativas 
excluyentes y xenófobas, reivindicamos 
la idea de solidaridad, humanidad y res-
peto. Es el momento de forjar un nuevo 
liderazgo cooperativo desde la voluntad 
no solo de escuchar al otro (…). No po-
demos despreciar todo lo que hemos 
conseguido trabajando juntos. El mun-
do será mejor trabajando juntos. Pero 
la verdadera fuerza de esta organización 
no reside en los méritos pasados. Sino en 
todo aquello que puede conseguir ganar 
el futuro. El momento es ahora», afirmó 
el presidente del Gobierno español. 

«Cuando nuestro sistema colectivo 
se derrumba en pedazos construyamos 
un nuevo mundo con rostro humano», 
propuso por su parte Manuel Macron, y 
añadió contundente que «el nacionalismo 
siempre lleva al fracaso». Con cierto sen-
tido crítico, el presidente galo reconoció 
que el orden global ha fracasado en parte 
por su incapacidad para terminar con las 
diferencias y ha provocado «un naciona-
lismo emergente que hace imprescindi-
ble trazar un nuevo modelo basado en 
los principios de soberanía, cooperación 
regional y robustas garantías internacio-
nales». En línea antitética a la de Donald 
Trump, tanto Sánchez como Macron de-

fendieron la vigencia del Pacto de París 
contra el cambio climático, el diálogo con 
Irán para mantener en vigor el acuer-
do antinuclear y respaldaron de forma 
incuestionable la vigencia de la propia 
ONU, de la Alianza Atlántica y de la 
Unión Europea.

PAZ Y DESARROLLO
El mantenimiento de la paz, la validez y 
el respaldo a las operaciones de las Na-
ciones Unidas —algo obvio hace unos 
años pero ahora más necesario que nun-
ca— fue también otro de los argumentos 

del discurso de Pedro Sánchez. El presi-
dente español —que insistió en que «no 
es suficiente solo con prevenir, mantener 
y consolidar la paz, sino que allí donde el 
conflicto se produce debemos actuar» y 
reivindicó la aplicación del Derecho In-
ternacional Humanitario y el trabajo de 
la Corte Penal Internacional— se sumó 
a las voces que reclamaron un reforma 
urgente del Consejo de Seguridad para 
agilizar las Resoluciones que permitan 
una intervención internacional. «España 
apoya la iniciativa franco-mexicana para 

limitar el uso del veto en el caso de atroci-
dades masivas. Catástrofes humanitarias 
como las de Siria o Irak nos recuerdan 
el precio a pagar por no llegar a tiempo». 

El jefe del Ejecutivo español insistió 
en que la protección de civiles debe ser el 
núcleo central de cualquier operación de 
paz y recordó que, por encima de todo, 
el respeto al diferente y la defensa de los 
derechos humanos tiene que ser la piedra 
angular de cualquier estado. En un año en 
el que se celebra el 70º aniversario de la 
Declaración de los Derechos Humanos, 
Sánchez recordó que «la humanidad no 

puede aceptar como inexorable que 68 
millones de personas están desplazadas 
de forma forzosa, de los cuales más de 
25 millones son refugiados y más de tres 
millones demandantes de asilo». Y, utili-
zando como ejemplo la propia historia de 
España —que definió como «un país de 
emigrantes»— y nuestra realidad política 
al destacar que somos uno de los pocos 
países de Europa sin un partido clara-
mente xenófobo en el Parlamento, defen-
dió la migración legal y la responsabilidad 
humanitaria de los gobiernos para evitar 

España defendió el Pacto por una migración segura, 
ordenada y regular que se firmará en Marrakech
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Reunión de Alto Nivel sobre control de armamento celebrada en la sede del Consejo 
de Seguridad el pasado día 27 de septiembre.
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Efectivos de la operación Sophia —desarrollada por la Unión Europea con mandato de 
la ONU— rescatan unos inmigrantes a la deriva en aguas del Mediterráneo.

muertes en el camino de los hombres, mu-
jeres y niños que huyen de la guerra, la 
hambruna o la miseria. «Frente a la ima-
gen de países fortaleza, de narrativas ex-
cluyentes y xenófobas, reivindicamos las 
ideas de solidaridad, humanidad y respe-
to». Desde un enfoque global, insistió en 
la importancia de abordar «las causas pro-
fundas de la migración, como la pobreza, 
la degradación ambiental o la ausencia 
de expectativas. Esta política pasa por el 
diálogo y la cooperación con los países de 
origen y tránsito. Especialmente con Áfri-
ca, donde nueve de cada diez personas 
vivirán en extrema pobreza». 

Y para el presidente español también 
se puede y se debe ayudar desde el seno 
de las sociedades desarrolladas forjando 
una nueva generación que entienda de 
otra manera el concepto migratorio y el 
ser diferente. «Invertir en educación, en 
la juventud, adoptar un enfoque adecua-
do e integrador en la cuestión migratoria 
y dar herramientas a los medios de co-
municación para combatir los discursos 
de odio y lucha contra los estereotipos 
resultan esenciales (…) Tenemos que re-
conquistar a la opinión pública, ganarnos 
el favor de una ciudadanía en la que ha 
crecido el escepticismo acerca de una or-
ganización que no puede vivir de los rédi-
tos de la historia y tiene que encarar con 
ambición la tarea de seducir a nuevas ge-
neraciones. Toda nuestra fuerza descansa 
en aquello que Naciones Unidas es capaz 
de proyectar al mundo», afirmó Sánchez. 

La Agenda 2030, que incluye 17 ob-
jetivos para el desarrollo sostenible, fue 
otra gran apuesta de España. «Hay mu-
chas formas de pobreza. Permítanme 
que señale la inmoralidad de la pobreza 
infantil y la que afecta a las mujeres. Más 
de 15 millones de niñas en edad escolar 
no tendrán nunca la oportunidad de leer 
o escribir en la escuela primaria. Y 330 
millones de mujeres viven con menos de 
dos dólares al día». Pero Sánchez abrió 

una puerta a la esperanza. «Para com-
batir estas y otras formas de pobreza 
quiero hablar del por qué de una nueva 
perspectiva global. Del por qué de un 
nuevo humanismo del siglo XXI basado 
en los valores que han proporcionado la 
mayor prosperidad a la humanidad de su 
historia» y que debemos asumir «como 
un contrato global que obliga a todos y 
que nos vincula con las generaciones de 
mañana». Por todo ello, y sin olvidar una 
mención de homenaje a Kofi Annan, el ex 
secretario general de la ONU reciente-
mente fallecido, Pedro Sánchez terminó 
su discurso con un verso de León Felipe: 
«Lo que importa no es llegar solos y los 
primeros, sino todos juntos y a tiempo».

Rosa Ruiz

«Nuestra fuerza 
descansa en 

aquello que la 
ONU es capaz 
de proyectar al 

mundo»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con María Fernanda Espinosa, primera 
mujer latinoamericana que preside la Asamblea General de la ONU.
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[     internacional     ]

Treinta años por la paz

EL próximo mes de diciembre se cumplirán 30 años del inicio 
de la participación de España en las misiones de paz de la 
ONU. Desde entonces, los militares españoles (en total han 

sido 160.000 efectivos) han participado en 50 misiones en cuatro 
continentes. Tres décadas intensas, fructíferas, complejas que, sin 
lugar a dudas, han sido parte y consecuencia de la modernización 
de España y de una nueva razón de ser de las Naciones Uni-
das. Cuando un 23 de diciembre de 1988 el entonces secretario 
general de la ONU, Javier Pérez de Cuellar, pedía formalmente 
al Gobierno español que enviara observadores militares a Ango-
la se iniciaba un viaje sin retorno que ponía fin a una etapa de 
aislamiento internacional: desde ese momento, los militares es-
pañoles, iban a ser protagonista activos de la defensa por la paz 
y ejemplos del nuevo papel de España en el mundo como agente 
activo del multilateralismo.

Y, por avatares de 
la Historia, esta incor-
poración se produjo, 
además, en un mo-
mento en el que la di-
solución de los bloques 
abrió las puertas a la 
constante intervención 
de las Naciones Uni-
das. La relajación en 
el derecho a veto de 
las grandes potencias 
permitió aumentar el 
número y, sobre todo, 
el mandato de las mi-
siones internacionales. 
La ONU disponía ya de 
un instrumento capaz 
no solo de supervisar 
la paz, sino también de 
imponerla (las boinas 
azules fueron cada vez 
más veces reemplazadas por cascos legitimados para utilizar la 
fuerza), gestionar crisis o acudir en ayuda de la población ante 
cualquier tipo de catástrofe. 

Y España ha estado allí en muchas, casi todas, las misiones 
de los últimos 30 años. Fueron siete los primeros oficiales que 
partieron a Angola en enero de 1989 (UNAVEM I) y apenas tres 
meses después, en abril, aportamos 250 efectivos, además de 
ocho aviones Aviocar C-212 y un Hércules C-130, a la misión de 
asistencia a la transición en Namibia (UNTAG). En África, nues-
tra contribución a la ONU en estas tres décadas nos ha llevado 
también a Mozambique (ONUMOZ, de 1993 a 1994), Ruanda 
(UNAMIR, 1994 a 1997), Sáhara Occidental (MINURSO 1999), 
República Democrática del Congo (MONUC y MONUSCO, 2001 a 

2012), Burundi (ONUB, 2004 y 2005), Sudán (UNMIS, entre 2005 
y 2008), Chad-República Centroafricana (MINURCAT, también en-
tre 2005 y 2008), y Libia (UNSMIL, 2011)

España demostró que era capaz de liderar una gran misión: 
el Grupo de Observadores de Centroamérica (ONUCA), que de-
sarrolló su actividad entre 1989 y 1991. Fue la primera misión al 
mando de un general español y nuestro contingente (57 oficiales) 
el más numeroso de la operación. Fue, además, la llave que abrió 
la puerta a una fructífera labor de España como incuestionable 
interlocutor para la paz en Iberoamérica. En 1990, estuvimos en 
Haití  (UNAVEH), en el Salvador de 1991 a 1996 (ONUSAL), en 
Guatemala de 1995 a 2003 (MINUGUA) y de nuevo en Haití tras 
el terremoto de 2010 (MINUSTAH). 

El giro de tuerca, el momento en el que el mundo y sobre 
todo Europa, se dio de bruces con una realidad que aniquilaba 

los sueños de paz 
surgidos tras el fin 
de la Guerra Fría fue 
la guerra de los Bal-
canes. Las Naciones 
Unidas tuvieron que 
pedir soporte militar 
a otra organización, 
la Alianza Atlántica, 
que en coordinación 
con la ONU realizó su 
primera operación de 
combate con bombar-
deos aéreos. España 
está en Bosnia-Her-
zegovina desde 1993 
(primero en la misión 
de Naciones Unidas, 
UNPROFOR y más 
tarde en las operacio-
nes de la OTAN y la 
Unión Europea). 

A partir de entonces, la ONU se consolidó como garante de 
una paz que requería del apoyo de otros organismos regionales 
y España siempre ha estado dispuesta a participar en cualquier 
operación tanto de la OTAN como de la UE (somos el mayor con-
tribuyente a las misiones de la de la Unión) que tenga el mandato 
expreso de las Naciones Unidas. Así, en la actualidad, las Fuerzas 
Armadas españolas están en 18 misiones en el exterior con 2.900 
militares y guardias civiles desplegados. Bajo el paraguas especí-
fico de las Naciones Unidas, estamos en el sur de Líbano desde 
el 2006 (UNIFIL) con 611 militares. Durante los años 2010 y 2011, 
España lideró esta misión y llegó a tener bajo su mando a 2.500 
cascos azules. España también tiene cinco observadores en la 
misión de Monitorización de la ONU en Colombia. 

Blindados españoles en Mostar (Bosnia-Herzegovina) en la misión de la 
ONU en la ex Yugoslavia (UNPROFOR), desarrollada entre 1992 y 1995.
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ESPAÑA es un socio serio, 
fiable y comprometido con 
la Alianza Atlántica», fue el 
mensaje que dio Margarita 

Robles tras el Consejo Atlántico a nivel 
de ministros de Defensa celebrado en 
la sede de la OTAN los pasados días 3 y 
4 de octubre. Un encuentro que afianza 
los objetivos y aporta los mecanismos  
fijados en la Cumbre aliada del pasado 
mes de julio: en un mundo impredeci-
ble, hay que dotar a la Alianza de los 
mejores medios para garantizar la segu-
ridad de todos con un enfoque de 360 
grados. También la de exportar estabi-
lidad más allá de nuestras fronteras. 

[     internacional     ]

Más y Mejor
Los ministros de Defensa se reúnen 
en Bruselas para afianzar los 
mecanismos que hacen de la OTAN 
una organización eficaz y equitativa

Los 29 ministros de Defensa aliados el pasado día 3 en la sede de la OTAN. 

Se abordaron las misiones de capacitación en Túnez y 
Jordania y la inminente operación en Irak  

En este sentido, se abordó en pro-
fundidad la colaboración con Georgia 
y la fuerza aliada desplegada en el mar 
Negro, la labor del recién inaugurado 
Regional Hub South de Nápoles, el apoyo 
de la Alianza a asociados como Túnez y 
Jordania con misiones de Capacitación 
para sus Fuerzas Armadas, y la opera-
ción de la OTAN en Irak que se des-
plegará antes de fin de año.  Todo ello 
analizando las capacidades que aporta 
cada estado —el acuerdo de ir aumen-
tando los presupuestos de Defensa 
hasta el 2 por 100 se mantiene firme— 
sopesando compromisos, contribución 
a las misiones y disponibilidad.

«Hemos analizado nuestros medios 
de disuasión y defensa en todos sus as-
pectos, desde las guerras híbridas, la 
ciberdefensa o la dimensión nuclear y 
balística hasta la disponibilidad de la 
OTAN para realizar un gran desplie-
gue de efectivos y armas convenciona-
les», explicó el secretario general de la 
Alianza, Jens Stoltenberg al término 
de la reunión. Para ello, la Alianza sigue 
apostando por una contundente y sólida 
colaboración con la Unión Europea    
—la alta representante de la UE, Fede-
rica  Mogherini, acudió a la reunión— 
además de con Suecia y Finlandia, países 
que en los últimos años han intensificado 
su cooperación con la Alianza (Helsinki 
es sede del Centro Conjunto OTAN-UE 
contra las Amenazas Híbridas). «La 
nueva realidad estratégica es cambiante, 
imprevisible, por ello estamos afianzan-
do nuestro compromiso aliado, estre-
chando la colaboración con terceros y 
utilizando todos los medios a nuestro 
alcance para garantizar la seguridad y 
el bienestar de nuestros ciudadanos», 
enfatizó Stoltenberg. Una idea en la 
que también incidió Margarita Robles, 
quien subrayó la importancia de que 
la opinión pública conozca la labor de 
organizaciones como la OTAN o la UE 
para prevenir cualquier amenaza.

La ciberdefensa —un tema ya previs-
to en la agenda, pero incentivado por el 
anuncio que hicieron los titulares britá-
nico y holandés y que confirmaba que 
habían frustrado un intento de ataque 
informático de Rusia contra la sede de la 
Organización para la Prohibición de las 
Armas Químicas— se convirtió en uno 
de los asuntos prioritarios. Tras conde-
nar el ataque y mostrar el total respaldo 
de la Alianza a Holanda y Reino Unido, 
Stoltenberg explicó los importantes pro-
gresos que en este campo se están dando. 
Es más, incidió en que el nuevo Centro 
de Ciberdefensa —ubicado en Bruselas 
e incluido como un mando más en la 
recién estrenada estructura de la Alian-
za— ha mejorado considerablemente la 
capacidad de resistencia ante un ataque 
y que ha permitido integrar las capaci-
dades nacionales de ciberdefensa en las 

OT
AN
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ruega. Se movilizarán alre-
dedor de 45.000 efectivos 
de 31 países aliados y socios 
con cerca de 150 aviones, 
60 barcos y más de 10.000 
vehículos terrestres.

Al concluir la reunión 
del Grupo de Planificación 
Nuclear —el secretario ge-
neral recordó que la Alianza 
sigue teniendo unas fuer-
zas atómicas «seguras y 
efectivas»— los ministros 
mostraron cierta preocupa-
ción por la situación en el 
Tratado INF (Intermediate-
Range Nuclear Forces), sus-
crito en 1987 y que elimina 
de suelo europeo los misiles 
balísticos de alcance medio 
nucleares y convencionales. 

Rusia reconoció recientemente que po-
seía un nuevo misil llamado 9M729 que 
viola lo suscrito en el Tratado y ha llega-
do incluso a manifestar su intención de 
abandonar el INF. Situación que Stol-
tenberg reconoce como «preocupante» 
pero ante la que la Alianza apuesta por 
la moderación y el desarme aunque «sin 
perder un ápice de nuestra capacidad 
de respuesta». 

Rosa Ruiz

misiones y operaciones de 
la OTAN.  En la rueda de 
prensa posterior a la reu-
nión, la ministra de Defen-
sa española destacó el rigor 
con el que actúa España en 
este campo y trasladó un 
mensaje de prudencia ante 
este tipo de ataques que, 
según declaró «existen y 
son reales» pero para cuya 
prevención hay «una gran 
colaboración de todos los 
miembros de la Alianza».

SEGURIDAD
«Las amenazas existen y 
nuestro trabajo es garan-
tizar que tengamos las 
herramientas  y los proce-
dimientos necesarios», in-
sistió Stoltenberg. En este sentido, los 
ministros analizaron los informes pre-
sentados por los respectivos jefes de 
Estado Mayor sobre los medios de des-
pliegue rápido y la aportación que po-
dría hacer cada país a los Cuatro Treinta, 
la fuerza aprobada en la Cumbre del 
pasado junio. Se trata de un nuevo 
elemento enmarcado en la Iniciativa 
de Respuesta aliada y de su Fuerza de 
Respuesta (NRF) que estará operati-

va a partir del año 2020 y que implica 
que en un plazo máximo de 30 días los 
aliados tengan preparados para actuar 
donde sea necesario a 30 batallones 
mecanizados, 30 escuadrones aéreos y 
30 buques de guerra. 

También se puso sobre la mesa la pla-
nificación del ejercicio Trident Juncture, 
uno de los más importantes realizados 
en los últimos años y que tendrá lugar 
a finales de este mes de octubre en No-

Llegada de los primeros vehículos y material al puerto de 
Andalsnes (Noruega) para su participación en Trident Juncture.

Cooperación y diálogo
DURANTE este Consejo Atlántico se han producido diversas reu-

niones bilaterales, diálogos e intercambio de opiniones para fa-
cilitar las misiones y proyectos en marcha. También se han suscrito 
acuerdos para materializar las capacidades acordadas en la Cumbre 
de julio. Una de ellas fue el refuerzo de la seguridad marítima y, para 
ello, trece países (entre ellos España) han acordado un proyecto de 
la OTAN para cooperar en el desarrollo de la interoperabilidad de los 
drones marítimos. La ministra de Defensa, Margarita Robles firmó el 
pasado día 3 la  Declaración de Intenciones del proyecto junto con 
sus homólogos de Estados Unidos, Reino Unido, Turquía, Portugal, 
Polonia, Noruega, Países Bajos, Italia, Grecia, Alemania, Dinamarca 
y Bélgica.

El objetivo es trabajar juntos para hacer más efectiva y eficiente 
una capacidad que, según determinó el comunicado de la Alianza 
acordado por los jefes de Estado y Gobierno en julio, es determinan-
te para mejorar los medios de análisis situacional y el control en el 
ámbito marítimo. Ayudará a la OTAN a hacer frente a los desafíos 
navales más críticos, asegurará la máxima coherencia, sinergias e 
interoperabilidades entre todos los participantes en el programa. Los 
drones marítimos se podrán emplear en la guerra antisubmarina, en la 
detección y limpieza de minas o la exploración de los fondos marinos 

y el análisis de situación. Se espera que los países mantengan una 
primera reunión en los primeros meses de 2019.

Margarita Robles se reunió también con los países que despliegan 
tropas dentro de la operación de presencia reforzada aumentada (e-
FP por sus siglas en inglés) y, que consiste en una presencia conti-
nua de unidades militares en los países aliados del este de Europa 
(Estonia, Letonia, Lituania y Polonia). Actualmente, España tiene des-
plegados 346 militares en Lituania, así como más de un centenar de 
vehículos entre ligeros y acorazados. 

Asimismo, la ministra de Defensa ha mantenido sendas reuniones 
bilaterales con sus homólogos de Canadá, Italia y Rumanía. Encuen-
tros que han servido para estrechar los lazos de amistad y coope-
ración existentes con dichos países y en los que se ha analizado el 
estado de la cooperación en materia de defensa. 

Con Italia y Rumania se colabora dentro de la Eunavfor Med So-
phia junto a otros países europeos y cuyo Cuartel General se encuen-
tra ubicado en la base naval de Sigonella, en Italia. Esta misión es 
un elemento más dentro la respuesta integral de la Unión Europea al 
fenómeno de la migración, que busca abordar no solo su componente 
físico, sino también la raíz de las causas, incluyendo los conflictos, la 
pobreza y el cambio climático.
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Primeros pasos de la muestra 
que evocan el misterio y la 
curiosidad que generaban los 
países asiáticos en España 
y el resto de Europa. A la 
derecha, vitrina dedicada a la 
piratería oriental.
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ABIERTA al público hasta el 
20 de enero, la exposición 
Asia y el Museo Naval presenta 
la histórica relación española 

con el mundo asiático a través de dos 
centenares de piezas de las colecciones 
orientales del propio museo.

La cita es en su sede, en Madrid, a 
unos pasos del Ayuntamiento de la ca-
pital. De forma temporal y por obras de 
mejora, ahora se entra por el número 2 
de la calle Montalbán, puerta principal 
del Cuartel General de la Armada; no es 

accesible para personas con movilidad 
reducida y solo se visita el patio B, sobre 
la construcción naval de los siglos XIX 
y XX, y la exposición aquí presentada.

«Algunos de sus fondos llevan más 
de un siglo sin exhibirse y otros, di-
rectamente, nunca se han expuesto», 
asegura el comisario, Ramón Vega, in-
vestigador de la Fundación del Museo 
Naval y autor de su catalogación. Tra-
bajo premiado con una beca Alvargonzá-
lez, germen de la muestra y que dio sus 
primeros pasos hace más de dos años.

Vega también subraya que descubrir 
«la mayoría de las piezas incluidas en 
este recorrido ha sido una sorpresa».

Y sobre la exposición destaca que, 
«a los especialistas, nos ha permitido 
conocer todo este patrimonio, del que 
una gran parte es única en el mundo».

«Los mayores expertos en estas 
materias  —añade—, los doctores John 
Kleinen, de la Universidad de Ámster-
dam, y James Warren, de la de Mur-
doch en Australia, quienes participan 
en el catálogo y han podido visitarla, 

[     cultura      ]

AsIA Y 
EL MUsEo NAVAL

Una exposición con más de 200 piezas, la mayoría no 
exhibidas hasta la fecha, repasa la secular vinculación 

entre la Armada y España con el Lejano oriente
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Figurillas talladas a partir de raíces de la colección del marino Ruiz de Apodaca y abanico «milrostros» (China, 1850).

Vista de uno de los espacios 
de la exposición que refleja 
su carácter heterogéneo.

«La relación de España con Asia a través de la Armada es un 
auténtico tesoro», apuntó el comisario de la muestra

coinciden en que la relación de España 
con Asia a través de la Armada es un 
auténtico tesoro del que esta muestra 
solo es la punta del iceberg».

otro punto de interés más resaltado 
por Vega es que «sus más de 200 piezas 
aparecen acompañadas con la documen-
tación original de su llegada al museo y 
con la descripción realizada entonces».

«Por lo general —agrega—, este tipo 
de información se perdía y no suele te-
ner ni la trascendencia ni el volumen 
que se da en esta exposición», que reúne 
piezas y documentos sobre temas de lo 

más diverso, desde asuntos navales has-
ta religiosos, pasando por cuestiones 
científicas o relacionadas con la música.

DESEMBARCO EN EL MUSEO
Todos esos fondos se presentan en cua-
tro bloques que representan otras tantas 
maneras de llegada de las piezas a la 
institución: La relación con Asia a través del 
mar, el Gabinete Chinesco, Espionaje y diplo-
macia, y Colecciones particulares.

En el primer caso, hallamos objetos 
que abordan del interés geopolítico y 
económico de España por Asia al inte-

rés científico de los marinos destinados 
en aquellas tierras, sin olvidar la atrac-
ción que se extendió poco a poco en la 
sociedad y llevó, por ejemplo, al uso de 
abanicos y mantones de Manila.

El gabinete, creado en 1843, buscó 
reunir una colección lo más completa 
posible y pidió a los marinos su colabo-
ración para hacerlo posible.

Recabar información es siempre la-
bor de espías y diplomáticos y, por tan-
to, son colaboradores inmediatos. Aquí 
destaca, por ejemplo, la lucha contra la 
piratería de Halcón y Ruiz de Apodaca.
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Las aportaciones privadas, por últi-
mo, son una fuente inestimable de en-
trada de fondos en los museos. Aquí 
destaca, por ejemplo, la colección del 
marqués de Croizier, creador de la so-
ciedad Académica Indochina de Fran-
cia, de la que fue mecenas Alfonso XIII.

El rey respaldó el premio que lleva-
ba su nombre y reconocía la labor de las 
instituciones que contribuían a las inves-
tigaciones sobre Asia siglos después del 
encuentro con sus lejanas tierras.

En la actualidad y, como se recordó 
durante la presentación el pasado 20 de 
septiembre, la vinculación hispana con 
el lejano oriente tiene ya 300 años, pe-
ríodo recogido en la muestra.

SE CUMPLEN TRES SIGLOS
Esa historia común arrancó en el siglo 
XVI con Núñez de Balboa y el descu-
brimiento del Mar del sur (1513), y la 
expedición de Fernando de Magallanes 
y Juan sebastián Elcano, que rebautizó 
las citadas aguas con el nombre de océa-
no Pacífico y terminó por completar la 
primera circunnavegación al mundo en 
el año (1519-1522).

Llegarían después otras empresas. 
Entre ellas, el tornaviaje de Urdaneta, 
que abrió la primera ruta regular tran-
soceánica en el mundo, conocida por el 
nombre de El Galeón de Manila.

Durante dos siglos y medio, entre los 
años 1565 y 1815, dicha conexión unió 
tres continentes. De Filipinas llegaba 
a Acapulco, en la fachada pacífica de 
Nueva España, cruzaba por tierra hasta 
Veracruz, ya en el Atlántico, desde don-
de ponía rumbo a Cádiz y sevilla.

Aquellas empresas afianzaron y am-
pliaron los primeros contactos, vincu-
lación que llega hasta hoy. El entonces 
segundo jefe de Estado Mayor de la Ar-
mada, el almirante Manuel Garat, repa-
só la longevidad de tales relaciones.

«Este año se cumplen 300 años del es-
tablecimiento de tratos comerciales con 
el pueblo tailandés, 150 años del inicio 
de relaciones de amistad con el Japón, 
50 de la apertura de vínculos diplomáti-
cos con la República de singapur y 45, 
con la República Popular China». País 
que, junto con Vietnam, Tailandia y Por-
tugal, participó en la inauguración de la 
exposición, presidida por la ministra de 
Defensa, Margarita Robles.

Diario de Manuel 
de Agote en 

Cantón (China), 
abierto por uno de 

sus dibujos.

En esta vitrina destaca 
el barco floral chino 
de mediados del siglo 
XVIII, procedente de la 
colección de Isabel II.

[     cultura     ]
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Vega indica que, «en el período de la 
muestra, China vivió más de un conflicto 
interno con presencia española, los más 
trascendentales fueron la Primera Gue-
rra del opio (1839-1842) y el citado con-
flicto iniciado al final de los años veinte, 
donde la intervención hispana fue ma-
yor, en especial a través de la Armada».

A la izquierda, 
en primer plano, 
bandera de la 
Cochinchina 
(Vietnam, 1850). 
Arriba, M ariua de l 
Ex tre t o Orie ute . 
Et b arc ac ioue s 
c hiuas (1888) cuadro 
del español R. 
Monleón, deeante 
un modelo. A la 
derecha, Las tre s 
t air os, del barón 
R. von Stillfried, 
papel albuminado 
coloreado a mano, 
Japón, 1880.

Escudo de cestería acompañado de una representación de una 
espada vietnamita y un mapa de la fortaleza de Saigón.

Robles destacó el papel de la Armada 
«como parte esencial» en la historia de 
España y calificó de «hito» en las rela-
ciones hispano-asiáticas esta exposición.
La muestra ha abierto nuevos horizon-
tes a los investigadores y cuenta con el 
concurso de expertos e instituciones de 
Japón, China, Tailandia, Portugal, Gran 
Bretaña, Holanda, Australia...

También se han sumado al 
proyecto instituciones nacio-
nales. Entre otras, Patrimonio 
Nacional, la Real Fábrica de 
Tapices y los museos Nacional 
de Antropología, de Armería 
de Álava, de Arte oriental 
de Valladolid y del Ejército, 
al igual que las fundaciones 
Iberdrola y del Museo Naval.

Hay, asimismo, una apor-
tación particular. se trata de 
la medalla de la familia Navia-
osorio del período de la gue-
rra civil china (1927-1949), 
«única pieza que no es del 
museo», explica el comisario.

Por último, el comisario desvela «un 
especial aprecio por el diario de nave-
gación de José M. Halcón en la gole-
ta La Mosca». «Está lleno de dibujos y 
reflexiones únicos sobre la lucha contra 
la piratería y la esclavitud en el sudeste 
Asiático —explica— y, además, mues-
tra el gran conocimiento de los marinos 

españoles por las diferentes 
sociedades asiáticas».

Ese saber está ahora a dis-
posición de quienes decidan 
acercarse hasta el Museo 
Naval de Madrid, adentrar-
se en el Lejano oriente y, al 
tiempo, «conocer una peque-
ña parte de la historia de Es-
paña», señaló Vega.

Una buena ocasión para 
valorar nuestro legado por-
que, en palabras de Robles, 
«un país que no reivindica 
su historia, está condenado 
a no tener futuro».

Esther P. Martínez
Fotos: Hélène Gicquel
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[     cultura     ]

La vinculación con Asia se remonta al siglo XVI, con Núñez 
de Balboa y el descubrimiento del Mar del Sur

MADRID se ha transformado por unos días y un septiembre 
más en puerto de mar. Lo ha hecho de la mano de la Arma-
da, que ha celebrado del 20 al 30 del mes pasado su VIII 

Semana Naval, bajo el tema La presencia de la Armada en Asia.
Esa conexión se inició con el descubrimiento del océano Pa-

cífico por parte de Núñez de Balboa y, siglos después, aún tiene 
continuidad. Ejemplo de ello, será el despliegue que tiene previsto 
efectuar la fragata Méndez Núñez el próximo febrero en el citado 
Pacífico, integrada en el grupo de combate del portaaviones Abra-
ham Lincoln de la US Navy, y que se avanzó durante la presenta-
ción de esta VIII Semana Naval.

LA DIMENSIÓN MARÍTIMA DE ESPAÑA
Dicho acto tuvo lugar el mismo día 20 en el Cuartel General de la 
Armada, muy cerca de la madrileña plaza de Neptuno, dios romano 
de los mares. En él, además de repasar las actividades previstas, 
se recordó que esta propuesta de la Armada busca «concienciar 
de la innegable dimensión marítima de España, acercarse a los 
ciudadanos y difundir la cultura de defensa».

El encuentro tuvo, por último, un singular broche, la inaugura-
ción de la actividad estrella de la convocatoria de este año: la ex-
posición Asia y el Museo Naval, recogida en estas páginas. Como 
en ediciones anteriores, la Semana Naval de Madrid ha contado 

con propuestas para todos los públicos. Se han organizado con-
ferencias, como la dedicada a recordar la presencia de la Armada 
en Asia, seminarios que han abordado la navegación astronómica 
y la importancia del litoral en el entorno de la seguridad interna-
cional, un concierto —en la fotografía— en la plaza de los Descu-
brimientos, dominada por Colón y con un espacio para recordar 
al marino, héroe invicto, Blas de Lezo, «presente» en la velada.

El popular lugar ha acogido asimismo una exposición de ma-
terial de la Armada, exhibiciones de diferentes unidades y una 
Jura de Bandera para personal civil. Por último, y con el Cuartel 
General de la Armada como principal punto de referencia, se ha 
celebrado una nueva edición de la Carrera Naval de Madrid.

VIII Semana Naval

Área dedicada al éxito 
de la Armada Imperial 
japonesa frente a Rusia 
(1904-1905) liderada por 
el almirante Togo y a la 
modernización de su flota 
que sorprendió al mundo.

[     cultura     ]
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UNA MIRADA
al Ejército del siglo XX

La Subdelegación de Defensa en Lleida organiza una 
exposición permanente sobre las Fuerzas Armadas

[     cultura     ]

EL lugar que solo unos me-
ses atrás era la sala prin-
cipal de la Subdelegación 
de Defensa en Lleida, con 
sede en el número 1 de la 

calle Onofre Cerveró de la capital iler-
dense, es ahora un espacio dedicado a 
mostrar la evolución experimentada 
por las Fuerzas Armadas españolas a lo 
largo de la pasada centuria. Un «centro 
de interpretación», indican desde la su-

cursal leridana del Ministerio, sobre ese 
devenir de la milicia y que se refleja en 
la exposición permanente Una mirada al 
Ejército del siglo XX.

La muestra «se divide en cuatro 
áreas: el servicio militar, el Ejército del 
siglo XX, las unidades de montaña y 
las misiones de paz», explica Rafael Ji-
ménez, coronel subdelegado hasta este 
verano —cuando pasó a la reserva— y 
uno de los padres del proyecto.

«Esta exposición se ha hecho reali-
dad gracias al esfuerzo del personal de 
la subdelegación, a las donaciones de 
antiguos soldados y a la colaboración 
del Instituto de Estudios Ilerdenses», 
agrega Jiménez, quien además firma el 
libro-catálogo que la completa.

Llega, además, «con la aspiración de 
crecer y no quedarse parada en el tiem-
po», anuncian sus creadores al visitan-
te. Ellos mismos confiesan al futuro 



Octubre 2018 Revista Española de Defensa      63

espectador que su propuesta, «más que 
un trabajo exhaustivo sobre los milita-
res del siglo pasado, es una visión hu-
milde y humana sobre el Ejército para 
aquellos que no han tenido contacto con 
la milicia». Aseguran también que con su 
iniciativa esperan «refrescar la memoria 
de quienes sirvieron como soldados».

OBJETOS SINGULARES
Entre los fondos reunidos y que dan 
vida a la muestra, el subdelegado su-
braya por «su peculiaridad» las maque-
tas en papel de las piezas de artillería 
con sus sirvientes, «trabajos únicos» 
fruto de la labor y destreza de Eduardo 
Piedrabuena. Jiménez también destaca 
sus prendas de uniformidad y equipo 
de diferentes épocas, así como el mate-
rial de transmisiones.

Es, asimismo, importante la fotogra-
fía. Con ella, la exposición acerca al vi-
sitante al siglo XX de manera directa, y 
también al ocaso del XIX, punto en el 
que arranca la muestra. La «triste me-
moria» de las pérdidas de Cuba, Puerto 
Rico y Filipinas marca el comienzo de 
la última centuria, señala el catálogo en 
su punto dos, titulado Resumen histórico, 
el siglo fecha a fecha.

Este aporta datos curiosos. Por 
ejemplo, que, «en 1905, los generales 
en activo [de España] eran los más an-
cianos de Europa». Contextualiza, ade-
más, nuestras Fuerzas Armadas en la 
realidad española e internacional, con 
apuntes que van desde la creación de 
algunas unidades del Ejército de Tie-
rra —la primera, la de Regulares en 
1911—, hasta la participación en misio-
nes internacionales de paz.

De fuera de nuestras fronteras, hace 
referencia a las dos guerras mundiales, 
la revolución rusa, el conflicto de Viet-

nam, así como la creación de la ONU y 
la OTAN, entre otros datos.

En el espacio dedicado al Servicio 
Militar Obligatorio (1770-2001) com-
parten protagonismo la figura del solda-
do de reemplazo y los muchos cambios 
que experimentó dicha prestación. El 
catálogo recuerda que fue el rey Carlos 
III quien promulgó la Real Ordenanza 
de Reemplazo Anual del Ejército el 13 
de noviembre de 1770.

La evolución del Ejército en la dé-
cada pasada y el epílogo que suponen 
las misiones internacionales de paz en 
tal proceso agrupan mil y una facetas, 
desde la enseñanza en la milicia hasta 
el armamento con el que se ha contado.

ANTIGUAS RAÍCES
El área sobre las tropas de montaña, 
también con capítulo propio en la exposi-
ción, muestra material empleado por sus 
unidades, cuyas primeras referencias se 
remontan a «1645 y la creación del Ter-
cio de Voluntarios de Valencia por orden 
de Felipe IV», se explica en la muestra.

El catálogo concluye con los epígrafes 
Agradecimientos —que recuerda a sus más 
de cincuenta colaboradores entre institu-
ciones, colectivos y particulares— y, Bi-
bliografía y Referencias.

Para asomarse a esta singular venta-
na hay que ponerse en contacto con la 
Subdelegación a través del teléfono 973 
223 584 o el correo dd.lleida@oc.mde.es.

Esther P. Martínez
Fotos: S. D. en Lleida

Tractor de artillería Holt que sirvió de base para el vehículo inventado por el coronel R. 
Gil en 1911. Debajo, soldados de reemplazo del Regimiento Navarra 25 (1923).

Es «una visión 
humana» sobre 
el Ejército para 
quienes no han 
tenido contacto 
con la milicia
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Agenda
L La «gran fiesta del Patrimonio» de la capital propone dos centenares de actividades

Los Ejércitos y la Armada en «Madrid otra Mirada»

LA capital del Reino se prepara ya para 
una nueva edición de Madrid otra Mira-

da, «la gran fiesta del Patrimonio» —dice 
su propia agenda (Madrid.es/mon)— que va 
a tener lugar del 19 al 21 de octubre y ha 
programado dos centenares de actividades.

Algunas propuestas permiten conocer 
singulares edificios madrileños que, por lo 
general, no se pueden visitar. Así, el día 19, 

abren sus puertas los cuarteles generales 
del Ejército de Tierra —a la izquierda— y el 
de la Armada, escalera principal a la dere-
cha. El Ejército del Aire hará lo propio el 20.

Además, en MOM participan los museos 
Naval y de Aeronáutica y Astronáutica, más 
conocido como del Aire. Ambos ubicados 
en Madrid. El primero propone, del 19 al 21, 
el recorrido guiado 175 años no son nada. 

Aniversario del Museo Naval. A partir del 20, 
en el fin de semana, ofrece además el taller 
infantil El gabinete de Apodaca.

Por su parte, el Museo del Aire ha pro-
gramado la actividad El interior de los avio-
nes los días 19 y 20, que prevé una visita 
guiada al interior de algunos de los aviones 
más significativos de la institución, entre 
ellos, el Junkers de la imagen central.

HAN pasado ya dos décadas y media desde 
que, en el año 1993, naciera el Archivo Gene-

ral Militar de Ávila. Una efeméride importante que 
el centro, con sede en el singular Palacio de Polen-
tinos —fachada principal en la imagen—, va a ce-
lebrar este 25 de octubre con un acto institucional 
y la inauguración de una exposición conmemorativa organizada con fondos propios de su colección.

La muestra permanecerá abierta hasta el próximo 30 de enero y reúne documentos de la II 
Guerra Mundial, la contienda civil española, los conflictos de Ifni y Vietnam; así como de la milicia.

Cabe señalar que este archivo recibe y custodia información contemporánea producida por el 
Ejército de Tierra, con excepción de los expedientes personales de los militares de carrera y tropa. 
Además, desde el año 1998 está catalogado como «archivo nacional».

L Exposición por su 25º aniversario

Archivo de Ávila

Carlos III visita 
el fuerte Almeyda 
> El centro tinerfeño 
recuerda al rey ilustrado

DEL 15 de octubre al 2 de no-
viembre, el Centro de Historia y 
Cultura Militar de Canarias, em-
plazado en el fuerte Almeyda de 
Santa Cruz de Tenerife, presenta 

la exposición Carlos III, las Reales 
Ordenanzas y su tiempo en las 
salas del Museo Histórico Militar 
canario, organizador de la misma.

La muestra cuenta con fondos 
propios de la institución y, como 
actividad complementaria, tiene  
previsto organizar la conferencia  
Reales Ordenanzas de Carlos III 
el día 22 del presente mes.

Memorias 
recobradas
> La huella del legado 
español llega a Washington

HASTA el próximo 18 de no-
viembre la exposición Memorias 
recobradas. España y la ayuda 
a la Revolución Norteamericana 
va a estar abierta al público en la 

antigua residencia de los embaja-
dores de España en Washington.

Se trata de la continuación de 
la exposición que visitó entre abril 
y julio de este 2018 Nueva Or-
leans (ver RED nº 351) y que trata 
de poner en valor la ayuda que la 
monarquía española prestó a los 
futuros Estados Unidos durante 
su guerra de independencia.

Tal conflicto tuvo nombres pro-
pios tan relevantes como el del 
malagueño Bernardo de Gálvez.

La muestra, organizada por  
Iberdrola, recoge también la hue-
lla dejada por los españoles en 
tierras norteamericanas.

Los Habsburgo y 
Europa
> Seminario en la 
Facultad de Historia de la 
Complutense de Madrid
LA Universidad madrileña y el 
Instituto de Historia y Cultura Mili-
tar del Ejército organizan los días 
15 y 16 de octubre el seminario 
Los Habsburgo y Europa. Solda-
dos y ejércitos (siglos XVI y XVII).
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Esther P. Martínez
estherpm@red.comdef.es

BAJO el paraguas de la web de la cátedra de 
Historia y Patrimonio Naval (www.catedranaval.

com), fruto de la colaboración entre la Armada y la 
Universidad de Murcia, ya está disponible el Docu-
mento del mes de octubre, dedicado en esta ocasión 
a la presencia española en el Golfo de Guinea.

Se trata de la memoria acerca de los derechos y 
posesiones de España en tales tierras firmada por 
el marino, historiador y referente en asuntos navales 
Cesáreo Fernández Duro (1830-1908). Un manus-
crito que va acompañado de dos fotografías de la 
época. Una de ellas, a la derecha de estas líneas.

Con esta entrega, un ejemplo más del rico y varia-
do patrimonio documental del Archivo del Museo Naval de Madrid, la cátedra y el Órgano de Historia 
y Cultura Naval (OHCN), encargado de mantener esta actividad, se suman al 50º aniversario de la 
independencia de la hoy Guinea Ecuatorial —se celebra este 12 de octubre—, siguiendo la estela del 
Museo Naval de San Fernando y su exposición En la perla de África (RED nº 352), recién concluida.

CAMINO HACIA LA INDEPENDENCIA
En la web, cada documento aparece acompañado de su respectivo texto Para saber más, que firma 
Carmen Torrres, del Servicio Educativo y Cultural de la Armada, área que depende del OHCN. En 
esta ocasión, ofrece datos básicos de la descolonización del país africano y el camino andado hacia 
su independencia, que llegó a «las doce del mediodía del 12 de octubre de 1968, según establecía 
un decreto del gobierno español con fecha de 9 de octubre, tres días antes de la fecha apuntada».

L Cátedra de Historia Naval de la Universidad de Murcia

España en el Golfo de Guinea

OH
CN

El telégrafo óptico 
en Burgos
> Objeto de una exposición 
en el palacio de Capitanía
EL Museo Histórico Militar de 
Burgos, con sede en el antiguo 
palacio de Capitanía de la capital 
castellana, acoge hasta el 27 de 
octubre la exposición El telégrafo 
óptico en la provincia de Burgos, 
fruto de un convenio suscrito en-
tre el Ministerio de Defensa y la 
Universidad de Burgos.

La muestra enseña este anti-
guo sistema de comunicación que 
funcionó en toda España y que 
transmitía mensajes a través de 
un entramado de torres que reci-
bían la información y la rebotaban 
hasta llegar al destino deseado.

Además, repasa los avatares 
de todos los nodos de la provincia 
burgalesa, como las torres de la 
capital, Cavia, Pancorbo o el del 
monte Motrico de Miranda de Ebro.

Refugios en la 
Guerra Civil
> Análisis y visitas

LA Asociación Española de 
Amigos de los Castillos, en co-
laboración con el Ministerio de 
Defensa, organiza este mes las 
Jornadas defensa civil-defensa 
militar. Refugios y puestos de 
mando durante la Guerra Civil, 

que combinan conferencias, me-
sas redondas, visitas a refugios y 
un paseo por Madrid (www.casti-
llosdeespaña.es).

Curso online
> La Defensa, un bien público
DEL 9 al 22 de octubre se de-
sarrolla el curso gratuito NOOC 
(Nano Open Online Course) La 

Defensa, un bien público (#de-
fensabienpublico) en el marco del 
convenio suscrito entre los minis-
terios de Defensa y Educación.

Su finalidad es poner en valor 
la importancia de la seguridad y 
defensa en la sociedad actual. El 
día 11 hay prevista una conexión 
con personal de las fuerzas espa-
ñolas desplegadas en el Líbano 
para que expliquen su misión.

A lo largo de este mes, el Museo del 
Ejército salva el río Tajo y acerca a sus 

salas la Academia de Infantería a través de 
la exposición Toledo y la Academia de In-
fantería, una misma esencia.

Ambas instituciones tienen una estrecha 
relación que va más allá de su vecindad en la 
capital toledana. De hecho, el centro docente 
habitó el alcázar que hoy acoge al museo.

La muestra recorre la historia de la aca-
demia, habla de la figura del alumno en la 
enseñanza militar, recuerda las materias 
impartidas y aborda la participación del 
centro en la vida social de la ciudad.

Además, el museo inaugura una exposi-
ción dedicada a la Bandera nacional este 10 
de octubre y mantiene su habitual progra-
mación cultural (www.museo.ejercito.es).

L Ventana a la historia de la institución docente en el Museo del Ejército

La Academia de Infantería, parte deToledo
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[     última    ]

POR real decreto, «siendo la 
bandera nacional el verdade-
ro símbolo de la Monarquía 
española», el 13 de octubre 

de 1843, el gobierno en nombre de una 
Isabel II que juraría la constitución al 
mes siguiente, generalizaba el uso de 
la bandera roja, amarilla y roja para 
«todos los Cuerpos e instituciones que 
componen el Ejército, la Armada y la 
Milicia Nacional» y, por ende, se con-
vertía en la enseña de España.

Para conmemorar este hito se han 
organizado diversas actividades en este 
2018, como la exposición 175 años de nues-
tra Bandera, que se estrena el día 12 en la 
Fundación Telefónica de Madrid, en la 

calle Fuencarral, y que va a estar abierta 
al público hasta el 16 de octubre, en hora-
rio de 10:00 a 20:00 horas.

Organizada por la Subdirección 
General de Publicaciones y Patrimonio 
Cultural del Ministerio de Defensa, la 
exposición inicia su recorrido con una 
mirada a las primeras banderas de la 
Historia, viaja por el medievo, hace pa-
rada en las épocas de los Reyes Católi-
cos, los Austrias... y así hasta llegar al 
reinado de Carlos III y el nuevo pabe-
llón de los buques de la Armada: rojo, 
amarillo y rojo.

La muestra sigue hacia el reinado de 
Isabel II y el real decreto ya citado, para 
concluir con nuestra actual Bandera, des-

pués de reservar un espacio para recor-
dar la tricolor de la II República.

El Museo del Ejército (Toledo), por 
su parte, inaugura el día 10 la exposi-
ción Rojo, amarillo y rojo. La Bandera de 
todos que, hasta el 19 de marzo, presen-
ta «los significados, valores y múltiples 
mensajes» representados por ella, como 
«progreso, defensa de los principios 
constitucionales y la unión de los espa-
ñoles», apuntan los responsables de la 
muestra toledana. Esta también recuer-
da su origen en el reinado de Carlos III.

LA TELA MÁS ANTIGUA
El Museo Naval de Madrid, a su vez, ex-
pone hasta el día 21 el, «probablemente, 
ejemplar más antiguo de bandera roji-
gualda que se conserva en nuestro país», 
indica la institución. Esta perteneció al 
navío Príncipe de Asturias, botado nueve 
años después de la instauración del dise-
ño entonces solo naval.

Además, el Instituto de Historia y 
Cultura Militar organiza del 8 al 10 de 
octubre unas conferencias, que se suman 
a la muestra itinerante organizada a prin-
cipios de año. También con motivo del 
aniversario, el 29 de septiembre el jefe de 
Estado Mayor del Ejército, Javier Va-
rela, presidió un izado de Bandera en el 
yacimiento de Numancia (Soria).

E. P. Martínez
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La Bandera
DE TODOS
Exposiciones, conferencias y otras 
actividades para celebrar el cumpleaños 
de la enseña nacional

Cartel de la exposición en la Fundación Telefónica. A la dcha., pabellón rojigualdo del navío Príncipe de Asturias, en el Museo Naval.
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