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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 

corea: xx
xx

xx
xx

xx
xx

xx
xx

[     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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Bellum scripturus sum, quod 

populus Romanus cum 

Iugurtha rege Numidarum 

gessit, primum quia magnum 

et atrox uariaque
S

tuxnet ciberataque a Irán, 

estonia y Georgia. empezar 

con los de los 0 y 1 como mu-

nición, las armas son los virus, 

gusanos, botnets… defensas con corta-

fuegos antivirus. todo ello en un nuevo 

teatro de operaciones o campo de batalla 

que puede afectar a los dominios físicos 

tradicionales, tierra, mar, aire y espacio, 

en los que se materializan los riesgos y 

amenazas a la seguridad y defensa, se 

ha añadido uno nuevo, común y global, 

creado por el ser humano: el ciberespa-

cio
Su carácter asimétrico y el anoni-

mato que proporciona, lo que implica 

un enorme desafío para la detección y 

seguimiento de un usuario que intenta 

ocultarse en él, dificultando la disuasión 

y la respuesta.

Su capacidad de producir una amplia 

gama de efectos físicos a enormes distan-

cias y a velocidades prácticamente ins-

tantáneas.
en el ámbito nacional, la Directiva de 

Defensa nacional 1/2008 considera la 

nueva dimensión que en el ámbito de la 

seguridad y la defensa representa el cibe-

respacio, previendo que las vulnerabili-

dades podrían interrumpir o condicionar 

el normal funcionamiento de la sociedad. 

Además, la Directiva de Política de De-

fensa 1/2009, en sus Directrices para el 

Planeamiento de la Defensa, contempla 

la necesidad de mejorar las condiciones 

de seguridad de la información, especial-

mente en ciberdefensa.

en el ámbito militar, los sistemas de 

mando, control, comunicaciones e infor-

mación militar, así como determinados 

sistemas de combate y de control de pla-

taformas, están también expuestos a las 

amenazas del ciberespacio; disponen de 

interconexiones a otros sistemas, ya sean 

OtAn, ue o de países aliados; forman 

parte de una federación de redes en el 

ámbito operativo; o sus enlaces se reali-

zan en ciertas ocasiones a través de in-

fraestructuras civiles, lo que complica el 

mantenimiento de la seguridad.

esta amenaza requiere una respuesta 

adecuada para garantizar el acceso per-

manente y de forma segura al ciberes-

pacio en el ámbito militar, de forma que 

permita en todo momento el desarrollo 

eficaz de las operaciones militares que 

puedan llevarse a cabo en cumplimiento 

de las misiones encomendadas a las

Fuerzas Armadas en la Ley Orgánica 

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

sa nacional.
1 el ciberespacio es un dominio glo-

bal dentro del entorno de la información, 

compuesto por una infraestructura de 

Bellum scripturus sum, 

quod populus Romanus 

cum Iugurtha rripturus 
suripturus suege

cIBERDEfENsa
el campo de batalla digital

el  ciberespacio posee características 

específicas que lo hacen un dominio muy 

atractivo para quienes quieren aprovecharse de 

ellas para infligir daños

Bellum scripturus sum, quod populus Romanus cum Iugurtha

Bellum scripturus sum, quod populus Romanus cum Iugurtha

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

[     cultura     ]

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

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

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

Bellum scripturus sum, quod populus 
Romanus cum 

Iugurtha
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Las unidades de operaciones 

especiales cuentan con un personal 

polivalente, adiestrado para misiones 

de acción directa y reconocimiento

Invisibles,
rápidos,
precisos

E
mbutido en un uniforme de 

camuflaje, invisible a los ojos, 

un tirador selecto del Grupo 

de Operaciones Especiales 

(GOE) IV, vigila una pequeña aldea 

africana desde una colina. En realidad 

no es más que una calle flanqueada por 

casas, presidida por una mezquita. Ape-

nas se ven una decena de personas. El 

francotirador vigila cada uno de sus mo-

vimientos e informa de ellos, por radio, 

al puesto de mando del GOE.

Abajo, en los arrabales de la pobla-

ción, se escucha el ruido grave de un ve-

hículo blindado que se acerca. Tras una 

de las colinas en las inmediaciones apa-

rece un vehículo todoterreno VAMTAC 

español. Le sigue un Aníbal, del que 

descienden tres soldados de Caballería 

que pasan a encabezar la columna mi-

litar. La patrulla se detiene a la entrada 

de la calle, han detectado un objeto sos-

pechoso. Avisan al equipo de desactiva-

ción de explosivos, que inmediatamente 

se acerca al lugar para identificarlo.

Simultáneamente, blindados  sobre 

ruedas VEC y Centauro de un escua-

drón de Caballería se han situado en las 

alturas que rodean la aldea. El disposi-

tivo de seguridad que controla la zona 

lo completan el resto de francotiradores, 

desplegados por la noche para informar 

y apoyar las acciones tácticas con sus 

fusiles de precisión. Sobrevolando la 

zona, un helicóptero de ataque Bolkow 

está listo para actuar si fuera necesario. 

El objetivo del despliegue es dar cober-

tura a tres equipos operativos del GOE 

IV. La misión de los boinas verdes: res-

catar y evacuar a los dos ciudadanos es-

pañoles retenidos en la mezquita. 

El poblado africano está ambienta-

Bellum scripturus 

sum, quod populus 

Romanus cum 

Iugurtha rege 

Numidarum gessit, 

primum quia 

magnum et atrox 

uariaque uictoria 

fuit, dein quia tunc 

primum superbiae 

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

de San Gregorio (Zaragoza), conoci-

do como Casas Altas del Castelar. Las 

fuerzas opositoras son miembros de la 

compañía “Enemigo” del Centro Nacio-

nal de Adiestramiento de San Gregorio 

caracterizados con atuendo musulmán. 

Los españoles retenidos también perte-

necen a esta unidad, encargada de dar 

verosimilitud al ejercicio. “Esta es 

una típica misión que utilizamos 

para adiestrar al personal del 

GOE al completo –expli-

ca su jefe, el teniente 

[     nacional     ]

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

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

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

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

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

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

Bellum scripturus sum, 
quod populus Romanus 

cum Iugurtha rege 
Numidarum gessit, primum 

quia magnum et atrox 

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

Operación 
internaciOnal 

en libia
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E D I T O R I A L

LAS asignaciones del Presupuesto de Defensa para el próximo año, que 
suponen unos 10.500 millones de euros —el 4,15 por 100 más que las de 
2020—, son razonables en un momento excepcional, en el que el mundo 
sufre la mayor pandemia que hemos conocido en un siglo. Pese a ello, 

según ha explicado en el Congreso la titular del Departamento, Margarita Robles, 
en él se establecen «un cambio de tendencia y unas bases sólidas para el futuro». 

Este Presupuesto pone en marcha la necesaria mejora de las retribuciones de 
los militares, un proceso que deberá seguir en los próximos años. Refleja también 
el compromiso con los programas especiales de modernización, cuya dotación 
crece el 8,2 por 100 sobre la de 2020. Estos programas resultan esenciales para 
la adquisición de las capacidades que se pretenden conseguir en el escenario 
de amenazas a las que se enfrentan hoy nuestras Fuerzas Armadas, y de las 
misiones en que intervienen. En 2021 se financian catorce proyectos, entre los 
que se encuentra, con la primera asignación, el Buque de Acción Marítima de 
Intervención Subacuática (BAM-IS), que asumirá cometidos tan relevantes como 
el rescate de submarinos siniestrados, barcos hundidos o helicópteros y aviones 
caídos al mar, así como la protección de tesoros sumergidos.

España ha iniciado un nuevo Ciclo de Planeamiento de la Defensa que mira 
muy por delante del año siguiente. Aprobadas la Directivas de Defensa Nacional 
y de Política de Defensa, entre 2021 y 2022 deberán elaborarse los documen-
tos que lo jalonan; y en el ámbito específico del planeamiento militar, el nuevo 
Concepto de Empleo de las Fuerzas Armadas. Este Ciclo, como señala en una 
entrevista el jefe del Estado Mayor Conjunto (JEMACON), teniente general Fernan-
do García González-Valerio, deberá «diseñar unas Fuerzas Armadas equilibradas, 
viables y sostenibles, capaces de hacer frente a las situaciones de inestabilidad en 
un entorno mundial cada vez más volátil, incierto, complejo y ambiguo».

Debe destacarse que, a la vez que se promueve una reflexión profunda sobre 
su futuro, nuestras Fuerzas Armadas continúan respondiendo en tiempo real al 
COVID-19 a través de Misión Baluarte, en apoyo a las comunidades autónomas y 
en solidaridad con el conjunto de la sociedad española. Una vinculación sanitaria 
militar entre los países de la Unión Europea, que se podría articular en un Con-
greso de Medicina Militar que España se ha ofrecido a organizar en su territorio, 
puede mejorar el apoyo de la UE a los países que sufran una pandemia o cualquier 
otra crisis de salud pública, en beneficio del bienestar común. 

 
RED

Hacia el futuro
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Defensa impone 20 medallas en homenaje a los miles de 
militares que sirvieron a los ciudadanos en los momentos 

más difíciles de la pandemia

EN un acto celebrado en la 
sede del Departamento, la 
ministra de Defensa, Mar-
garita Robles, condecoró el 

pasado 27 de noviembre a 20 oficiales, 
suboficiales, personal de tropa y ma-
rinería y personal civil con la medalla 
conmemorativa de la operación Balmis, 
el mayor despliegue militar realizado 
en tiempos de paz en España y que 
contribuyó a lucha contra la epidemia 
de COVID-19 en su primera oleada, 
entre los meses de marzo y junio.

«Este es un acto sencillo, pero a la 
vez es un acto que sale del corazón. Us-
tedes están representando a los miles de 
hombres y mujeres que con generosidad 
y entrega sirvieron a España», dijo la 

Condecoraciones por la
OPERACIÓN BALMIS

La ministra de Defensa, Margarita Robles, impone a un marinero de la Armada la medalla conmemorativa de la 
mayor operación de las Fuerzas Armadas realizada en tiempos de paz en España.

ministra, que quiso agradecer a los mi-
litares su servicio a los ciudadanos «con 
humanidad, generosidad, entrega y de-
dicación» en los momentos más difíciles. 
«España tiene una deuda de gratitud 
impagable con todos ustedes», manifestó 
sobre unas Fuerzas Armadas de las que 
dijo haber aprendido «dos cosas esencia-
les: que son una gran familia y que nunca 
dejan atrás a ninguno de los suyos».

INFORME BALMIS
Previamente al acto de imposición de 
las medallas, el jefe de Estado Mayor 
de la Defensa (JEMAD), general del 
aire Miguel Ángel Villarroya, presentó 
un informe, extenso y detallado, de los 
98 días de lucha contra la crisis sanita-

ria. «Este documento tiene vocación de 
permanecer en el tiempo. Describe el 
planeamiento, ejecución y resultados 
del mayor despliegue militar llevado a 
cabo en tiempos de paz, con un único 
objetivo, salvar el mayor número de vi-
das», explicó Villarroya.

Por parte de los condecorados, habló 
el coronel Enrique Bartolomé, director 
de la Escuela Militar de Sanidad, que, 
como muchos de sus compañeros, des-
de el primer momento de la operación 
Balmis se incorporó a la UCI del Hos-
pital Central de la Defensa Gómez Ulla 
para asistir a los enfermos. «Teniendo 
en cuenta que era una crisis sanitaria, 
todos los participantes en la operación 
se convirtieron en sanitarios», señaló 
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en su discurso de agradecimiento. Y, 
poniendo en valor la Sanidad Militar, 
recordó el artículo 55 del Reglamento 
para la organización, régimen y servi-
cio de las Brigadas Sanitarias (1.868): 
«El sanitario, siempre fiel a sus debe-
res, sereno ante el peligro, tanto en 
los combates como en las epidemias y 
contagios, desempañará sus funciones 
con abnegación y cariñosa solicitud, 
teniendo en cuenta que el valor, en es-
tos casos, no es solo eminente sino que 
puede ser heroico».

Con la operación Balmis, y ahora 
con la actualmente en vigor Misión Ba-
luarte, las Fuerzas Armadas están es-
cribiendo «una página gloriosa» de la 
historia de España, recalcó la titular 
de Defensa, quien recordó «el enorme 
despliegue y esfuerzo» realizado por 
los militares en todos los rincones del 
país, con más de 20.000 intervenciones 
para contener y mitigar la primera ola 
de la enfermedad.

MISIÓN BALUARTE
Cerca de 3.000 rastreadores militares 
han realizado ya más de medio millón 
de contactos telefónicos en distintos 
lugares de España demostrando, una 
vez más, su voluntad de servicio. El 
Ministerio de Defensa cuenta ya con 
7.000 efectivos formados para inte-
grarse de inmediato en el sistema de 
rastreo de la comunidad autónoma que 
solicite su actuación. 

El pasado 19 de noviembre, la mi-
nistra de Defensa mantuvo una reu-
nión por videoconferencia en la sede 
del Mando de Operaciones con los 
responsables de las Unidades 
de Verificación Epidemiológica 
(UVE) que están operativas en 
17 comunidades autónomas. Ro-
bles se interesó por la evolución 
de la pandemia y las actuaciones 
que llevan a cabo los rastreadores 
militares, en colaboración con los 
servicios sanitarios de las dife-
rentes regiones. En este sentido, 
la ministra destacó «la gran cola-
boración y unidad» con todas las 
autoridades sanitarias de las comu-
nidades. «A este virus lo vamos a 
vencer todos juntos», remarcó. 

Tras recibir información detallada 
sobre las actuaciones realizadas por 
parte del comandante del Mando de 
Operaciones, teniente general Francisco 
Braco, la ministra escuchó con atención 
a  los jefes de las 17 UVE conectados a 
la videoconferencia. 

Mención especial merece el caso que 
relató el comandante Juan Francis-
co Ortuño, jefe de la UVE de Murcia, 
y que  emocionó a la ministra. Uno de 
los cabos de su equipo de rastreo tenía 
que localizar a un enfermo, cuyo telé-
fono daba siempre apagado o fuera de 
cobertura. A través de su médico y tras 
insistir, averiguó que se trataba de una 
persona sordomuda y consiguió enta-

blar una conversación por whatsapp para 
atenderle en todo momento. Tras tras-
ladar al cabo su agradecimiento por su 
perseverancia, Robles indicó que este 
gesto demuestra que, «como siempre, 
las Fuerzas Armadas están ahí, sin dejar 
a nadie en el camino, y pensando en las 
personas que están solas o son mayores». 

OTRAS ACTUACIONES 
Además de las labores de rastreo, las 
Fuerzas Armadas colaboran con las co-
munidades autónomas en actividades 
relacionadas con las desinfecciones de 
espacios públicos, ámbito en el que ya 
han realizado más de 650 actuaciones 
en colegios, centros de discapacitados, 

centros culturales y 46 residencias 
de ancianos, entre otros. El grueso 
de estas actividades de limpieza y 
de desinfección se ha realizado en 
la Comunidad de Madrid. También 
prestan apoyo a infraestructuras 
(hospitales militares Gómez Ulla de 
Madrid y Orad y Gajías de Zarago-
za y Hospital Clínico de Zaragoza), 
en tareas de apoyo logístico y cas-
tramentación, así como en ciber-
seguridad, para proteger la red 
sanitaria de Defensa. 

Redacción
Fotos: Marco Romero/MDE

EL JEMAD presentó un informe, extenso y detallado, de los 
98 días de lucha contra la crisis sanitaria

Entre los galardonados había un total de 18 militares y dos civiles, la mitad mujeres, 
representativos de las Fuerzas Armadas y Defensa.

La medalla conmemorativa de la operación Balmis se 
concede a personal militar y civil.
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DESDE el pasado 23 de no-
viembre, el Salón de Actos 
para Altos Cargos, situado 
en la planta décima de la 

sede central del Ministerio de Defen-
sa, se denomina Teniente General Vegui-
llas,  en homenaje a su memoria y a las 
víctimas del terrorismo. El militar era 
director general de Política de Defen-
sa (DIGENPOL) cuando en 1994 fue 
asesinado por ETA y «representa —se-
gún la orden ministerial que establece el 
cambio de nombre— los grandes valo-
res y compromisos de nuestras Fuerzas 
Armadas al servicio de España». El 4 
de diciembre, en el propio Salón, se le 
recordó en un acto que presidió la mi-
nistra, Margarita Robles. 

Nacido en Alcalá de Henares (Ma-
drid) en 1925, Francisco Veguillas Eli-
ces ingresó en 1942 en el Ejército de 
Tierra. Perteneciente al Arma de Inge-
nieros, algunos de los primeros destinos 
de su dilatada carrera militar fueron el 
Regimiento de Pontoneros, 
la Escuela de Geodesia y 
Topografía del Ejército, 
el Servicio Geográfico del 
Ejército, el Estado Mayor 
Central y la Escuela Supe-
rior del Ejército. 

Al regresar de Washing-
ton, donde fue agregado 
militar a la Embajada de 
España en Estados Unidos, 
se incorporó sucesivamente 
al Estado Mayor de la I Re-
gión Militar (Madrid), al 
Regimiento Mixto de Inge-
nieros número 3 y al Cuar-
tel General de la Junta de 
Jefes de Estado Mayor 
(JUJEM). En este último 
destino coincidió con los 

tenientes generales Manuel Gutiérrez 
Mellado y Manuel Díez Alegría, que 
serían destacados militares en la transi-
ción democrática. 

Ascendido a general de división, en 
1984 fue llamado por el entonces mi-
nistro de Defensa, Narcís Serra, para 
crear y dirigir su Gabinete Técnico, 
que habría de ser una pieza esencial 
en la reforma de las Fuerzas Arma-
das emprendida en aquella época. Ya 
como teniente general, fue designado 
en 1986 jefe de la VII Región Militar 
(Valladolid), de la que fue el último ca-
pitán general; y en 1987 DIGENPOL, 
nombramiento que iba unido a un 
cambio sustancial en la organización 
jerárquica de la Dirección General, la 
cual pasó a depender directamente del 
ministro de Defensa, en vez del jefe de 
Estado Mayor. 

El «viejo Mariscal», como cariñosa-
mente se le conocía en el Ministerio, 
moría el 29 de julio de 1994 en un aten-

tado brutal en la madrileña plaza de 
Ramales, próxima a su domicilio. Tam-
bién perdían la vida Joaquín Martín 
Moya, conductor del coche en que via-
jaba, y César García Contonente, que 
se encontraba cargando un camión con 
material de la compañía del Ballet Clá-
sico de Madrid, de la que era tramoyis-
ta; otras veinte personas, incluidos dos 
guardias civiles escoltas del teniente 
general, resultaron heridas. Ese mismo 
día, el Gobierno le concedió la Gran 
Cruz de la Orden del Mérito Militar. 
Justo nueve años antes, el 29 de julio 
pero de 1985, la banda terrorista había 
asesinado en la capital de España a su 
antecesor en el cargo de DIGENPOL, 
el vicealmirante de la Armada Fausto 
Escrigas Estrada.

DEMÓCRATA
Tras su fallecimiento, los dos ministros 
de Defensa a cuyas órdenes estuvo 
resaltaron las cualidades humanas y 

profesionales de Francisco 
Veguillas. «Era un militar 
preparado, inteligente, co-
nocedor de la realidad de 
los Ejércitos», dijo de él 
Narcís Serra. «Había vivi-
do todo con la intensidad 
de quien sabe que es nece-
sario conocer para después 
avanzar», destacó Julián 
García Vargas, titular del 
Departamento desde 1991. 

Considerado en medios 
políticos como un demócra-
ta, dialogante y abierto, este 
talante, unido a una trayec-
toria profesional marcada 
desde muy temprano por 
una amplia actividad inter-
nacional —que le llevó a 

El Ministerio de Defensa dedica su Salón de Actos 
para Altos Cargos al DIGENPOL asesinado por ETA

HOMENAJE 
al teniente general Veguillas

[     nacional    ]

Francisco Veguillas jugó un papel decisivo en los contactos con los 
Ejércitos de la URSS y otros países del Pacto de Varsovia.
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ros contactos con los Ejércitos integra-
dos entonces en el Pacto de Varsovia.

Como DIGENPOL quiso también 
profundizar en la presencia de los 
Ejércitos y la Armada en el escenario 
internacional, abriendo el camino e im-
pulsando la intervención de nuestras 
Fuerzas Armadas en misiones de paz 
bajo mandato de la ONU. Fue uno de 
los principales artífices de los primeros 
despliegues de observadores españoles 
en África y Centroamérica, y en 1992, 
del primer despliegue operativo de 
fuerzas de nuestro país en la Fuerza de 
Protección de las Naciones Unidas en 
Bosnia-Herzegovina (UNPROFOR).

El representante permanente de Es-
paña ante las Naciones Unidas, Juan 
Antonio Yáñez-Barnuevo, recibió, el 
día del atentado, la condolencia de los 
demás miembros del Consejo de Segu-
ridad, que destacaron que el teniente 
general Francisco Veguillas era «un 
soldado de la paz».

Asimismo, el militar ahora homena-
jeado estuvo comprometido en la poten-
ciación de la Unión Europea Occidental 
(UEO) y en lograr que Europa contara 
con una defensa propia; e impulsó diver-
sas reformas dirigidas a favorecer la cul-
tura de defensa en la sociedad española.

RECONOCIMIENTO
«Desde una profunda humanidad —se-
ñala la orden ministerial—, contribuyó 
a hacer de España una nación moderna 
y de sus Fuerzas Armadas una institu-
ción eficaz al servicio de los españoles, 
abierta a la sociedad y al mundo ac-
tual». Se subraya también la «impor-
tante contribución del teniente general 
Veguillas a la normalización institucio-
nal de los Ejércitos españoles en el nue-
vo contexto jurídico y social surgido de 
la Constitución de 1978 y a la nueva 
política de alianzas con nuestros socios 
internacionales».

Asimismo, se expone en la orden, a 
través de su persona el Ministerio de 
Defensa quiere rendir el «más sentido 
y profundo homenaje permanente a to-
dos los miembros de las Fuerzas Arma-
das y a sus familias que fueron víctimas 
de execrables actos terroristas, con los 
que España siempre tendrá una deuda 
de gratitud impagable».

Santiago Fernández del Vado

El teniente general —en la foto, en 
su despacho en el Ministerio— fue el 
primer director del Gabinete Técnico 
del Ministro y el último capitán 
general de Valladolid.

visitar otros países y a conocer sus Ejér-
citos—, le condujeron a participar en 
complejas negociaciones con Estados 
Unidos, la antigua URSS y la OTAN. 
Dichas negociaciones dieron sus frutos, 
entre otros, en los Acuerdos de integra-
ción de España en la Alianza Atlántica, 
el Nuevo Tratado de Amistad y Coope-
ración con Estados Unidos y los prime-
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La ministra de Defensa agradece a los profesores, los 
alumnos y sus familiares el esfuerzo realizado para cumplir 

con las medidas sanitarias 

La enseñanza 
EN TIEMPOS DE 

PANDEMIA

La ministra de Defensa, 
la secretaria de Estado 
y la subsecretaria de 
Defensa, durante la 
videoconferencia con la 
Academia General Militar.
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LA crisis sanitaria derivada 
del COVID-19 ha marcado 
el inicio del curso en los cen-
tros militares de formación. 

Los confinamientos, las clases online, la 
realización continua de test o el mante-
nimiento de la distancia de seguridad 
han cambiado el ritmo y la forma de 
la enseñanza, la instrucción y el adies-
tramiento. No ha sido fácil adaptarse a 
esta nueva normalidad. Ni para los pro-

fesores, ni para los alumnos, los futuros 
oficiales, suboficiales y personal de tro-
pa y marinería de las Fuerzas Armadas. 
Tampoco para sus familias que han vis-
to cómo la pandemia les ha privado de 
su compañía más allá de lo esperado. 

Conocer las medidas puestas en mar-
cha para adaptarse al nuevo escena-
rio sanitario, palpar sus inquietudes y 
comprobar su estado físico y anímico, 
fueron los objetivos de las videoconfe-

rencias que mantuvo la ministra de De-
fensa, Margarita Robles, con algunos 
de estos centros de formación. Concre-
tamente, con la Academia General Mi-
litar de Zaragoza, la Academia Básica 
del Aire, en Virgen del Camino (León), 
el buque escuela Juan Sebastián de Elcano 
y la Escuela Antonio de Escaño.

«Hubiéramos querido estar allí, en 
Zaragoza, que esta reunión hubiera 
sido más cálida. No ha podido ser —se 
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lamentó la ministra de Defensa durante 
la primera de estas conexiones realizada 
con la AGM el 6 de noviembre— pero 
no queríamos dejar de transmitir nues-
tra cercanía y agradecimiento, empe-
zando por los profesores que han tenido 
que hacer ese esfuerzo de adaptación 
consiguiendo que la enseñanza no se 
haya paralizado en ningún momento».

En este centro coinciden 1.264 cade-
tes del Ejército de Tierra, Guardia Civil 
y Cuerpos Comunes. Algunos de los 
alumnos contaron a la ministra cómo se 
han adaptado a las nuevas circunstan-
cias y cómo el confinamiento obligato-
rio durante los primeros días del curso 
ha afectado a su situación familiar. «En 
todas las intervenciones han surgido pa-
labras que son más que palabras cuando 
vienen de quienes han asumido el com-
promiso de formar parte de las Fuerzas 
Armadas», señaló Robles. «Se ha habla-
do de orgullo, moral alta, compañeris-
mo, familia… Son el mejor ejemplo de 
lo que están aprendiendo ahí, de lo que 
representan, de su generosidad, porque 
están en condiciones muy difíciles, se-
parados de sus familias», añadió.

Margarita Robles les recordó que 
«estamos escribiendo una página de la 
historia en la que las Fuerzas Armadas 
están teniendo un papel muy importan-
te. Ustedes también, porque están po-
niendo de relieve que, aunque son muy 
jóvenes, son capaces de ser generosos, 
de pensar en el futuro».

En la Academia, algunos de los alum-
nos casados, con hijos o parejas también 
militares desplegadas en misiones inter-
nacionales contaron sus inquietudes a 
la ministra. A pesar de las restriccio-
nes impuestas por la pandemia, todos 
se mostraron tranquilos y animados. 
Uno de ellos, un joven de 18 años que 
había dado positivo por COVID-19, 
le explicó como guardó cuarentena en 
aislamiento. «No tuve prácticamente 
síntomas, así que dediqué mi tiempo a 
estudiar y adelantar temario. Lo que sí 
me afectó fue no poder realizar la ins-
trucción y maniobras junto a mi sección 
pero, afortunadamente, he podido recu-
perar esos días durante varios fines de 
semana».

Junto a la ministra de Defensa, en 
la sede del Departamento estaban la 
secretaria de Estado, Esperanza Cas-
teleiro, la subsecretaria de Defensa, 
Amparo Valcarce, y el director general 
de Reclutamiento y Enseñanza Militar, 
general José García Cifo. Valcarce dijo 
de los alumnos que representan «a una 
juventud española preparada, respon-
sable y solidaria». Asimismo, agradeció 
a los profesores el «gran esfuerzo peda-
gógico» que están realizado y el traba-
jo de los jefes de batallón porque «sois 
esenciales siempre» 

Desde la AGM su director, el general 
Manuel Pérez López, destacó que, en 

momentos como este en los que la pan-
demia ha marcado el ritmo del centro 
«afloran entre los cadetes valores como 
la abnegación y el compañerismo, lo 
que contribuye a aumentar la cohesión 
de las distintas promociones». 

Durante la conexión, la teniente en-
fermera Carolina de las Heras, jefe de la 
Unidad de Vigilancia Epidemiológica de 
la AGM, explicó las medidas de control 
del COVID-19 adoptadas en el centro. 
«A la llegada de los cadetes se realizaron 
test de detección de anticuerpos y sero-

lógicos. También al personal docente y a 
todos los trabajadores de la Academia», 
señaló. En el centro, han establecido 
grupos de convivencia a nivel sección y 
se han adaptado las camaretas, el come-
dor y las aulas para disminuir el aforo, 
medidas que «han sido de gran ayuda 
para realizar el rastreo de contactos». 
«Cuando tenemos un caso positivo —
añadió la teniente enfermera— lo aisla-
mos y rastreamos a sus contactos. Una 
vez localizados, se derivan a los servi-
cios de salud pública para que les hagan 
los PCR». La mayoría de los casos han 
sido asintomáticos o con sintomatología 
muy leve.

ACADEMIA BÁSICA DEL AIRE
«Durante el curso pasarán por este cen-
tro docente más de 1.300 alumnos, lo 
cual supone un incremento del 15 por 
100 respecto al anterior. Es el curso aca-
démico con el mayor número de alumnos 
de la historia de la Academia Básica del 
Aire», señaló su director, coronel Juan 
Antonio Ballesta, durante la videoconfe-
rencia entre este centro y el Ministerio 
de Defensa del 13 de noviembre.

El coronel explicó a la ministra, la 
subsecretaria de Defensa y al director 

Cerca de 9.000 alumnos reciben enseñanzas de Formación, 
Perfeccionamiento y Altos Estudios Militares

El director de la Academia Básica del Aire explica, desde el salón de actos, los 
planes puestos en marcha en el centro para gestionar eficazmente la pandemia.
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general de Reclutamiento y Enseñanza 
Militar las medidas que han implementa-
do para asegurar el bienestar de alumnos, 
profesores y trabajadores civiles y milita-
res. «Nos hemos visto obligados a combi-
nar la formación presencial y online para 
asegurar la distancia social en las aulas, 
el comedor y los dormitorios», comentó. 

En el centro, están aplicando las me-
didas contempladas en los planes docen-
te, tutorial, de vida y de contingencias. 
«Los elaboramos antes de comenzar el 
curso académico siguiendo las direc-
trices de la DIGEREM y la Dirección 
de Enseñanza del Ejército del Aire. Y 
están sirviendo muy eficazmente para 
ayudar a la gestión de esta pandemia».

Desde que comenzó el curso, en la 
ABA se han realizado más de 1.560 test 
rápidos, más de 780 PCR, 16 pruebas 

serológicas de alto rendimiento y más 
de 600 test de antígenos. «Si detecta-
mos un caso positivo, lo primero es 
aislarlo y localizar a sus contactos es-
trechos —explicó la capitán enfermera 
Berta Comenzana, miembro de la Uni-
dad de Vigilancia Epidemiológica—. 
Hasta ahora, todos han sido asinto-
máticos o con una sintomatología muy 
leve. Ninguno ha tenido que ir al hos-
pital». En el seguimiento que realizan 
a los positivos «nos interesamos por su 
estado de ánimo. Si detectamos alguna 
anomalía, lo ponemos en conocimiento 
del gabinete de Psicología».

En la videoconferencia también in-
tervinieron profesores y alumnos del 
centro, entre ellos, la jefe de la 1ª Es-
cuadrilla de alumnos, teniente Margari-
ta Colom, responsable de la formación 
militar, quien explicó cómo habían te-
nido que reinventarse para realizar el 
campamento inicial con más de 300 jó-
venes. Habló concretamente de uno de 
ellos, que llegó sin ningún conocimiento 
militar previo y con pocas capacida-
des físicas. «Su actitud le ha llevado a 
conseguir en el examen de instrucción 
y adiestramiento unos objetivos sobre-
salientes». Tras escucharlos, la ministra 
de Defensa expresó «el orgullo» que 
siente por unos alumnos que han deja-
do patente «el esfuerzo, la dedicación y 
el compromiso asumido» para prestar 
servicio por España.

UN CRUCERO ATÍPICO
Si los centros docentes han tenido que 
reorganizarse para cumplir con las 
normas de seguridad establecidas por 
el COVID-19, en el buque escuela de 
la Armada Juan Sebastián de Elcano la 
situación es algo más complicada para 
sus 172 tripulantes y 63 guardiamarinas 
que tienen que convivir en un espacio 
reducido donde es difícil mantener las 
distancias. La nave realiza su XCIII 
crucero de instrucción y conmemora, 
con este viaje, el V Centenario de la 
Primera Circunnavegación de la Tierra. 
Once meses de navegación durante los 

cuales solo podrán desembarcar en con-
tadas ocasiones en los puertos donde 
atraque. «Lo haremos cuando pongan 
a nuestra disposición alguna instalación 
deportiva o recreativa que esté aislada, 
que tenga un acceso restringido y de-
dicada en exclusividad a nuestra dota-
ción», explicó el comandante del Elcano, 
capitán de navío Santiago de Costa, en 
la videoconferencia que mantuvo con la 
ministra el 16 de noviembre. 

En Guayaquil (Ecuador), días des-
pués, embarcaron los guardiamarinas 
de la Escuela Naval Militar para com-
pletar su formación. Habitualmente, es-
tos alumnos realizan el viaje completo. 
Pero este año es diferente. «Está siendo 
un crucero atípico —expuso el capitán 
de navío—. El barco es un espacio libre 
de COVID, tenemos como prioridad 
evitar el contagio, lo que nos obliga 
a adoptar con mucho rigor y caute-
la unas medidas preventivas, como la 
prohibición de bajar a tierra. El con-
finamiento a bordo es el mayor desa-
fío que tenemos, pero la dotación está 
comprometida con los cometidos que 
nos han asignado; es consciente de la 
gran importancia que tiene este crucero 
de instrucción».

En la videoconferencia entre el Mi-
nisterio de Defensa y el buque escuela, 
que se encontraba camino de Guayaquil, 
además del comandante de Elcano, toma-
ron la palabra una teniente coronel mé-
dico y el suboficial, el cabo primero y el 
cabo de marinería más antiguos. Todos 
ellos expusieron a Margarita Robles las 
inquietudes de la dotación así como su 
estado físico y anímico. La teniente co-
ronel Isabel Martínez señaló que, hasta 
ese momento, no habían tenido ningún 
positivo, pero que «existe un grupo de 
personal de riesgo, mayores de 50 años 
y algún hipertenso. Podríamos tener 
alguna complicación y su tratamiento a 
bordo sería complicado». A la respon-
sable de sanidad del buque también le 
preocupa el efecto psicológico derivado 
de no poder desembarcar en los puer-
tos. «Podría llevar a situaciones de es-
trés, de tensión, y a una disminución en 
la atención durante la actividad diaria 
que podría desembocar en un acciden-
te». Para prevenir esta situación, en 
Guayaquil, junto a los guardiamarinas, 
embarcó un psicólogo.

La desconexión con los familiares fue 
una inquietud que manifestaron algunos 

La tripulación y los guardiamarinas del Juan Sebastián de Elcano mantienen el buque 
como espacio libre de COVID y bajan a tierra en muy contadas ocasiones.
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de los embarcados. «No tenemos la posi-
bilidad de juntarnos con nuestras fami-
lias en las escalas, algo habitual en otros 
cruceros, y eso repercute en el estado 
anímico», señaló el brigada Carlos Gar-
cía. Y pidieron a la ministra mejorar las 
tecnologías de comunicación «porque 
tenemos una capacidad satelital muy 
baja». Conscientes de que les esperan 
unos meses «muy duros», destacaron 
que el grupo está muy unido. «Hemos 
aprendido a cuidar unos de otros», 
puntualizó el cabo de marinería Agus-
tín Montes.

Ante estas inquietudes, la ministra 
Robles se comprometió a facilitarles el 
contacto con las familias. «Sé que tienen 
la moral muy alta pero es verdad que, 
en las condiciones de habitabilidad que 
tienen, habrá momentos de bajón. Pero 
vamos a hacer lo que técnicamente esté 
en nuestras manos». Junto a Margari-
ta Robles, en la videoconferencia con 
el buque escuela también participaron 
el jefe de Estado Mayor de la Armada, 
almirante general Teodoro López Cal-
derón, y la secretaria de Estado de De-
fensa, Esperanza Casteleiro.

ANTONIO DE ESCAÑO
La siguiente conexión que realizó Mar-
garita Robles con centros de enseñanza 
fue, el pasado 27 de noviembre, con la 

Antonio de Escaño, «la escuela de la Ar-
mada por la que pasan más alumnos a 
lo largo de un curso escolar, cerca de 
3.000», señaló su director, el capitán de 
navío Manuel Aguirre. «A día de hoy 
—añadió— cursan estudios 700 alum-
nos, 465 de enseñanza de formación y 
233 de perfeccionamiento».

El director detalló los planes que han 
puesto en marcha para adaptarse a la si-
tuación generada por la crisis sanitaria 
y minimizar los riesgos para alumnos y 
profesores que «han dado un ejemplo 
de disciplina, capacidad de adaptación 
y de flexibilidad». La escuela ha sufrido 
dos brotes de COVID. El primero afec-
tó a 50 alumnos y el último de ellos, aún 
activo, a tres que están en aislamiento y 
recibiendo enseñanza online. Todos han 

El esfuerzo 
realizado por 
los centros ha 

permitido que la 
enseñanza no se 
haya paralizado

sido asintomáticos o con síntomas muy 
leves. «El trabajo del servicio de sani-
dad del centro ha sido encomiable y nos 
ha permitido reaccionar muy rápido», 
destacó Aguirrre. La jefa del Equipo de 
Vigilancia Epidemiológica, la capitán 
enfermera Silvia Valera, explicó que 
desde el comienzo del curso se han rea-
lizado 1.408 pruebas. 

Fueron varios los alumnos que habla-
ron con la ministra durante la videocon-
ferencia y que les relataron cómo ha 
cambiado su día a día la crisis sanitaria 
y la importancia de las tecnologías para 
garantizar la formación. «La enseñanza 
a distancia ha venido para quedarse y 
estamos preparados para impartir cla-
ses a través del Campus Virtual de la 
Defensa», señaló por su parte el profe-
sor del departamento de Operaciones, 
el subteniente Joaquín Vázquez.

Durante estas conexiones, la minis-
tra se mostró agradecida por la profe-
sionalidad mostrada por los profesores 
y por los 9.000 alumnos que se encuen-
tran recibiendo las diferentes enseñan-
zas de Formación, Perfeccionamiento y 
Altos Estudios de la Defensa Nacional 
en los 45 centros docentes militares.  
«De todos ustedes, de su generosidad, 
de su esfuerzo, aprendo cada día», con-
cluyó Margarita Robles.

Elena Tarilonte

Los 1.264 cadetes del Ejército de Tierra, la Guardia Civil y los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas que estudian en la 
Academia General Militar han pasado los primeros meses del curso confinados y sin poder ver a sus familias.
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EL pasado 16 de septiembre 
tomó posesión como jefe del 
Estado Mayor Conjunto de 
la Defensa. El teniente gene-

ral Fernando García González-Valerio 
(Huesca, 1959) llega al cargo en un 
momento «interesante« y «exigente» 
para las Fuerzas Armadas. Interesante, 
explica, porque «iniciamos un nuevo ci-
clo de planeamiento de la Defensa»; y 
exigente, porque «debemos ajustar la 
nueva estructura del Estado Mayor de 
la Defensa a la reciente reorganización 
de los Ejércitos y la Armada».

Desde su ingreso en el Ejército, en 
1979, su trayectoria profesional siempre 
ha estado ligada a unidades de la Fuer-
za: el Tercio Don Juan de Austria, III de la 
Legión, las Brigadas Paracaidista y Ae-
rotransportable y, finalmente, al mando 
de la División Castillejos, su último pues-
to antes de incorporarse al EMACON. 
Asimismo, cuenta con una amplia ex-
periencia en operaciones. Estuvo en los 
Balcanes y Mozambique, y en Afganis-
tán fue jefe del contingente en 2012.

—¿Qué líneas guían la labor del jefe 
del Estado Mayor Conjunto?

—Mi principal reto es el proporcio-
nar al JEMAD un asesoramiento mili-
tar y alejado de intereses corporativos,  
teniendo siempre en cuenta las necesi-
dades operativas de las Fuerzas Arma-
das y la situación real de las unidades 
de la fuerza operativa. Trabajamos en 
los cuatro cometidos que considero más 
importantes: definición de la estrategia 
militar, el planeamiento militar para de-
terminar las necesidades de la fuerza, el 
planeamiento y conducción estratégica 
de las operaciones y las acciones nece-
sarias para asegurar la eficacia operati-
va de las Fuerzas Armadas.

Nuestro compromiso como equipo es 
encontrar las soluciones que proporcio-
nen las capacidades militares que nece-
sita España, ya que el objetivo común 
es el de aumentar la operatividad de las 
unidades de combate.

—¿Con qué personal cuenta el 
EMACON para sus funciones? 

—Tenemos alrededor de dos cente-
nares de militares entre oficiales gene-
rales, oficiales, suboficiales y personal 
de tropa y marinería, apoyados por 
personal civil. La esencia de este Estado 
Mayor es la acción conjunta y desde su 
creación ha sido una unidad con espíritu 
y ambición de integración de los Ejérci-
tos, la Armada y los Cuerpos Comunes, 
que están representados en proporción, 
de acuerdo a la entidad de cada uno de 
ellos y a sus cometidos propios. 

—¿Cómo les afecta la nueva estruc-
tura básica recientemente aprobada?

—Se ha reforzado el papel del 
EMACON como principal órgano de 
apoyo y asesoramiento del JEMAD 
para que lleve a cabo sus responsabili-
dades. Por otro lado, se constituye una 
nueva División, de Desarrollo de la 
Fuerza, sobre la base del Centro Con-
junto de Desarrollo de Conceptos, con 
la que se pretende centralizar y coor-
dinar gran parte de los cometidos re-
lacionados con la eficacia operativa de 

Teniente general Fernando García  
González-Valerio, JEMACON

«DEBEMOS DISEÑAR 
UNAS FUERZAS ARMADAS 
EQUILIBRADAS, VIABLES  

Y SOSTENIBLES»
El jefe del Estado Mayor Conjunto analiza los retos que 

presenta el ciclo de planeamiento de la Defensa recién iniciado

[     entrevista    ]
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las Fuerzas Armadas y la prospectiva a 
medio y largo plazo.

También hay que destacar la crea-
ción de la Sección de Gestión de la 
Información y del Conocimiento. Su 
principal cometido es el de impulsar y 
controlar la gestión por procesos como 
base de la organización, en el marco de 
la transformación digital de las Fuerzas 
Armadas y del Ministerio de Defensa. 

—¿En qué fase se encuentra el pla-
neamiento de la Defensa? 

—En este momento se está comen-
zando un nuevo ciclo. La Directiva de 
Defensa Nacional del pasado junio y la 
Directiva de Política de Defensa firma-
da por la ministra de Defensa en agos-
to, se han convertido en las referencias 
para el nuevo ciclo de planeamiento de 
la Defensa. Durante 2021 y 2022 se 
elaborarán los diferentes documentos 
que lo jalonan, has-
ta culminar el pro-
ceso con el Objetivo 
de Capacidades Mi-
litares de 2022, que 
marcará las pautas 
de evolución de las 
Fuerzas Armadas 
en el largo y medio 
plazo (2023-2028). 

En el ámbito del 
planeamiento mili-
tar estamos elabo-
rando el Concepto 
de Empleo de las 
Fuerzas Armadas, 
que está previsto 
que se publique el 
próximo mes de fe-
brero. Además de 
referencias propiamente nacionales, 
tomamos como guía lo que está suce-
diendo en el ámbito de la Unión Euro-
pea y la OTAN. La Estrategia Global 
de la Unión Europea, publicada en 
junio de 2016, y las iniciativas deriva-
das de ella, como la Cooperación Per-
manente Estructurada (PESCO) y el 
Fondo Europeo de Defensa (EDF), 
conforman un nuevo contexto a nivel 
comunitario donde hay un interés re-
novado por fomentar lo cooperación 
en materia de defensa. Por otra parte, 
de nuestros compromisos con las prin-
cipales organizaciones de seguridad y 

defensa a las que pertenecemos y, en 
este caso, de nuestra pertenencia a la 
OTAN, se deducen las exigencias más 
demandantes en términos de capaci-
dad militar.

—¿Cuál es el objetivo final de este 
planeamiento? 

—De lo que se trata, en definitiva, es 
de diseñar una Fuerzas Armadas equili-
bradas, viables y sostenibles, capaces de 
hacer frente a las situaciones de inesta-
bilidad en un entorno mundial cada vez 
más volátil, incierto, complejo y ambiguo. 

—¿Cómo se pueden hacer previsio-
nes ante un escenario tan inconstante?

—Es verdad que la elevada incer-
tidumbre hace que resulte particular-
mente complejo elaborar previsiones 
a medio y largo plazo. Este es, a día 
de hoy, uno de los mayores retos al 

que tenemos que en-
frentarnos. Desde el 
EMACON tenemos 
que ser flexibles dado 
que el planeamiento 
es permanente y di-
námico, teniendo en 
cuenta los diferentes 
retos y amenazas a los 
que tendremos que 
enfrentarnos y prever 
una alternativa facti-
ble en cada situación 
y en cada momento, 
con los medios dispo-
nibles. En este ciclo 
en particular, por los 
condicionantes de la 
situación actual, se 
trata de diseñar una 

Fuerza Conjunta eficaz, sostenible en 
el tiempo y capaz de enfrentarse a los 
retos de un escenario estratégico incier-
to y en continua evolución. 

—¿Cómo definiría el nuevo escena-
rio de seguridad?

—Está marcado por la profusión 
de amenazas híbridas que se materia-
lizarán, ente otras acciones, mediante 
ciberataques y desinformación. Una 
circunstancia que pone de relieve la 
importancia creciente de los ámbitos 
ciberespacial y cognitivo y, por lo tan-
to, la necesidad de potenciar las aptitu-

des y procedimientos de los medios y 
fuerzas que operan en los mismos.

Aparecen, además, nuevos retos, 
como las pandemias que, como toda cri-
sis, requieren de la contribución del con-
junto del Estado y, por lo tanto, de las 
Fuerzas Armadas, cuya actuación debe 
estar plenamente integrada en el Siste-
ma de Seguridad Nacional.

Todo ello nos obliga no solo a reexami-
nar nuestras prioridades, sino a aprender 
a manejarnos en la denominada «zona 
gris», de naturaleza difusa, a mitad de ca-
mino entre la paz y el conflicto, y en un 
entorno en el que cobrarán especial rele-
vancia las estrategias de influencia para 
conseguir la superioridad en el ya men-
cionado ámbito cognitivo. No debemos 
olvidar, en cualquier caso, la necesaria 
disponibilidad de medios convencionales 
que nos permitirán garantizar una ade-
cuada capacidad de disuasión y de res-
puesta en caso necesario.

«Las pandemias, 
como toda crisis, 

requieren de 
la contribución 

del conjunto 
del Estado y, 
por lo tanto, 

de las Fuerzas 
Armadas»
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Los escenarios operativos se caracte-
rizan por un elevado dinamismo, en el 
que nuevas formas de amenazas como 
los ciberataques o las amenazas hibri-
das han experimentado un importante 
crecimiento. La variabilidad en la for-
ma en que se presentan estas amenazas 
demanda nuevas capacidades de mayor 
complejidad y de elevado coste, lo que 
hace que prácticamente ningún país 
occidental sea capaz de abordar su de-
sarrollo de forma unilateral. De ahí la 
importancia de la cooperación interna-
cional que previsiblemente nos afectará 
en nuestros propios procesos de trans-
formación. Pero, además, debemos po-
tenciar la innovación internamente y 
buscar soluciones novedosas en el ám-
bito del desarrollo de capacidades.

—¿Qué medios utiliza el EMACON 
para «mirar a lo lejos» y predecir los 
cambios?

En ese sentido, es preciso seguir tra-
bajando en el estudio y desarrollo de 
nuevas tecnologías disruptivas como 
el big data, la inteligencia artificial o la 
computación cuántica. Asimismo, asu-
me un papel preponderante la Comu-
nicación Estratégica (STRATCOM) 
como herramienta que nos ayuda a 
modelar el entorno de la información, 
en apoyo del logro de los objetivos de la 
defensa nacional.

—¿Las FAS afrontan hoy una 
transformación más profunda que en 
otras épocas?

—Simplemente es distinta, adaptada 
a nuestro tiempo. La transformación es 
el proceso orientado a adaptar la defen-
sa nacional a las necesidades actuales 
y anticiparse a los retos futuros y que 
constituye el eje de las políticas de segu-
ridad, defensa y militares de los países 
de nuestro entorno. 

—En realidad el conjunto del EMA-
CON se aplica en esa predicción de los 
cambios a los que está sujeta la acción 
de la Fuerza Conjunta. Pero, más par-
ticularmente, la División de Desarro-
llo de la Fuerza es la responsable de la 
elaboración de documentos de carácter 
prospectivo que informan todo el pro-
ceso de planeamiento de las Fuerzas 
Armadas, entre los que se destaca el 
«Entorno Operativo 2035». Esta Di-
visión también desarrolla proyectos de 
experimentación de nuevas capacida-
des detectadas como necesarias en el fu-
turo. Para estos desarrollos se mantiene 
un estrecho contacto con la Dirección 
General de Armamento y Material.

Las herramientas utilizadas se alimen-
tan de numerosas fuentes, como el análi-
sis de los documentos nacionales de nivel 
estratégico y estratégico militar y la apor-
tación del Instituto Español de Estudios 
Estratégicos. Además se estudian dete-
nidamente los documentos equivalentes 
de las naciones de nuestro entorno más 
afines, con las que compartimos múltiples 
intercambios y colaboraciones, junto con 
los documentos específicos que elaboran 
los Ejércitos y la Armada y otras insti-
tuciones nacionales que pueden aportar 
visiones relevantes para la identificación 
de tendencias. Mención especial merecen 
los documentos prospectivos que publi-
can la Unión Europea y el Mando Aliado 
de Transformación de la OTAN.

En este proceso no solo participa el 
personal del EMACON, sino que se de-
sarrolla, por su complejidad, de un modo 
colaborativo en el que participan un am-
plio conjunto de expertos, tanto del resto 
de las Fuerzas Armadas y el Ministerio 
de Defensa como de las universidades, la 
industria de defensa, el ámbito financie-
ro, energético, centros de pensamiento, y 
otros ámbitos de la Administración.

—Los militares se caracterizan por 
su capacidad de adaptación a las situa-
ciones ¿Cobra este valor más importan-
cia en tiempos de transformaciones?

—Sin duda. El recurso humano es 
el elemento indispensable de cualquier 
capacidad militar. Sin embargo, mientras 
otros componentes de una capacidad mi-
litar pueden adquirirse, fabricarse, im-
plantarse o desarrollarse, aquí se trata 
del personal que compone las Fuerzas 
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Armadas, depositario de valores y de 
derechos, con una gestión absoluta-
mente diferenciada de la de cualquier 
otro recurso, y que normalmente re-
quiere de plazos amplios para la mate-
rialización de cambios profundos. Es 
imprescindible preservar esos valores 
de nuestro personal, porque constitu-
yen la piedra angular del compromiso 
con la Defensa de España y de nues-
tros aliados y con la seguri-
dad y bienestar de nuestros 
compatriotas, como se ha 
hecho patente a lo largo de 
la crisis derivada de la pan-
demia del COVID-19 y en 
las operaciones en las que 
participamos.

—¿En qué aspectos 
deben evolucionar los mi-
litares en los próximos 
años? 

—En el ámbito del per-
sonal debemos tener en 
cuenta que, así como mu-
chos de los sistemas de 
armas y organizaciones 
del 2035 no existen aún, 
los oficiales generales del 
2035 ya son comandan-
tes, y los futuros capitanes 
y sargentos primeros ya 
han ingresado en nuestras 
academias. Pero, al mismo 
tiempo, el entorno operati-
vo y la sociedad cambian, 
por lo que es necesario que 
el personal también evo-
lucione y se adapte para 
dar una respuesta eficaz a 
lo que necesitan las Fuer-
zas Armadas. Por eso, es 
importante el estudio de 
medidas de revisión del 
régimen de personal que 
incrementen la flexibilidad 
y disponibilidad del recurso humano 
para adaptarse a las necesidades ope-
rativas, incidiendo, entre otros aspec-
tos, sobre la gestión, la captación y 
retención de talento, la formación, el 
trasvase entre especialidades, la opti-
mización de estructuras, las formas de 
vinculación a las Fuerzas Armadas, el 
personal en reserva, el personal civil y 
la externalización.

—¿Qué capacidades van a ser más 
necesarias en las operaciones milita-
res del futuro?

—El desarrollo de capacidades esta-
rá orientado a alcanzar los objetivos de 
la política de defensa. En este sentido, 
la Directiva de Defensa Nacional indi-
ca que es necesario garantizar la credi-
bilidad de la Defensa Nacional, base de 
la disuasión y condición indispensable 

para una contribución e integración 
multilateral eficaz. Esta credibilidad 
se fundamenta en la disponibilidad de 
unas capacidades operativas que ga-
ranticen un nivel razonable de defensa 
autónoma y que permitan ejercer un 
grado de influencia fuera de nuestras 
fronteras, de manera proporcional al 
peso e intereses de España como país. 
En primer lugar, la apuesta de las Fuer-

zas Armadas es ser una organización 
eficiente, ajustada a las necesidades y 
posibilidades de España, potenciando 
para ello la acción conjunta apoyada 
en capacidades de alto rendimiento, 
con una estructura de mando ágil e in-
teroperable con los demás actores del 
Sistema de Seguridad Nacional y con 
nuestros aliados. 

También hay que tener en cuenta 
que algunas de las capacida-
des futuras ya están actual-
mente en desarrollo, como el 
EF-2000, el A400M, el he-
licóptero Tigre, el VCR 8x8 
o las fragatas F-100. Y otras 
están en fase conceptual 
como el FCAS, el sistema de 
entrenamiento integrado del 
Ejército del Aire, el BAM-
IS o el sistema de mando y 
control terrestre. 

Por otra parte, de acuer-
do con los estudios de pros-
pectiva, tanto nacionales 
como en la Unión Europea 
y la OTAN, apuntan al de-
sarrollo de capacidades que 
garanticen la libertad de ac-
ción ante acciones A2/AD, 
preservar el espacio electro-
magnético y el ultraterrestre, 
ataques aéreos, municiones 
stand-off, apoyos de fuego 
terrestres de largo alcance 
(cohetes y munición de preci-
sión), operaciones especiales, 
ciberdefensa, guerra electró-
nica, guerra antisubmarina, 
NBQ-R y defensa contra mi-
siles balísticos, basada en tie-
rra y en plataformas navales.

Por tanto debemos reali-
zar un esfuerzo moderniza-
dor continuado, necesario 
para adaptarnos y ser com-
petitivos en el futuro entor-

no operativo, y que debe permitir un 
equilibrio entre la adquisición de nue-
vas capacidades con el sostenimiento 
de las existentes, de manera que, en 
ningún caso, nuestras aspiraciones 
futuras comprometan la capacidad de 
hacer frente a nuestros compromisos y 
misiones en el presente.

Víctor Hernández y José Luis Expósito
Fotos: Pepe Díaz

[     entrevista    ]
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EN las últimas semanas han regresado a España 
gran parte de los militares desplegados en misio-
nes internacionales una vez cumplidos sus tiempos 

de permanencia en las mismas y después de traspasar 
sus cometidos a nuevos contingentes. Todos ellos se han 
sometido a un protocolo sanitario específico, con una cua-
rentena preventiva y pruebas PCR.

El contingente EUTM 
Mali XV, compuesto fundamen-
talmente por miembros de la 
Brigada de La Legión y del Ter-
cio de Armada, regresaba tras 
dar el relevo a los componen-
tes de la Brigada Extremadura 
XI, —fotografía superior— uni-
dad de origen de la nueva ro-
tación. Son algo más de 300 
soldados y permanecerán los 
próximos seis meses en el 
país africano como parte de la 
fuerza europea destinada a la 
formación de las tropas locales. 

También se ha dado rele-
vo a los militares que realizan 
esos mismos cometidos en 
Mogadiscio, dentro de la mi-
sión de entrenamiento de la 
Unión Europea EUTM Soma-
lia; en Bangui, como parte de 
la misión en la República Cen-
troafricana EUTM RCA; y en 
Kabul (Afganistán), integrados 
en la operación de la OTAN 
Resolute Support. 

Más de 30 legionarios del 
Tercio Duque de Alba 2º de La 
Legión, ubicado en Ceuta, han viajado a Bagdad para formar 
parte de la operación NATO Mission Iraq (NMI). En este país 
despliega también la agrupación Toro, unidad de helicópteros 
que opera desde la base aérea de Al Asad en el marco de 
la operación Inherent Resolve de lucha contra el Daesh. Los 
efectivos que se disponían a relevar al destacamento han teni-
do que posponer su salida debido a que parte de ellos dieron 

positivo por coronavirus, por lo que se encuentran aislados en 
cumplimiento de los protocolos establecidos. 

A mediados de diciembre está previsto el regreso a España 
de los componentes de la BRILIB XXXIII, una vez concluidos 
sus casi seis meses de misión en Líbano. Pertenecen a la Bri-
gada Almogávares VI de Paracaidistas (BRIPAC) y el 23 de 
noviembre recibieron la medalla de la misión de la ONU, en 

reconocimiento a su labor vigi-
lando el cese de hostilidades 
en la frontera sur del país.

Por otra parte, a Yibuti ha 
llegado una nueva rotación 
del destacamento Orión para 
continuar con las misiones de 
vigilancia aérea asignadas en 
la operación Atalanta; y en Se-
negal se ha realizado el relevo 
de personal del destacamento 
Marfil, para dar continuidad a 
su misión de transporte logís-
tico en apoyo a Francia en la 
operación Barkhane de lucha 
contra el terrorismo en el Sahel. 

FUERZAS NAVALES
La fragata Cristóbal Colón se 
incorporaba el 13 de noviem-
bre a la Agrupación Naval 
Permanente de la OTAN nº 
2 (SNMG-2) relevando a la 
Álvaro de Bazán —fotogra-
fía inferior—. El mando de la 
agrupación recae en el con-
traalmirante español Manuel 
Aguirre que ha embarcado 
con su Estado Mayor a bordo 

de la Cristóbal Colón para seguir realizando ejercicios y opera-
ciones por el Mediterráneo. Hasta el 20 de noviembre habían 
permanecido integrados en las fuerzas aliadas el buque de 
aprovisionamiento Patiño y el cazaminas Duero. También en el 
Mediterráneo, el submarino Tramontana se ha unido a la ope-
ración Sea Guardian, que tiene como objetivo el conocimiento 
del entorno marítimo para disuadir y luchar contra el terrorismo.

Misiones internacionales

Relevos en las operaciones
Se han realizado rotaciones de personal en diferentes escenarios internacionales
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Vigilancia y 
cooperación
El Tornado, en la costa  
occidental de África
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Hasta el próximo 15 de diciembre, el Bu-
que de Acción Marítima Tornado realizará 
labores de vigilancia marítima en la cos-
ta occidental africana para contribuir a la 
seguridad en dicha área. Especialmente, 
en el golfo de Guinea, donde los actos 
de piratería, los robos y el tráfico ilícito de 
personas, estupefacientes y armas consti-
tuyen una continua amenaza y las activi-
dades ilegales de pesca son frecuentes. 
Además, la dotación del Tornado presta 
apoyo a las delegaciones diplomáticas es-
pañolas en el marco del Plan de Diploma-
cia de la Defensa, basado en el diálogo y 
la cooperación, para reforzar la presencia 
española en la región, fortalecer las capa-
cidades de seguridad de los países y, así, 
prevenir conflictos.

La primera escala del Tornado ha sido 
Dakar, donde ha llevado a cabo activida-
des, tanto en el buque como en el mar, 
de formación y entrenamiento junto a per-
sonal y unidades de la Marina Nacional 
senegalesa. Estos ejercicios contribuyen 
a mejorar los procedimientos de ambas 
marinas en aspectos como la seguridad 
interior, el buceo, el registro e inspección 
de buques y la interdicción marítima. Ade-
más de Senegal, el Tornado recalará en 
los puertos de Douala (Camerún), Tema 
(Ghana) y Nuadibú (Mauritania).

Coordina: Elena Tarilonte 
etarilonte@oc.mde.es

El Ministerio de Defensa recibió el 19 de no-
viembre el Premio Magisterio a los Protago-
nistas de la Educación por el Consigue+, un 
programa orientado a las escalas de tropa y 
marinería para que puedan obtener un título de 
Técnico de Grado Medio en Formación Profe-
sional. El galardón lo recibió la ministra, Mar-
garita Robles, de manos de José María Moya, 
director general de Siena Educación, editorial a 
la que pertenece el periódico Magisterio.

La ministra, encargada de clausurar el acto, 
señaló lo importante que es educar, sobre 
todo, en valores, algo que a ella, recordó, le 
enseñó su abuela maestra, «una pionera que 
iba por los pueblos de León enseñando, cuan-
do era tan difícil para las mujeres». «En estos 
momentos tan difíciles y complicados que está 
viviendo el mundo entero, son importantes los 
valores de la solidaridad, de la humanidad, de 
la empatía. Y eso lo da la educación, la volun-
tad de sacrificio y de servicio que tienen todos 
los docentes, los padres y las madres y las 
Fuerzas Armadas que han dado lo mejor de 
ellas mismas para ayudar a todo el que sufre, 
sobre todo a los más vulnerables». 

El premio es un reconocimiento a la apues-
ta del Departamento por la Formación Profe-
sional. En esta edición, los galardones fueron, 
fundamentalmente, para proyectos y entida-
des movilizadas para minimizar los efectos del 
confinamiento obligado por el COVID-19 que 
trasladó la educación a las casas. Entre los 
premiados, los programas A tu lado, de Save 
the Children,  Aprendemos en casa de RTVE 
y el Ministerio de Educación y Formación Pro-
fesional, Conecta Educación de la Fundación 
Telefónica y el Club de Malas Madres.

Premio Magisterio
Concedido al programa Consigue+
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El VIII Congreso Nacional de I+D en Defen-
sa y Seguridad, organizado los días 24, 25 y 
26 de noviembre por la Subdirección General 
de Enseñanza Militar y la Dirección General 
de Armamento y Material con el apoyo de los 
centros universitarios de Defensa e Isdefe, se 
ha celebrado en la Academia Básica del Aire, 
León, en formato virtual debido a la crisis sa-
nitaria. Se trata de un foro de encuentro de 
los agentes relacionados con la I+D en este 
ámbito para presentar y difundir los resultados 
de las últimas investigaciones y trabajos rela-
cionados con la Defensa y la Seguridad.

Las comunicaciones, presentadas por vi-
deoconferencia, estaban agrupadas en siete 
áreas temáticas: armas y municiones, sensores 
y sistemas electrónicos, plataformas, comba-
tiente, NBQRe, C41 y sociedades, economía 
y humanidades. Previamente, habían sido revi-
sadas por el Comité Científico en base a su in-
terés científico-tecnológico, la aplicabilidad para 
el sector de Defensa y Seguridad, la calidad 
técnica-formal y la cooperación entre diferentes 
entidades.

El Congreso fue inaugurado, desde la sede 
del Ministerio de Defensa, por la subsecretaria, 
Amparo Valcárce, quien explicó que su Depar-
tamento ha decidido impulsar la investigación a 
través de los Centros Universitarios de la De-
fensa, ya que «generar conocimiento mediante 
la investigación refuerza la actividad docente 
de la formación de grado y posgrado de la 
Enseñanza Militar». Valcárce destacó que «un 
conocimiento científico y humanístico» repercu-
tirá «en la mejora de la cultura y favorecerá el 
incremento de las vocaciones científicas entre 
nuestros jóvenes, civiles y militares».

I+D en Defensa y 
Seguridad
Congreso nacional en formato virtual
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en situaciones de combate. La Galicia VII, 
además, está en vías de ser reconocida por 
la Alianza Atlántica como centro afiliado de 
instrucción sanitaria de referencia en el tra-
tamiento de heridos en combate.

Como parte de esta formación, en la 
base General Morillo (Pontevedra), sede 
de la brigada, se han llevado a cabo del 16 
al 20 de noviembre las jornadas de actuali-
zación Tratamiento de heridos en combate 
en las que han participado diferentes uni-
dades del Ejército de Tierra. Durante las 
mismas, los alumnos se han enfrentado a 
talleres prácticos, simulaciones, estaciones 
de habilidades, videos y al estudio de todo 
lo necesario para que un combatiente pue-
da estabilizar a una baja en combate hasta 
que pueda ser evacuada o tratada por per-
sonal sanitario.

La brigada Galicia VII ha sido designada 
como unidad de referencia para la prepa-
ración del personal en todo lo relacionado 
con el tratamiento de heridos en combate. 
Para llevarlo a cabo, se ha puesto en mar-
cha el aula de simulación sanitaria Cabo 
Idoia Rodríguez Buján —la primera militar 
fallecida en una misión internacional— que 

Tratar a heridos 
en combate
La Galicia VII, unidad de 
referencia en formación
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Fuerzas Armadas

cuenta con la certificación de la norteame-
ricana Asociación Nacional de Técnicos 
Médicos de Emergencias (NAEMT, en sus 
siglas en inglés). Esta asociación colabo-
ra con la OTAN y está reconocida a nivel 
mundial en educación para los profesio-
nales de las emergencias sanitarias entre 
las que se incluyen las que se producen 
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EN la base El Empecinado (Valladolid) y en el Campo de Maniobras y Tiro 
de Renedo-Cabezón finalizó el pasado 27 de noviembre la competición de 
Patrullas de Reconocimiento de Caballería en la que 13 grupos se pusieron 

a prueba durante una semana midiendo su preparación y demostrando sus ca-
pacidades, habilidades y conocimientos. La prueba fue organizada por el Grupo 
de Caballería Acorazado Villaviciosa II del Regimiento Alcázar de Toledo nº 61, el 
ganador de la edición anterior, a quien le tomará el relevo el vencedor de este año: 
el Grupo de Caballería Ligero Sagunto del Regimiento de Caballería Lusitania nº 8.

El supuesto en el que se basó la competición fue una misión de reconocimiento 
durante la cual, una patrulla se había quedado aislada. A partir de ahí, esta debía 
ser capaz de realizar una evasión nocturna a pie, efectuar tiro de combate, identifi-
car simbología, vehículos y armamento de diferentes países, mostrar su pericia en 
la conducción de su vehículo blindado y destreza con los equipos de transmisión, 
armamento individual y colectivo. Además, tuvieron que demostrar su capacitación 
para efectuar un reconocimiento de combate en beneficio de su unidad superior y 
superar una dura carrera de combate.

Esta 13ª edición, la más numerosa en cuanto al número de patrullas participan-
tes, ha sido también la más compleja porque, a la dureza de la competición, se han 
sumado las estrictas medidas de precaución mantenidas frente al COVID-19. El 
acto de clausura y la entrega de premios estuvo presidida por el jefe de la Brigada 
Guadarrama XII, general Rafael Colomer.

Patrullas de reconocimiento
Competición celebrada en Valladolid

El Ejército de Tierra presentó el 2 de diciem-
bre su participación en la Campaña Antár-
tica española que, en su XXXIV edición, 
estará condicionada por la pandemia. Asis-
tieron al acto cinco de los 13 militares que 
componen la expedición y el resto lo siguió 
por videoconferencia. Todos ellos viajarán 
a Punta Arenas (Chile) a primeros de año. 
Allí, guardarán dos semanas de cuarente-
na antes de partir, en el buque oceanográ-
fico Sarmiento de Gamboa, hacia la base 
Gabriel de Castilla en la isla Decepción, 
donde permanecerán hasta principios de 
abril. «Lo que no debe entrar en la Antárti-
da es el virus», señaló el responsable de la 
expedición, comandante Ignacio Cardesa.

En la campaña participa el buque ocea-
nográfico de la Armada Hespérides que 
partirá de Cartagena el 30 de diciembre. 
Previamente, su tripulación guardará cua-
rentena y se les realizarán dos PCR.

El Comité Polar Español ha elaborado 
un protocolo de actuación que especifica 
que no podrán participar en la campaña 
personas que pertenezcan a grupos vul-
nerables frente al COVID-19, es decir, ma-
yores de 60 años, que tengan diabetes o 
alguna enfermedad cardiovascular. Hace 
hincapié en la desinfección del material, las 
bases serán consideradas espacios bur-
buja, los botiquines deberán contener test 
diagnósticos y si alguien diera positivo, se 
le trasladará a Punta Arenas. Si la situación 
se complicara, la campaña se podría cerrar 
anticipadamente.
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Campaña 
Antártica
El Ejército presenta su 
participación
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El comandante del Mando Aliado de 
Transformación, general André Lanata, 
realizó el pasado mes de noviembre una 
visita oficial de tres días a España. El pri-
mero de ellos, el 23, el comandante asistió 
a un homenaje a los caídos en la plaza de 
la Lealtad de Madrid donde estuvo acom-
pañado por el jefe de Estado Mayor de la 
Defensa, general del aire Miguel Ángel Vi-

LA Fundación FEINDEF 
ha nombrado a Julián 
García Vargas como 

su nuevo presidente —en 
la fotografía, durante la pri-
mera edición de la Feria 
Internacional de Defensa 
y Seguridad—, una desig-
nación aprobada el 13 de 
noviembre en la primera re-
unión del patronato formado 
por el Ministerio de Defensa 
y las asociaciones empresa-
riales TEDAE y AESMIDE. 
Ha sido la anterior presiden-
ta, la secretaria de Estado 
de Defensa, Esperanza Casteleiro, quien ha propuesto a su 
sucesor que tendrá, como principal reto, impulsar la industria 
del sector y favorecer su internacionalización.

A ello se comprometió tras su nombramiento el que fue-
ra ministro de Defensa entre los años 1991 y 1995. García 
Vargas afirmó su compromiso de hacer de FEINDEF un 

verdadero instrumento que 
permita a la industria es-
pañola, y en especial la de 
Defensa, ocupar el lugar 
destacado que le corres-
ponde en España y proyec-
tar una imagen exterior de 
modernidad e innovación 
acorde a la realidad.

Pocos días después, la 
Fundación FEINDEF con-
firmó que la segunda Feria 
Internacional de Defensa y 
Seguridad prevista para el 
próximo mes de mayo, se 
aplaza a los días 3, 4 y 5 de 

noviembre de 2021. La Fundación señala que, tras la decla-
ración del estado de alarma para contener la propagación 
del SARS-CoV-2, con una vigencia hasta el 9 de mayo, no 
se dan las circunstancias adecuadas para garantizar el de-
sarrollo de la feria en un entorno seguro para expositores, 
delegaciones y visitantes.

García Vargas, presidente de FEINDEF
La feria internacional se aplaza al mes de noviembre de 2021

llarroya. A su finalización, se reunió con el 
Rey en el palacio de la Zarzuela.

Al día siguiente, el general Lanata 
mantuvo un encuentro de trabajo con el 
JEMAD en la sede del Cuartel General 
del Estado Mayor de la Defensa. Allí, los 
generales abordaron distintos temas, en-
tre ellos, el compromiso y la contribución 
española a la OTAN, así como el desarro-
llo de los nuevos conceptos y capacidades 
de la Alianza. Una vez concluido el en-
cuentro, el comandante del Mando Aliado 
de Transformación se dirigió al Ministerio 
de Defensa donde se reunión con su titu-
lar, Margarita Robles.

Durante su estancia en nuestro país, 
el general Lanata fue condecorado con la 
Gran Cruz del Mérito Aeronáutico, distin-
ción que recibió de manos del jefe de Esta-
do Mayor del Ejército del Aire, general del 

Mando Aliado de 
Transformación
Visita oficial del general André
Lanata a España

Industria y tecnología
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aire Javier Salto, —en la fotografía—. Antes 
de abandonar nuestro país, Lanata también 
impartió una charla en el CESEDEN al 22º 
Curso de Estado Mayor en el que participan 
76 alumnos españoles y 27 extranjeros.

Internacional
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EN el Salón del Cenotafio del Panteón de Marinos Ilustres, el pasado 
20 de noviembre cuatro alumnos del curso de acceso a la Escala de 
Suboficiales vertieron aguas de todos los océanos del mundo. Habían 

sido recogidas por el buque escuela Juan Sebastián de Elcano, el portaa-
viones Juan Carlos I, la fragata Méndez Núñez, el buque de investigación 
oceanográfica Hespérides, el submarino Mistral, el cazaminas Tajo y el con-
tingente de Infantería de Marina desplegado en Malí. Fue el principal acto 
de la conmemoración del 150º aniversario de este panteón ubicado en San 
Fernando (Cádiz) donde también se celebró el acto de Jura de Bandera de 
los 226 alumnos del curso de acceso a las Escalas de Suboficiales del Cuer-
po General y de Infantería de Marina.

Los actos, presididos por el jefe de Estado Mayor de la Armada, almi-
rante general Teodoro López Calderón, se completaron con la conferencia 
impartida por el director del Instituto de Historia y Cultura Naval, almirante 
Juan Rodríguez Garat, en la sala Galatea de la Escuela de Suboficiales de 
la Armada.

Panteón de Marinos Ilustres
Conmemora su 150º aniversario 

Cultura

El Rey presidió el pasado 10 de noviembre el 
acto conmemorativo del 75º aniversario de la 
entrada en vigor de la Carta de las Naciones 
Unidas. En el Palacio Real de El Pardo (Ma-
drid) señaló que «no siempre somos cons-
cientes de los logros alcanzados por la ONU 
a lo largo de estos 75 años, éxitos sin los que 
nuestro mundo no sería lo que es hoy». Don 
Felipe recalcó que «queda mucho camino por 
recorrer y Naciones Unidas sigue siendo tan 
indispensable hoy como lo ha sido con cada 
uno de estos hitos que jalonan su historia».

Durante el encuentro se presentó una De-
claración Conjunta «Juntos por un multilatera-
lismo reforzado», impulsada por el Gobierno 

de España y copatrocinada por el de Suecia. 
Esta iniciativa tiene como objetivo fortalecer el 
sistema multilateral y hacer frente juntos a los 
grandes desafíos globales y construir un mun-
do más pacífico, justo, inclusivo y sostenible. 
Además de estos dos países, se han unido 
Bangladesh, Canadá, República de Corea, 
Costa Rica, Jordania, Senegal, Sudáfrica y Tú-
nez y cuenta con el apoyo de Nueva Zelanda. 

El presidente del Gobierno, Pedro Sán-
chez, recordó la Declaración aprobada en sep-
tiembre en la sede de la ONU, «que todos los 
miembros de la organización creemos necesa-
ria para construir el futuro que queremos». «Y 
tenemos la Agenda 2030, los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible y el Acuerdo de París. Todo 
ello nos demuestra lo lejos que podemos llegar 
cuando trabajamos juntos», añadió. 

Carta de las 
Naciones Unidas
Celebración de los 75 años de su 
entrada en vigor



Diciembre 202026      Revista Española de Defensa

UN ejercicio de proyección 
estratégica, Brillant Jump y 
otro de combate, Iron Wolf, 
ejecutados de manera con-

secutiva y complementaria, han servido 
a la Alianza Atlántica para evaluar el 
nivel de alistamiento de la Fuerza Con-
junta de Muy Alta Disponibilidad de 
la OTAN 2020 —VJTF por sus siglas 
en inglés— a la que España aporta este 
año un grupo táctico constituido sobre 
la base de la Bandera Roger de Lauria II 
de la Brigada Almogávares VI de Para-

caidistas (BRIPAC). Con la ejecución 
del primero de los ejercicios a finales 
de octubre se puso a prueba el grado de 
disponibilidad de las unidades que inte-
gran la punta de lanza de la Fuerza de 
Respuesta (NRF) de la OTAN, es decir, 
su capacidad de despliegue rápido des-
de las bases de origen nacionales hasta, 
en esta ocasión, el campo de maniobras 
de Pabradé de Lituania, así como su 
posterior repliegue. Allí, próximo a la 
frontera con Bielorrusia, se desarrolló el 
Iron Wolf, que ha permitido comprobar 

la capacidad de integración e interope-
rabilidad de las fuerzas multinacionales 
de la VJTF. En el ejercicio participaron 
2.500 militares de Alemania, Bélgica, 
España, Francia, Holanda, Islandia, 
Lituania, Luxemburgo, Noruega, Po-
lonia, Reino Unido y República Checa,  
bajo la dirección del Cuartel General 
de la Fuerza Conjunta de la OTAN, en 
Brunssum, que ejerce el mando de la 
NRF y de su VJTF en 2020. 

Su componente terrestre está lide-
rado por la 21ª Brigada Mecanizada 

Fuerza de Respuesta
EN EL BÁLTICO

La Brigada Paracaidista proyecta a Lituania parte de sus 
efectivos asignados a la VJTF 2020 para participar en los 

ejercicios aliados Brilliant Jump e Iron Wolf
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[     fuerzas armadas     ]

Los medios de la BRIPAC fueron proyectados por vía marítima a Pabradé, donde sus miembros operaron bajo dependencia de la Brigada 
polaca durante la fase defensiva del ejercicio, junto a fuerzas francesas. 

La BRIPAC 
aportó más de 
250 militares 
y 62 vehículos, 
entre los que se 
encontraban los 
Lince, RG-31 y 
VAMTAC

Ej
ér

ci
to

 d
e 

Ti
er

ra

Fu
er

za
 L

og
ís

tic
a 

Op
er

at
iv

a
Ar

m
ée

 F
ra

nç
ai

se

OT
AN

Ej
ér

ci
to

 d
e 

Ti
er

ra



28      Revista Española de Defensa Diciembre 2020

El personal del Regimiento de Transmisiones 21 —arriba— garantizó la comunicación 
entre los distintos escalones de la BRIPAC y los de mando superiores. 
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[     fuerzas armadas     ]

de Montaña del Ejército de Polonia al 
mando de seis battlegroups, o grupos de 
combate, tres de ellos propios, otro de 
la República Checa, otro lituano perte-
neciente a la Brigada de Infantería me-
canizada Iron Wolf y el citado español 
de la BRIPAC.

Durante la ejecución del ejercicio, 
entre el 1 y el 17 de noviembre, desple-
garon en Pabradé 252 militares españo-
les, 63 vehículos blindados Lince, RG-31 
y VAMTAC de transporte de personal, 
así como de recuperación MAXPRO 
y VEMPAR, además de diversos ca-
miones y 19 contenedores cargados de 
material de campamento y, sobre todo, 
de tipo logístico, imprescindibles para 
el sostenimiento de las operaciones. El 
grupo táctico de Infantería ligero prote-
gido de la citada Bandera Roger de Lauria 
contó con el apoyo en territorio lituano 
de un Elemento Nacional de Apoyo en 
el que se integró personal y medios de 
las Agrupaciones de Apoyo Logístico nº 
11 y de Transporte nº 1 y del Regimien-
to de Transmisiones nº 21.

«Durante el ejercicio Iron Wolf se 
han realizado una serie de operaciones 
ofensivas y defensivas que han puesto 
a prueba la capacidad de nuestros ma-
teriales, y lo que es más importante, 
el buen hacer de nuestros soldados», 
explica el teniente coronel Juan José 
González Amezcua, jefe de la Bande-
ra Roger de Lauria y de la Task Force 
desplegada en Pabradé. Para el grupo 
táctico español ha sido «toda una expe-
riencia el depender de dos Brigadas de 
nacionalidades diferentes en un mismo 
ejercicio», añade, de la polaca, durante 
la fase defensiva, y de la lituana, en la 
fase ofensiva. 

«Han sido ejercicios muy ligados a 
las unidades mecanizadas, por lo que 

El grupo táctico 
español operó en 

fases distintas 
integrado en las 

brigadas polaca y 
lituana
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El entorno boscoso en el que se desarrolló el ejercicio Iron Wolf obligó a los participantes a mimetizarse con el terreno, como 
muestra el francotirador de la foto inferior izquierda o, junto a esta, las patrullas, así como sus medios, por ejemplo, el vehículo 

blindado de combate de infantería alemán de la imagen superior.
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En las operaciones defensivas y ofensivas practicadas en 
Pabradé intervinieron, entre otras, unidades de cadenas como 
la de carros de combate Leopard alemana y sobre ruedas 
procedentes de Francia —izquierda— y de España —arriba—, 
así como de helicópteros, por ejemplo, los de reconocimiento 
aportados por el Ejército británico.

[     fuerzas armadas     ]
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ha supuesto una gran novedad —desta-
ca el teniente coronel González Amez-
cua— la proyección por primera vez de 
una unidad motorizada sobre ruedas en 
base a vehículos MRAP», por sus siglas 
en inglés de Resistente a las Minas y 
Protegido contra Emboscadas, como 
los Lince, RG-31 y VAMTAC.

La presencia de la BRIPAC en el 
Báltico viene a ratificar el compromiso 
de España con la seguridad en la región, 
materializado desde 2017 con el desplie-
gue en Letonia de 350 militares, como 
parte de la operación Presencia Avanzada 
Reforzada de la OTAN.

DESPLIEGUE Y REPLIEGUE 
La proyección del contingente español 
al campo de adiestramiento de Pabradé 
en Lituania y su posterior repliegue se 
desarrolló en el marco del ejercicio Bri-
lliant Jump 20, bajo responsabilidad de 
la Fuerza Logística Operativa (FLO). 
El 22 de octubre comenzó el movimien-
to motorizado por carretera de vehí-
culos y material distribuidos en cuatro 
unidades de marcha organizadas por la 

BRIPAC y la AALOG 11 y reforzadas 
por la Agrupación de Transporte nº 1 y 
del Regimiento de Transmisiones nº 21 
que se trasladaron hasta el puerto de 
Santander, tras haber pernoctado en la 
base de Araca (Vitoria), donde se esta-
bleció un punto de tránsito intermedio 
hacia el puerto cántabro.

Allí, personal de la FLO dirigió las 
operaciones de embarque en el buque 
Ro-Ro Passenger Gute, de nacionalidad 
holandesa, que arribó al puerto lituano 
de Klaipeda a finales de octubre con 62 
vehículos y 19 contenedores de mate-
rial. Por su parte, el grueso del perso-

nal del grupo táctico desplegó y replegó 
por vía aérea desde el aeropuerto Adolfo 
Suárez-Madrid Barajas.

La Fuerza Logística Operativa es-
tableció una unidad de Control de 
Movimientos en su Centro de Apoyo 
Logístico para las Operaciones con el 
objetivo de supervisar de manera tele-
mática la proyección del material desde 
territorio nacional hasta su llegada a Li-
tuania y, de la misma forma, durante su 
repliegue. La herramienta utilizada por 
el personal de la FLO para monitorizar 
en tiempo real la ejecución de los movi-
mientos fue la LOGFAS, acrónimo en 
inglés de Servicio Funcional Logístico 
de la OTAN, asociada al Equipo de Se-
guimiento y Localización (ESYL) de 
las Fuerzas Armadas.

Por su parte, la unidad de transmisio-
nes del regimiento de Transmisiones nº 
21 desplegó un sistema satélite TLB-50 
IP que permitió dar cobertura durante 
los ejercicios Brilliant Jump e Iron Wolf, 
garantizándo que se ejecutasen sin con-
tratiempos las decisiones del mando.

José Luis Expósito

Los vehículos de transporte RG-31 facilitaron junto a los Lince y los VAMTAC la movilidad de la unidad de maniobra paracaidista.

La FLO dirigió 
y coordinó el 
despliegue y 

repliegue de la 
fuerza
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Más de 1.500 militares participan 
en Canarias en la activación 
de los mandos operativos permanentes

[     fuerza armadas     ]

LOS cuatro Mandos Opera-
tivos (Terrestre, Marítimo, 
Aeroespacial y Ciberespa-
cial) han operado de forma 

conjunta en la activación Sinergia 01/20, 
realizado en Canarias en el marco de 
las llamadas operaciones 
permanentes. 

«Los ciudadanos de-
ben saber que viven pro-
tegidos, que sus Fuerzas 
Armadas están presentes 
en territorio nacional los 
365 días del año, las 24 
horas. Y eso son las ope-
raciones permanentes, 
encargadas de mantener 
el conocimiento del en-
torno y, llegado el caso, 
conducir y ejecutar ope-
raciones necesarias para 
reaccionar ante una crisis 
que pueda producirse», 
explicaba en octubre en 

SINERGIA 01/20
Participaron seis cazas F-18 del Ala 12, otros cuatro del Ala 46, y diversos buques, entre ellos la fragata Méndez Núñez.

La Unidad de Artillería Antiaérea Canarias formó parte de la activación 
Sinergia 01/20 integrada en el Mando Operativo Aeroespacial.

estas mismas páginas el teniente gene-
ral Francisco Braco, comandante del 
Mando de Operaciones. 

Más de 1.500 militares han tomado 
parte en esta activación, que se llevó 
a cabo entre los días 28 de noviembre 

y 3 de diciembre. Asimismo, el 30 de 
noviembre tuvo lugar el II Seminario 
de Mandos Operativos Permanentes, 
celebrado en el Cuartel General del 
Mando Operativo Terrestre (MOT), 
en Santa Cruz de Tenerife. 

Su objetivo fue poner en común los 
procedimientos de trabajo para la con-
ducción de estas operaciones y, de esta 
forma, identificar áreas y aspectos que 
mejoren la eficiencia y la coordinación, 
así como marcar la ruta de trabajo para 
los próximos meses. Se daba así con-
tinuidad al primer seminario de este 
tipo, que se llevó a cabo en el Cuartel 
General del Mando Operativo Maríti-
mo (MOM), en Cartagena, en enero 
de este año.

ACTIVACIÓN 
En Sinergia 01/20, opera-
ron todos los órganos de 
Mando y de Fuerzas del 
Núcleo de Fuerza Con-
junto-1 (NFC-1) en un es-
cenario de crisis simulada, 
bajo control operativo del 
Mando de Operaciones 
(MOPS). Estos Mandos 
están continuamente acti-
vados para las operaciones 
cotidianas que realizan las 
Fuerzas Armadas para 
garantizar las tareas de 
vigilancia permanente de 
los espacios de soberanía, 
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lo que incluye nuestras fronteras, las 
aguas territoriales, el espacio aéreo 
nacional y ultraterrestre, y el ciberes-
pacio.

El Mando Operativo Terrestre 
(MOT) contó para esta activación con 
un grupo táctico y dos aeronaves del 
Batallón de Helicópteros de Maniobra 
VI; en el Mando Marítimo (MOM) se 
integraron el Centro de Operaciones 
y Vigilancia de Acción Marítima de 
la Armada (COVAM), cinco buques 
—los BAM Audaz y Meteoro, el patru-
llero Serviola y los cazaminas Segura y 
Sella— y un avión Cessna de vigilancia 
marítima. 

Bajo dependencia del Mando Ope-
rativo Aeroespacial (MOA) fueron 
activados los escuadrones de vigilan-
cia aérea (EVA) 21 y 22, diez cazas 
F-18 —seis del Ala 12 y cuatro del Ala 
46—, un avión de transporte A400M, 
la Unidad de Artillería Antiaérea Ca-
narias, la fragata Méndez Núñez y el 
Centro de Operaciones de Vigilancia 
Espacial. Por último, el Mando Ope-
rativo Ciberespacial participó con un 
Centro de Operaciones de Seguridad 
desplegable.

Sinergia 01/20 se llevó a cabo cum-
pliendo todas las medidas de preven-
ción frente al COVID-19. Asimismo, 
y como en todas las operaciones de las 
Fuerzas Armadas, se adoptaron medi-
das para garantizar al máximo la segu-
ridad, tanto personal como operativa, 
minimizando la probabilidad de cual-
quier tipo de incidente. También estu-
vo asegurado el respeto y cuidado del 
medio ambiente.

Víctor Hernández
Fotos: EMAD

«UN ciberataque a un 
aliado puede afectar-
nos a todos. Por eso 
fortalecer nuestras 

ciberdefensas es una prioridad para 
la Alianza», la portavoz de la OTAN 
Oana Lungescu resumía así la impor-
tancia del ejercicio Cyber Coalition 20, 
celebrado entre el 16 y el 20 de no-
viembre para probar las capacidades 
de defensa y la coordinación con otros 
socios y aliados en un escenario con 
una alta ciberamenaza.

Dirigido por el Mando Aliado de 
Transformación de la OTAN, durante 
cinco días se simularon las respues-
tas en tiempo real a incidentes que 
podrían ser reales, como intentos de 
violar redes clasificadas, interrupción 
de los sistemas de comunicaciones en 
infraestructuras críticas y espionaje a 
través de aplicaciones de teléfonos in-
teligentes.

El componente español del ejercicio 
estuvo liderado por el Mando Conjun-
to del Ciberespacio (MCCE), como 
responsable de las operaciones de de-
fensa de las redes y de los Sistemas de 
Información del Ministerio de Defen-
sa. En las instalaciones del MCCE, en 
la base conjunta de Retamares, se ac-
tivó como puesto de mando el Centro 

de Control y Coordinación de Ciber-
defensa (C4D).

«La ciberdefensa es parte de la de-
fensa colectiva. Cyber Coalition 20 ha 
demostrado la capacidad de la OTAN 
para adaptarse y contrarrestar cual-
quier amenaza cibernética incluso 
durante una pandemia», apuntó el 
comandante de la Marina de EEUU 
Robert Buckles, director del ejercicio.

En esta decimotercera edición han 
participado alrededor de 1.000 perso-
nas de 25 países de la Alianza, cuatro 
países socios (Finlandia, Irlanda, Sue-
cia y Suiza) y la Unión Europea (a tra-
vés del Estado Mayor de la UE y su 
Equipo de Respuesta a Emergencias 
Informáticas).

Debido a las condiciones de preven-
ción sanitaria, era la primera vez que el 
ejercicio se llevaba a cabo de forma total-
mente virtual, a través del Centro de Ca-
pacitación en Seguridad Cibernética de 
Estonia. «El COVID-19 ha supuesto una 
oportunidad para ejercitar herramientas 
virtuales de colaboración y trabajo en 
equipo en todos los niveles de clasifica-
ción, y nos ha brindado muchas lecciones 
que podemos aplicar en el futuro», indicó 
el jefe del Centro de Seguridad Cibernéti-
ca de la OTAN, Ian West.

Redacción

Las operaciones 
permanentes 

mantienen una 
vigilancia de 
los espacios de 

soberanía todos 
los días del año

CIBERDEFENSA
aliada

EM
AD

La OTAN ensaya sus capacidades 
en el ejercicio Cyber Coalition 20



El vuelo del 
Lobo

La toma es suave 
y con ella finaliza  

un vuelo táctico de 
reconocimiento a 
baja cota sobre el 

embalse de Valmayor,  
en el noroeste de la 

provincia de Madrid.  
Es un desapacible 
día de noviembre, 
con nubes bajas y 

riesgo de hielo a poca 
altitud. El nuevo 

NH-90 del Ejército 
del Aire, apodado 
Lobo, concebido 

para sustituir a los 
veteranos Superpuma 

del 803 Escuadrón 
de Búsqueda y 

Salvamento del 
Ala 48, responde 
perfectamente a 

los mandos de los 
pilotos que, durante 

la maniobra de 
descenso, están 

atentos a las 
indicaciones de 
los rescatadores 
asomados a las 

puertas laterales. 
Nada nuevo para 
las tripulaciones 

de la unidad, 
acostumbradas a 

trabajar en equipo 
en la recuperación 

de personal, civil 
o combatiente, en 

las condiciones 
meteorológicas más 

adversas. 

José Luis Expósito
Fotografía: Pepe Díaz





El avión no tripulado RQ-
4D Phoenix proporciona 

capacidad en materia ISR 
(Inteligencia, Vigilancia y 

Reconocimiento).

[     fuerzas armadas     ]
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LA unidad de élite de la OTAN 
para la vigilancia del terreno, 
la denominada Fuerza AGS 
(Allied Ground Surveillance), 

cuenta, entre sus más de 500 militares 
de 25 naciones, con una veintena de 
militares españoles de los tres Ejércitos 
con presencia en todas las áreas de la 
unidad, que tiene como elemento estre-
lla el avión no tripulado RQ-4D Phoenix. 
En los próximos dos años esta cifra au-
mentará a 33, configurando a España 
como el cuarto país en términos de con-
tribución de personal, con un 5 por 100, 

detrás de Estados Unidos, Alemania 
e Italia. Como cuarta nación, España 
tiene el privilegio de ocupar uno de los 
cargos directivos de la unidad, en con-
creto el de Support Wing Commander, que 
ostenta el mando del 40 por 100 de la 
Fuerza y es responsable de los recursos 
de personal y material dedicados al sos-
tenimiento de los aviones y los sistemas 
que los complementan. En la actualidad 
este cargo lo desempeña el coronel del 
Ejército del Aire Juan Carlos Raimun-
do, quien destaca que el personal espa-
ñol «ocupa puestos de responsabilidad y 

cuenta con gran prestigio en la Fuerza, 
dada su capacitación, disposición y ex-
periencia». El coronel añade que para 
España, participar en este proyecto su-
pone, por un lado, demostrar una vez 
más el compromiso con la Alianza y, por 
otro, adquirir visibilidad en una capa-
cidad tan estratégica como la del AGS, 
consistente en producir Inteligencia a 
partir de la información del terreno que 
capta el Phoenix. Fabricado por Nor-
throp Grumman y basado en el Global 
Hawk de la Fuerza Aérea de EEUU, el 
avión no tripulado de la OTAN aporta 
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Los vigilantes del 
PHOENIX

Veinte militares españoles forman parte de la Fuerza del 
Sistema de Vigilancia del Terreno de la Alianza (AGS)
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unas prestaciones muy avanzadas en 
términos de alcance y permanencia en 
el aire y está equipada con un potente 
sensor radar que le permite obtener 
una ingente cantidad de datos con una 
calidad excelente. El 12 de noviembre, 
la Fuerza recibió en su base Sigonella 
(Sicilia) la quinta y última aeronave, lo 
que representa un nuevo hito en el pro-
grama aliado. 

De hecho, la importancia de la Fuer-
za de Vigilancia del Terreno AGS radi-
ca, precisamente, en que se constituye 
en una capacidad orgánica de la Alian-
za Atlántica en materia ISR (acróni-
mo inglés de Inteligencia, Vigilancia y 
Reconocimiento), puesto que, hasta su 
constitución, la OTAN dependía en esta 
materia de la voluntariedad de los paí-
ses miembros para aportar medios de 
recolección y compartir sus informes de 
Inteligencia. El sistema AGS comple-
menta así al Sistema de Control y Alerta 
AWACS, encargado de vigilar y contro-
lar el movimiento en el espacio aéreo. 

Además, el sistema AGS proporciona 
a la Alianza —y a los países miembros 
que lo requieran— una gran versatili-
dad de misiones. Por sus características 
y diseño, puede permanecer en vuelo 
durante largos periodos de tiempo, ob-
servando y vigilando los movimientos 
en el terreno, y tiene la flexibilidad de 
poder desplazarse fácilmente de una 
zona a otra, según se requiera en cada 
momento. Todo ello, unido a la capa-
cidad de análisis de la información en 
tiempo real, le confiere a esta Fuerza la 
capacidad de actuar en apoyo a todos 
los niveles de decisión, ya sea estraté-
gico, operacional o táctico. Asimismo, 
puede ser empleado tanto en operacio-
nes militares como en apoyo de crisis, 
situaciones de emergencia o catástrofes 
naturales. 

ESCUADRÓN DE VUELO
La Fuerza AGS, además de ser una 
unidad combinada —con miembros de 
diferentes naciones—, tiene carácter 
conjunto, es decir, está compuesta por 
militares de los tres Ejércitos. En el caso 

de España, de los 20 militares desplega-
dos en Sigonella, 17 son del Ejército 
del Aire, dos de la Armada y uno del 
Ejército de Tierra, distribuidos en las 
principales áreas de la Fuerza: vuelo, 
comunicaciones, ISR, capacidad expe-
dicionaria y sostenimiento.  

El denominado Escuadrón de Vuelo 
(FLS, por sus siglas en inglés) no solo 
está formado por pilotos, sino también 
por operadores de sensor. La plantilla 
española está compuesta por cuatro 
pilotos —tres del Ejército del Aire y 

uno de la Armada— y dos operado-
res, ambos del Ejército del Aire. «Nos 
mantenemos preparamos para operar el 
RQ-4D Phoenix con el nivel adecuado en 
cualquiera de las misiones que se enco-
mienden a la unidad», señala el coman-
dante Álvaro García, piloto de caza del 
Ejército del Aire y uno de los pilotos del 
FLS. Además, tiene otros cometidos re-
lacionados con las diferentes Secciones 
de la Fuerza, como seguridad de vuelo, 
tácticas o instrucción. 

Por su parte, los operadores de sen-
sor tienen como misión principal la de 

operar el radar del avión no tripulado, 
pero también tienen otros cometidos 
en las diferentes Secciones de la uni-
dad. «Piloto y operador constituyen 
un equipo indisoluble que tiene que 
estar perfectamente coordinado y sin-
cronizado para el éxito de la misión», 
señala el sargento del Ejército del 
Aire Manuel Campanario, operador 
de sensor. Añade que la conversación 
entre los dos en cabina es continua, es-
pecialmente en la fase de recolección 
de datos. «Cada viraje, cada cambio 

en los parámetros de vuelo debe ser 
comunicado por el piloto al operador 
para que este pueda hacer los cálculos 
y operar el radar convenientemente; 
y, al contrario, el operador de sensor 
debe coordinar con el piloto cuál es el 
plan de recolección para que este últi-
mo pueda optimizar la ruta del avión», 
explica el sargento. 

Para desarrollar sus misiones, tan-
to pilotos como operadores de sensor 
deben alcanzar la calificación de Mis-
sion Ready, que se obtiene tras supe-
rar, en la propia unidad y en un plazo 

El sistema, compuesto por cinco aeronaves, opera desde la 
base aérea de Sigonella, en Sicilia

El comandante Álvaro García (piloto) y el sargento Manuel Campanario (operador de 
sensor) constituyen un equipo perfectamente coordinado para el éxito de la misión.
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miento de vehículos en el terreno y 
analizar sus características para tratar 
de identificar de qué tipo de vehículos 
se trata, su origen y su destino; y un 
suboficial en la Célula INTEL, encar-
gada de elaborar los informes de inteli-
gencia más detallados. 

La capacitación previa para todos 
ellos está centrada principalmente en 
el campo de inteligencia, sea como ana-
listas de imágenes o como operadores 
radar. «Al haber miembros de 25 na-

aproximado de seis meses, dos cursos: 
el Initial Qualification Training y el Mis-
sion Qualification Training. En el caso de 
los pilotos el reto fundamental está en 
volar un avión desde una cabina en tie-
rra, con las misiones más automatizadas 
y con una tripulación formada por el 
operador de sensor, analistas, técnicos 
de comunicaciones… En contraparti-
da, pilotos y operadores adquieren una 
gran experiencia en el ámbito ISR y la 
posibilidad de volar con un avión no tri-
pulado tan avanzado como el Phoenix.

CAPACIDAD ISR
La particularidad de la Fuerza AGS es 
que se trata de la única unidad ISR en 
la que se captan y analizan los datos a la 
vez, en tiempo real. Además, los datos 
que capta están basados en tecnología 
radar en lugar de cámaras electrópticas, 
lo que permite operar sin limitaciones 
de luz o cobertura de nubes y captar 
el movimiento de vehículos en el terre-
no, e incluso de helicópteros volando a 
baja altura, lo que se conoce como ca-
pacidad GMTI.

La presencia española en el Escua-
drón ISR es de dos oficiales Directores 
de Misión, que se encargan de coordi-
nar el trabajo de todos los analistas y 
asesores de inteligencia e interactúan 
con la tripulación del avión; una sub-
oficial Analista de Imágenes (Imagery); 
un oficial y un suboficial en el área de 
Vigilancia (mandada por el oficial), 
cuya misión es monitorizar el movi-

EM
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ciones OTAN diferentes, la formación 
de base del personal es muy diversa y 
el reto es aprovechar esa cantidad de 
conocimientos y experiencia para con-
formar equipos de trabajo que utilicen 
los mismos procedimientos», asegura 
la brigada de la Armada María Teresa 
Acal, especialista en Sistemas Tácticos. 

Para el sargento primero del Ejér-
cito de Tierra Daniel Castrillo, espe-
cialista en Inteligencia y Seguridad, 
el otro gran reto estriba en que la ma-
yoría de los países representados en la 
Fuerza (España incluida) no cuentan 
con capacidad GMTI orgánica en sus 
Fuerzas Armadas, «por lo que práctica-
mente el primer año de destino en la 
unidad se dedica a la formación conti-
nua en el avión y, especialmente, en las 
capacidades ISR».

CAPACIDAD EXPEDICIONARIA 
La Fuerza AGS ofrece la posibilidad 
de proyectar a la zona de operaciones 
los elementos necesarios para dispo-
ner de las capacidades de Producción 
y Explotación de la información y de 
Diseminación de productos de Inte-
ligencia, lo que se denomina proceso 
PED. Según explica el comandante del 
Ejército del Aire José Antonio Arrieta, 
jefe de la Sección de Despliegue, esta 

La brigada de la Armada María Teresa Acal, especialista en Sistemas Tácticos, y dos 
militares de la unidad multinacional analizan los datos recibidos durante una misión.

El brigada del Ejército del Aire Jonás Matías trabaja en la sección de Despliegue, 
encargada de apoyar operaciones militares sobre el terreno.
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capacidad se concibe básicamente para 
apoyar sobre el terreno una operación 
militar per se, con su Cuartel General 
desplegado en un área remota con 
conectividad limitada, así como para 
ejercer de respaldo ante un ataque ci-
bernético a las instalaciones fijas de la 
Base Principal de Operaciones de la 
NAGSF, garantizando así la continui-
dad operativa de la Fuerza. 

«También está pensada para favore-
cer la conciencia situacional en entor-
nos de crisis humanitarias, facilitando 
el proceso de toma de decisiones, y 
para mantener información actualiza-
da prácticamente en tiempo real en el 
área de un desastre natural», indica el 
comandante Arrieta.

Para realizar sus funciones, la Sec-
ción dispone de un Núcleo Perma-
nente de Despliegue, encargado de 
asesorar al comandante de la Fuerza 
y liderar los procesos de planeamiento 
y ejecución necesarios para proyectar 
la capacidad PED, y dos sistemas: la 
TGGS (acrónimo inglés de Estación 
Terrestre General Transportable), de 
carácter más permanente y longevo, y 
la MGGS (Estación Terrestre General 
Móvil), para una mayor movilidad y 
empleo táctico.

La Capacidad Expedicionaria de 
la Fuerza AGS es única en el mundo 
en su categoría y, una vez alcanzada la 
Plena Capacidad Operacional, estará 
alistada de modo permanente. «En el 
nivel táctico, la MGGS puede estar 
plenamente operativa en dos horas y 
la TGGS en cuatro», señala el brigada 
del Ejército del Aire Jonás Matías. 

COMUNICACIONES 
El sargento primero del Ejército del 
Aire Alejandro Villalobos es el único 
español destinado en el área de Co-
municaciones de la Fuerza. Ocupa el 
puesto de Frequency Manager, responsa-
ble de gestionar la asignación de todas 
las frecuencias para la operación de 
los cinco data link con los que opera la 
plataforma. Además, forma parte de 
un equipo de Gestión de Redes, que 
se encarga de la gestión y el manteni-
miento de esos data link y de realizar 
las actividades de inspección y mante-
nimiento de módems, sistemas satelita-
les y radios inalámbricas. 

El área de Comunicaciones tiene, 
además, otras funciones relacionadas 
con antenas satélite y equipos informá-
ticos, criptográficos y de aviónica. 

El suboficial comenta que cada mi-
sión es diferente, con lo que las dificul-
tades cambian, requiriendo un gran 
nivel de adaptación. «Pero el reto más 
importante que recae en nosotros es 
garantizar unas comunicaciones fia-
bles, rápidas y seguras, sin olvidar el 
gran desafío tecnológico de mantener-
se al día con los continuos avances que 
se producen en esta área», asegura.

SOSTENIMIENTO Y LOGÍSTICA
El área de Sostenimiento de la Fuerza 
AGS, además de contar con el coronel 
Raimundo como jefe, tiene una buena 
representación española, formada por 
técnicos de comunicaciones, personal 
de abastecimiento y logística, mecáni-
cos de automóviles y una mecánica de 
avión, la sargento primero del Ejército 
del Aire Virginia Gallego, que además 
es la única mujer que realiza esta tarea 
en la Fuerza. La suboficial explica que 
la responsabilidad de sostener todo el 
sistema AGS recae en la propia Fuer-
za, que cuenta con recursos suficien-

tes para realizar el mantenimiento de 
primer nivel. Para el segundo nivel y 
cubrir aquellas áreas que excedan sus 
recursos, la unidad cuenta con el apo-
yo de dos agencias de la OTAN: la de 
Comunicaciones e Informática (NCIA, 
por sus siglas en inglés) y la de Apoyo 
y Adquisiciones (NSPA). 

Este sostenimiento es «una labor 
delicada», asegura la sargento primero 
«debido a la tecnología tan avanzada 
que equipa el sistema, tanto en la pla-
taforma aérea como en el área de comu-
nicaciones». No obstante, reconoce que 

la consecución de la habilitación inicial 
para mantener el sistema y la obtención 
del certificado de aeronavegabilidad en 
el espacio europeo de un avión no tri-
pulado de las características del Phoenix 
han supuesto grandes retos. 

Los 20 militares españoles integra-
dos en la Fuerza AGS no tenían ex-
periencia previa en un sistema como 
este, pero su disciplina, profesionalidad 
y permanente disponibilidad han hecho 
que su trabajo en Sigonella sea recono-
cido y apreciado por el resto de miem-
bros de la Fuerza. 

Nuria Fernández

La sargento primero Virginia Gallego, mecánica de avión, forma parte del área de 
Sostenimiento y es la única mujer que realiza esta tarea en la fuerza AGS.
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El BAM-IS será el primer barco español certificado para 
rescatar tripulaciones de submarinos siniestrados

[     industria y tecnología     ]

Y A se ha encendido la primera 
luz verde para que el nuevo 
barco de Intervención Suba-
cuática (IS) se haga realidad 

en el horizonte del año 2024. El pasado 
24 de noviembre el Consejo de Minis-
tros acordó conceder al Ministerio de 
Hacienda la autorización para que De-
fensa pueda efectuar una inversión de 
183 millones de euros.

En esta ocasión no es un importe 
económico para adquirir un sistema de 
armas, sino para construir y equipar al 
único barco que, a partir de su entrada en 
servicio, debe asegurar las capacidades 
de salvamento y rescate de submarinos 
así como las intervenciones subacuáticas 

El futuro ángel de la guarda
DE LA ARMADA

de la Armada. Entre ellas destacan las de 
contribuir a salvaguardar los pecios que 
conforman el Patrimonio Arqueológico 
Subacuático Nacional, recuperar de las 
profundidades los restos de aeronaves 
y de cuerpos de quienes han perdido la 
vida en accidentes en la mar y el apoyo 
a operaciones navales de lucha contra la 
piratería y el narcotráfico.

Situado bajo el marco del programa 
Buque de Acción Marítima (BAM) de la 
Dirección General de Armamento y Ma-
terial, el conocido por el momento como 
BAM-IS va a tomar el relevo del vete-
rano A-20 Neptuno, el barco que durante 
más de tres décadas ha sido el ángel de 
la guarda de los submarinistas españoles.

¿Con qué nombre será bautizado el 
BAM-IS? Será el resultado de un gru-
po de trabajo en el que participa el Ins-
tituto de Historia y Cultura Naval, que 
investiga nombres y personajes históri-
cos relacionados con mantener la vida 
de seres humanos en la mar, que formu-
lará las propuestas más idóneas para la 
toma de decisión.

La construcción de la futura platafor-
ma va a ser asumida por el astillero pú-
blico Navantia y representa «un enorme 
salto cualitativo», asegura el capitán de 
corbeta David Mínguez, hasta hace dos 
años el comandante del Neptuno. Espe-
cialista en tecnología del buceo y diplo-
mado de Estado Mayor, es uno de los 

Recreación virtual del futuro 
BAM-IS (Buque de Acción 

Marítima de Intervención 
Subacuática).
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oficiales de la Armada que mejor conoce 
las capacidades que debe albergar el fu-
turo buque para cumplir los diferentes 
perfiles de misión que se le van a exigir. 
No en balde, desde 2008 mantuvo una 
relación directa con el Neptuno como tec-
nólogo de buceo, jefe de operaciones y 
segundo comandante, antes de asumir 
su mando en junio de 2017. 

La apariencia externa del nuevo án-
gel de la guarda de la Armada «no se 
asemeja en nada a los BAM —precisa 
el capitán de corbeta Mínguez— salvo 
en que su concepción también se basa 
en un diseño modular». Con un despla-
zamiento máximo de 5.000 toneladas, 
una eslora de 84,6 metros y una manga 

de 18, no solo es mucho mayor que el 
veterano Neptuno, sino que su cubierta 
de popa de al menos 500 metros cua-
drados permite emplazar diferentes 
contenedores y equipamientos trans-
portables, lo que resulta imposible en 
su antecesor.

OPERAR SUBMARINOS DE RESCATE
Tan amplia superficie facilita configurar 
espacios de acuerdo con los distintos 
perfiles de misión asignados, en especial 
de cara a las operaciones siempre crí-
ticas de salvamento y rescate. Es por 
ello que los principales avances tecno-
lógicos que incluirá el BAM-IS están 
orientados a contar con mayores ca-

pacidades para albergar instrumentos 
para mejorar la eficacia y la seguridad 
de sus actuaciones a profundidades 
mucho mayores a las que ahora es po-
sible con el Neptuno, que alcanzan hasta 
los 600 metros.

Para evitar la actividad humana a 
grandes profundidades o en inmersiones 
arriesgadas, estará equipado con dos pe-
queños vehículos submarinos operados 
de forma remota a través de conexión 
umbilical. Denominados ROV en el pla-
no técnico —su acrónimo en inglés—, 
uno de reducido tamaño cumplirá tareas 
de observación hasta los 2.000 metros 
mediante cámaras. El segundo, mayor y 
de prestaciones superiores, se llama «de 
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El BAM-IS será certificado 
para operaciones de rescate 

con mini submarinos como el 
NSRS de la OTAN.

Los avances 
que incluirá el 

buque mejorarán 
la eficacia y la 

seguridad a 
profundidades 

mucho mayores.

Llevará a bordo 
dos cámaras 
hiperbáricas para 
la descompresión, 
una más que el 
Neptuno.
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trabajo» y podrá alcanzar los 3.000 me-
tros de profundidad. Tanto uno como 
otro dispondrán de dos brazos articu-
lados con distintos accesorios de corte. 
Para mantener con vida a la dotación de 
un submarino posado en el lecho mari-
no entre los 300 y 600 metros, ambos 
cuentan con la gran ventaja de que, por 
control remoto, podrán conectar man-
gueras de ventilación para inyectar aire 
fresco y extraer el viciado. El Neptuno 
también dispone de dos ROV, pero tie-
nen menor capacidad de actuación. 

También contará con un vehículo ro-
bótico totalmente automático del tipo 
AUV (Autonomous Underwater Vehicle). Con 
forma de torpedo y dedicado a rastrear 
hasta una profundidad mínima de 3.000 
metros, su ordenador a bordo se cargará 
con un programa informático para llevar 
a cabo tareas de búsqueda y localización 
de los objetos que se desea encontrar. Los 
dos ROV y el AUV se complementan con 
un avanzado sonar remolcado de barrido 
lateral, que transmitirá al barco imágenes 
en tiempo real, y con un sistema fijado al 
casco del buque basado en dos ecosondas, 
una monohaz y otra multihaz.

Su segunda misión en orden de im-
portancia será el rescate de las dota-

ciones de submarinos siniestrados y 
posados en el fondo marino. En otras 
palabras, extraer sanos y salvos a todos 
aquellos que se encuentran encerrados 
y aislados a profundidades que pueden 
alcanzar centenares de metros de agua. 
Se trata de operaciones de gran comple-
jidad y elevado riesgo, que suelen exigir 
la participación de un amplio dispositi-
vo aeronaval, que en muchas ocasiones 
requiere una exquisita coordinación in-
ternacional. 

El principal salto adelante de la nueva 
plataforma es que será certificada como 
«buque madre» para poder alojar y uti-
lizar los dos principales batiscafos tripu-
lados occidentales con capacidad para 
llevar a cabo operaciones de rescate de 
submarinos. Son el mini submarino SR-
DRS de la Marina de Estados Unidos y 
el NSRS de la OTAN, concebidos para 
la extracción y escape de personas atra-
padas hasta los 610 metros.

POSICIONAMIENTO DINÁMICO
Esa certificación supone que podrá al-
bergar al menos un batiscafo tripulado, 
mini submarinos diseñados para efec-
tuar inmersiones a gran profundidad y 
resistir presiones muy elevadas. Estos 

sumergibles especiales están adaptados 
para «acoplarse al submarino averiado, 
igualar las presiones de uno y otro y 
de forma progresiva extraer a la tripu-
lación atrapada», explica el capitán de 
corbeta Mínguez.

Precisamente las operaciones de res-
cate quedan fuera del ámbito de actua-
ción del Neptuno, aunque es capaz de 
asumir acciones de apoyo a las mismas. 
El motivo son las muy limitadas dimen-
siones de su cubierta, que impiden alo-
jar los voluminosos medios de rescate. 
También su límite de intervención, que 
llega únicamente hasta los 600 metros 
de profundidad.

Una importante carencia del Neptuno 
que si incorporará el nuevo buque y que 
conlleva una enorme mejora tecnológi-
ca será un sistema de posicionamiento 
dinámico de doble redundancia, equi-
pamiento que debe integrarse durante 
la fase de construcción del barco al es-
tar ligado al control de la plataforma.

Esta mejora significa que el BAM-IS 
será capaz de mantenerse estabilizado 
de forma totalmente automática en una 
posición preestablecida. Se consigue 
gracias a un sofisticado programa infor-
mático cargado en el ordenador prin-
cipal de a bordo, que aloja un modelo 
matemático que integra los datos de 
los sensores de posición del barco y los 
combina con los efectos del viento, las 
olas, corrientes y girocompases.

El ordenador obtiene en tiempo real 
la posición geo referenciada del barco y, 
de modo instantáneo, regula el funciona-
miento de la planta propulsora y las héli-
ces. El resultado es un vector de fuerzas 
que consigue que el BAM-IS conserve 
en todo momento su posición. La gran 
ventaja que aporta es que permite reali-
zar operaciones a flote cuando el lecho 
de la mar se encuentra a profundidades 
superiores a la intervención humana (90 
metros), existen tuberías o cables sub-
marinos y no es posible fondear. 

La planta propulsora contará con dos 
líneas de ejes que desarrollarán la poten-
cia necesaria para alcanzar un mínimo 
de 15 nudos de velocidad sostenida. Sus 
equipos de mando y control dispon-
drán de comunicaciones vía satélite 

[     industria y tecnología      ]

A pesar de su antigüedad, el A-20 Neptuno sigue cumpliendo las misiones para las que 
fue concebido.
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El BAM-IS va a tomar el relevo del veterano A-20 Neptuno, 
en servicio desde hace más de tres décadas
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equipados con sistemas criptográfi-
cos y tecnología de ciberseguridad. 
La dotación básica está fijada en 48 
efectivos, ampliable hasta un total de 
80 personas en el perfil de misión más 
demandante, caso de una operación de 
rescate de submarinos. La del Neptuno 
es de 52 personas, con escasa capaci-
dad de aumento.

BASE FLOTANTE
El BAM-IS también mantendrá la ca-
pacidad para ser una base flotante para 
intervenciones subacuáticas hasta 50 
metros de buceadores con equipos autó-
nomos convencionales o del tipo CRA-
BE de recirculación de gas para trabajos 
hasta los 80 metros. Las dimensiones de 
su cubierta facilitarán el trabajo de los 
buzos con suministro de superficie, que 
a través de mangueras flexibles pueden 
respirar aire o heliox, una mezcla de he-
lio y oxígeno idónea para actuaciones a 
profundidades mayores a los 50 metros. 

En el aspecto de capacidades adi-
cionales, llevará a bordo dos cámaras 
hiperbáricas para la descompresión, y 
no una como lleva el Neptuno, así como 
una campana húmeda de última ge-

neración. Es una especie de ascensor 
para sumergir a uno o dos buzos hasta 
profundidades de trabajo de hasta 90 
metros y devolverlos a la superficie. 
Los buzos viajan con el tercio supe-
rior envuelto por una burbuja de aire, 
lo que les proporciona una seguridad 
adicional.

Su cubierta de proa se ha acondi-
cionado para aterrizaje y despegue de 
helicópteros, otra novedad de la que 
no dispone el Neptuno, y en su popa se 
asentará una grúa para mover cargas 
de hasta 50 toneladas, muy superior a 
las cinco toneladas que admite su an-

tecesor. En sus cubiertas podrá alojar 
hasta tres embarcaciones de apoyo 
para desplegar efectivos que puedan 
llevar a cabo operaciones subacuáticas.

Con una autonomía de unos 25 días 
sin reaprovisionamiento, su base estará 
en el Arsenal de Cartagena (Murcia), 
la misma de la Flotilla de Submarinos. 
Junto al Arsenal se encuentra la pe-
queña estación naval de la Algameca, 
lugar de atraque del Neptuno, y donde se 
encuentra la Escuela Militar de Buceo y 
el Centro de Buceo de la Armada.

El BAM-IS es el fruto de una nece-
sidad operativa expuesta desde hace 
años por la Armada. Sus requisitos de 
Estado Mayor iniciales fueron defini-
dos en 2015 y su alta prioridad fue asu-
mida por el Jefe de Estado Mayor de 
la Defensa. En mayo del presente año, 
el entonces secretario de Estado de 
Defensa, Ángel Olivares, validó el do-
cumento de viabilidad, donde se recoge 
las posibles alternativas de obtención, 
que finalmente se han concretado en 
la adjudicación directa a Navantia de 
su construcción. Con la primera anuali-
dad por valor de 53,4 millones de euros 
recogida en el proyecto de Presupuestos 
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BUQUE DE INTERVENCIÓN SUBACUÁTICA (BAM-IS)

Sistema 
de arriado/

recuperación 
(LARS)

Capacidad de 
aprovisionamiento 

vertical 
(VERTREP)

Vehículo 
de Rescate 

(NSRS/SRDRS)

Embarcaciones

Eslora: 84,6 metros

Capacidad de fondeo a 4 anclas

Sistema modular 
de Intervención 

Subacuática:
•ROV
•SBL

•Cámara hiperbárica
•Buceo

Cubierta
de vuelo para 
helicópteros

Grúa de 
gran capacidad 50 Tn Puente 

de gobierno

•Desplazamiento:
5.000 toneladas

•Dotación:
48 (básica) – 80 (máxima)

•Velocidad máxima:
15 nudos

El nuevo barco 
de Intervención 
Subacuática (IS) 
se hará realidad 

en el horizonte del 
año 2024
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Generales del Estado para 2021, se 
procederá a emitir la orden de ejecu-
ción y a contratar con Navantia su ma-
terialización en el astillero de Cádiz, en 
el marco del convenio que el Ministerio 
de Defensa mantiene con la empresa 
pública. 

BOTADO EN 1975
Con un periodo de construcción que 
abarcará entre 36 y 42 meses a partir 
de la firma de la orden de ejecución, la 
botadura está prevista para los prime-
ros meses de 2024 y su entrada en ser-
vicio se contempla para septiembre del 
mismo año, siempre que se cumplen los 
hitos intermedios establecidos.

Con los días contados para ser re-
tirado de servicio, lo previsible es que 
el Neptuno conviva durante un tiempo 
con el BAM-IS. Las bajas de la Lista 
Oficial de Buques de la Armada conlle-
van un largo proceso, que en este caso 
no tendrá su punto y final hasta que la 
nueva plataforma entre en servicio den-
tro de cuatro años. 

El A-20 Neptuno acumula 32 años de 
servicio desde que fue adquirido, modifi-
cado y enrolado por la Armada española. 
Su nombre originario era Amatista y fue 
construido en el astillero Duro Felguera 
de Gijón para actuar como remolcador 
de altura. Pero su plataforma acumu-
la nada menos que 45 años desde la 
fecha de su botadura en julio de 1975, 
aunque a pesar de su antigüedad sigue 
cumpliendo las misiones para las que 
fue concebido. 

A finales del pasado mes de noviem-
bre, el buque localizó e identificó los 
restos de un avión accidentado que, 
junto al cuerpo del piloto, estaba hun-
dido a 113 metros en aguas próximas a 
Castellón y que fueron recuperados en 
una actuación conjunta con la Guardia 
Civil y SASEMAR. 

El 28 de febrero de este mismo año 
rescató el cuerpo sin vida del piloto de 
un reactor C-101 de la patrulla Águi-
la que el día antes se había estrella-
do frente a la Manga del Mar Menor 
(Murcia). A mediados de junio de 2018 
participó en la recuperación del piloto y 

Salvamento y rescate de submarinos
TRAS entablar contacto con los miembros de la dotación por todos los medios de 

comunicación posibles, la primera actuación consiste en aportar aire fresco para 
conservar la atmósfera adecuada en el interior del submarino. De forma paralela, hay 
que extraer el aire viciado para mantener una presión equilibrada y no crear sobrepre-
sión en el sumergible. 

Los equipos de salvamento también deben introducir contenedores cilíndricos es-
tancos con suministros vitales. Por las escotillas de su cubierta se aportan alimentos, 
medicinas, candelas para generar oxígeno de forma química y trajes de escape en 
caso de necesidad. Estas intervenciones las pueden efectuar equipos de buzos o sub-
marinistas en función de la profundidad. El paso final y definitivo es la actuación de los 
pequeños submarinos especializados en la extracción de las personas aprisionadas en 
el interior del submarino.

[     industria y tecnología      ]

del avión Air Tractor AT-802 del Institu-
to Balear de la Naturaleza, que el 12 de 
ese mes se estrelló en aguas del Medi-
terráneo, a dos millas de la costa de Po-
llensa (Mallorca). Una operación con 
buques cazaminas localizó e identificó 
la aeronave a 62 metros bajo el agua, 
tras lo cual los buzos sacaron a flote el 
cuerpo y los restos de la estructura del 
aparato.

Como veterano buque de la Armada, 
el Neptuno y uno o dos submarinos eje-
cutan con carácter anual los ejercicios 
nacionales de adiestramiento Cartago. 

En ellos, todos los participantes tienen 
que acreditar la operatividad de los 
medios humanos y tecnológicos para la 
salvaguarda de las vidas de las dotacio-
nes submarinas.

El Neptuno también toma parte en 
los ejercicios internacionales de salva-
mento y rescate de la Alianza Atlántica 
y de la comunidad de países OTAN y 
no pertenecientes a la organización que 
de forma regular coordinan su adiestra-
miento para responder de forma ágil a 
situaciones críticas de submarinos.

Juan Pons

Buzos del Neptuno 
inyectan mediante 
mangueras aire fresco 
y extraen el viciado 
en un submarino 
que simula estar 
accidentado.
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Los avances tecnológicos del BAM-IS permitirán actuaciones 
a profundidades mucho mayores que el Neptuno
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Los ministros de Defensa europeos analizan las lecciones 
aprendidas y España propone ser la sede del primer 

Congreso de Medicina Militar de la UE
la Paz; y debatieron cómo rentabilizar 
las lecciones aprendidas durante la pan-
demia en pro del bienestar común. En 
este sentido, Margarita Robles propu-
so que España, en colaboración con el 
Servicio Europeo de Acción Exterior, 
acoja y organice el primer Congreso de 
Medicina Militar de la Unión Europea 
para plantear una vinculación sanitaria 
militar de los países europeos.

La ministra de Defensa, consciente 
y orgullosa del crucial papel que ha 

desempeñado la Sanidad 
Militar en la lucha con-
tra el coronavirus, recal-
có que «ese papel se debe 
ampliar a escala europea» 
y recordó que las Fuerzas 
Armadas españolas con-
tinúan «muy implicadas 
en esta lucha, en apoyo a 
los actores civiles, a la vez 
que mantienen todas sus 
funciones de defensa y las 
misiones en el exterior».  
Por todo ello, y gracias a 
las lecciones aprendidas, 
la ministra hizo otras pro-
puestas a sus homólogos 
de la Unión: por un lado, y 
con el propósito de mante-
ner nuestros compromisos 
y garantizar la salud de las 
tropas desplegadas, «se va 
a presentar un modelo de 
protocolo para prepara-
ción, despliegue y replie-
gue de fuerzas militares en 

MANTENER seguros a 
sus ciudadanos y expor-
tar estabilidad, respon-
der en tiempo real ante 

una situación inédita como la pandemia 
del COVID-19 y, al mismo tiempo, ase-
gurar las capacidades y los mecanismos 
que permitan mantener e incentivar la 
Europa de la Defensa. Objetivos am-
biciosos que, según coincidieron en 
señalar los ministros de Defensa, la 
Unión Europea está demostrando que 
es capaz de asumir. Pero 
hay que seguir avanzan-
do. «Sabemos a lo que nos 
enfrentamos y lo que nos 
espera. Ahora tenemos que 
fijar en objetivos concretos 
lo que hay que hacer para 
responder a las crecientes 
amenazas y desafíos a los 
que se enfrentará la UE en 
la próxima década», resu-
mió el máximo represen-
tante de la Política Exterior 
y de Seguridad de la UE, 
Josep Borrell tras la reu-
nión del Consejo Europeo 
a nivel de titulares de De-
fensa celebrada de manera 
telemática el 20 de noviem-
bre. Entre otros asuntos, 
los ministros analizaron el 
informe de amenazas con 
el objetivo de avanzar en la 
Brújula Estratégica (Stra-
tegic Compass, un proyecto 
lanzado por la presiden-

Una cultura estratégica
COMÚN

[     internacional     ]

cia alemana que aspira a unificar las 
percepciones de amenaza de todos los 
Estados miembros y crear una cultura 
estratégica común); aprobaron unas 
conclusiones sobre la Cooperación Es-
tructurada Permanente (CEP) en las 
que evalúan los progresos realizados, 
definen los criterios para la siguiente 
fase (2021-2025) y fijan los mecanismos 
para la participación de terceros países; 
consensuaron los avances en la finan-
ciación del Fondo Europeo de Apoyo a 

La ministra de Defensa, Margarita Robles, destacó la labor de las FAS 
en la lucha contra el COVID-19 en apoyo a las autoridades civiles.
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Josep Borrell preside desde Bruselas la reunión del Consejo Europeo de Exteriores y Defensa celebrada el 20 de noviembre.

el entorno COVID-19» y que podría 
ser también de utilidad para la Alian-
za Atlántica. Además, recordó Robles 
que, en el ámbito de las capacidades, 
«la pandemia ha obligado a innovar en 
tiempo real, en estrecha colaboración 
con el sector privado, lo que ofrece 
muchas oportunidades y en ello hay 
que seguir trabajando». En este senti-
do, puso como ejemplo el robot Atila, 
un sistema de desinfección por rayos 
ultravioleta empleado por las FAS es-
pañolas en instalaciones sensibles, bien 
porque albergan personas con depen-
dencia o determinados equipamientos. 
Por último, la ministra recalcó la im-
portancia de que «las iniciativas mili-
tares de ámbito sanitario, encabezadas 
por la propuesta alemana del Mando 
Médico Europeo, impulsen la resilien-
cia común y sean una referencia en los 
proyectos CEP».

La necesidad de reforzar al máximo 
la sanidad europea para poder dar una 
respuesta conjunta y coordinada ante 
cualquier crisis, emergencia o cuando 
un país viva una situación sanitaria 
complicada ya fue expuesta por Robles 
tras la reunión que mantuvo con su 
homóloga francesa, Florence Parly, el 
pasado mes de septiembre y explicada 
a los titulares de defensa de la OTAN 

durante el Consejo Atlántico del 22 de 
octubre. Como explicó la ministra de 
de Defensa española, el proyecto, que 
ya cuenta con el apoyo de Alemania y 
otros países europeos, se basa en la ex-
periencia aprendida, porque «el virus 
ha puesto de relieve que hay una falta 
de personal que se ha suplido con el es-
fuerzo y la entrega de las Fuerzas Ar-
madas». Por ello, en la rueda de prensa 
conjunta que ofrecieron las ministras 
españolas y francesa en junio, Robles 
afirmó que «una de las grandes asigna-
turas pendientes que tiene la Europa de 
la Defensa es que pueda haber cuerpos 
de sanidad militar europeos», con las 
capacidades y los profesionales necesa-
rios.  En la actualidad, las Fuerzas Ar-

madas españolas cuentan con algo más 
de 3.200 sanitarios militares, repartidos 
entre los hospitales de Defensa de Ma-
drid y Zaragoza y otros centros como 
la Farmacia Militar o el Centro Veteri-
nario de la Defensa. Prácticamente to-
dos, incluido medio millar en la reserva, 
estuvieron activados durante la opera-
ción Balmis y en los peores momentos 
de la pandemia fueron hasta 3.154 los 
sanitarios del Ejército desplegados, en-
tre los que incluso llegó a haber alum-
nos de la Escuela Militar de Sanidad.

BRÚJULA
La reunión telemática de los ministros 
sirvió también para seguir avanzando 
y cumpliendo plazos en el calendario 
fijado para definir el contenido de la 
Brújula Estratégica. En concreto, los 
27 tomaron nota del análisis de ame-
nazas basado en las aportaciones de 
los servicios de inteligencia de los Es-
tados miembros y del Servicio Europeo 
de Acción Exterior (SEAE) y que se 
traducirá en una estrategia integral co-
mún. Es decir, el objetivo es coordinar 
las percepciones, analizar y valorar los 
datos y los informes y fijar unos crite-
rios comunes que permitan a la UE no 
solo hacer frente a las amenazas con 
autonomía estratégica sino, además, 

Robles también 
propuso un modelo 

de protocolo en 
entorno COVID 

para el personal en 
misiones 
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un amplio consenso y una fuerte volun-
tad política para actuar.

Para ello, la Brújula fija los objeti-
vos, los medios y las fechas a cumplir. 
El primero, era elaborar el análisis de 
amenazas, que debía estar listo antes 
del fin del mes de noviembre. Y se ha 
cumplido el plazo. El documento pre-
sentado a los ministros el día 20 se ha 
articulado en torno a cuatro tipos de 
riesgos y amenazas: las amenazas glo-
bales y regionales; los conflictos en 
nuestros países vecinos; los desafíos 
provenientes de actores estatales; y las 
amenazas de actores no estatales. 

Sobre esta base, los informes de los 
servicios de inteligencia han identifi-
cado a nivel mundial situaciones como 
la desaceleración de la globalización, 
la creciente rivalidad económica entre 
potencias, el cambio climático y la com-
petencia por los recursos, las presiones 
migratorias y las amenazas contra el 
multilaterismo. En el plano regional, 
han detectado inestabilidad, conflictos, 
estados frágiles, tensiones interestata-
les, influencias externas y un impacto 
desestabilizador de actores no estatales. 
Y como amenazas concretas contra Eu-
ropa, el informe concluye que existen 
actores estatales y no estatales que tie-
nen como objetivo a la UE utilizando 
herramientas híbridas (entre las que 
se incluyen tecnologías disruptivas, 

convertirse en un actor internacional 
más fuerte. Para ello, lo primero es 
acotar una cultura estratégica común, 
una forma conjunta de ver el mundo 
con una percepción de 360 grados, y 
definir cuáles son los riesgos como base 
para contrarrestarlos juntos. También, 
definir exactamente qué papel en se-
guridad y defensa quiere jugar la UE 
y de qué capacidades quiere dotarse 
para mantener el impulso e inyectar 
coherencia en la Europa de la Defen-
sa. La ministra española, subrayó que 
es el momento de que «nuestros ciuda-
danos perciban resultados y sentir que 
la Unión Europea es una actor funda-
mental para garantizar su seguridad 
y defender sus valores e intereses», y 
añadió que «la magnitud de los desafíos 
a los que nos enfrentamos nos obliga a 
actuar juntos para salvaguardar nues-
tras democracias».

Desde el primer momento, tras asu-
mir la presidencia de la Unión Euro-
pea el pasado mes de junio, Alemania 
anunció que uno de los buques insig-
nia de su presidencia sería consolidar 
el camino hacia una auténtica Europa 
de la Defensa. Para ello, puso en mar-
cha un ambicioso proyecto, la Brújula 
Estratégica, lanzado el mismo junio 
durante una reunión del Consejo Eu-
ropeo a nivel de ministros de Asuntos 
Exteriores y consensuada por los titu-

lares de Defensa en un encuentro in-
formal celebrado en agosto en Berlín. 
La Brújula (que, según lo previsto, será 
adoptada definitivamente por los jefes 
de Estado y Gobierno en un Consejo 
que se celebrará durante la presidencia 
francesa en la primera mitad de 2022) 
no sustituirá a la Estrategia Global de 
2016 desarrollada por la entonces Alta 
Representante de Política Exterior, Fe-
derica Mogherini, que seguirá marcan-
do las pautas de la política exterior y de 
seguridad de la UE, sino que la com-
plementará y adecuará a un panorama 
internacional cambiante y con unas 
amenazas cada vez más híbridas. Como 
base fundamental para su desarrollo, 
parte con la idea clara de que la política 
de seguridad y defensa ha de basarse en 
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Varios países apuestan por una sanidad europea que pueda dar respuesta conjunta y coordinada ante cualquier crisis o emergencia.

Los ministros 
debatieron los 

informes de riesgos 
y amenazas para 
consensuar un 
análisis común



Diciembre 2020 Revista Española de Defensa      49

[     internacional     ]
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desinformación y otros métodos de 
influencia no militares) y la amenaza 
terrorista.

Tras este análisis, se han determina-
do los dos siguientes pasos: en la pri-
mera mitad del próximo año debe estar 
definido el Diálogo Estratégico entre 
los Estados miembros; y en el segundo 
semestre, el objetivo es finalizar el desa-
rrollo de la Brújula para ser aprobada 
y adoptada por el Consejo Europeo. La 
Brújula Estratégica se aplicará en cua-
tro áreas clave de actuación de la UE 
interconectadas entre sí: misiones y 
operaciones, resiliencia, capacidades y 
medios y las relaciones con otros países.

CAPACIDADES
Otro de los grandes asuntos que abor-
daron los titulares de Defensa fue la 
Revisión Estratégica de la Coo-
peración Estructurada Perma-
nente sobre la que, una vez ya 
definida, aprobaron unas con-
clusiones que evalúan el pro-
greso realizado y proporcionan 
orientación para la próxima fase 
(2021-2025) en lo referente a su 
finalidad general, proyectos, ob-
jetivos estratégicos e incentivos 
para darle un mayor impulso 
político y aumentar el grado de 
transparencia entre los Estados. 

En concreto, la revisión pre-
senta una lista de 26 proyectos 
que aportarán resultados o al-
canzarán la capacidad operativa 
plena a más tardar a finales de 
2025 (entre ellos, los de Movi-
lidad Militar, Mando Médico 
Europeo o el de Mando y Con-
trol Estratégico para Misiones y 
Operaciones de la PCSD lidera-
do por España). 

En este momento, 25 Estados 
miembros han asumido los com-
promisos de la CEP y hay en 
marcha un total de 46 proyectos 
que abarcan diferentes campos: 
instalaciones y formación, es-
tructuras y sistemas de tierra, 
sistemas marítimos, cibersegu-
ridad, capacitación y facilitación 
conjunta o proyectos espacia-

les. España participa en 24 proyectos y 
ocupa el tercer lugar, solo por detrás de 
Francia e Italia, en cuanto a la partici-
pación de sus empresas e instituciones 
en proyectos de interés militar financia-
dos por la Unión Europea (UE). Ade-
más del de Mando y Control, lidera otro 
de Ataque Electrónico Aéreo.

«La CEP —afirma la Revisión apro-
bada por los ministros— es una pode-
rosa herramienta que, reconociendo 
el principio único de fuerzas, puede 
marcar la pauta a la hora de aumentar 
las inversiones en defensa, mejorar el 
desarrollo conjunto de capacidades y 
acrecentar la disponibilidad de fuer-
zas desplegables e interoperables». En 
este sentido, el documento aprobado 
por los ministros indica también que 
los objetivos fijados permitirán que la 

CEP «contribuya al cumplimiento del 
nivel de ambición de la UE que los Es-
tados miembros definirán en la Brújula 
Estratégica». Otro aspecto novedoso 
de la Revisión indica que «se deben 
explorar formas de mejorar la financia-
ción de las misiones y operaciones mi-
litares en el contexto de la decisión del 
Consejo sobre el Fondo Europeo de 
Apoyo a la Paz, en particular en lo que 
se refiere al despliegue de capacidades 
críticas, partiendo de las enseñanzas 
extraídas de las misiones y operaciones 
en curso». 

Por último, las conclusiones de la 
Revisíon Estratégica de la CEP aprue-
ban también las condiciones generales 
por las que se podrá invitar de mane-
ra excepcional a países que no sean 
de la Unión Europea a participar en 

proyectos CEP y que fueron 
definidas unos días antes en 
la reunión del Comité Militar 
de la UE celebrada el 5 de no-
viembre. Según los requisitos 
acordados, se podrá invitar 
a Estados no socios siempre 
que cumplan unos requisitos 
de fondo y unas condiciones 
políticas y jurídicas. Por ejem-
plo, el país que presente la 
intención de participar en un 
proyecto debe compartir los 
valores en los que se funda-
menta la Unión Europea, no 
debe ir en contra de los inte-
reses de defensa y seguridad 
de la Unión ni de sus Estados 
miembros y debe firmar un 
acuerdo de intercambio de in-
formación clasificada. 

Los países europeos que 
participen en el proyecto con-
creto en el que un tercero soli-
cita participar, deben aprobar 
por unanimidad si la solicitud 
cumple las condiciones e in-
formar al Consejo y al Alto 
Representante para la Política 
Exterior y de Seguridad. En 
última instancia, corresponde 
al Consejo adoptar la decisión 
definitiva.

Rosa Ruiz
La Brújula Estratégica abordará cuatro áreas interconectadas, 

entre ellas las misiones y operaciones de la UE.

EM
AD

Los terceros países que deseen participar en un proyecto CEP 
deben reunir una serie de requisitos y valores comunes
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«NO PODEMOS 
bajar la guardia»
Académicos, activistas, políticos 
y militares analizan el futuro de la 
Agenda Mujeres, Paz y Seguridad 

[     internacional     ]

NO hubo ningún atisbo de 
duda entre los asistentes: 
la Agenda Mujeres, Paz y 
Seguridad ha cambiado la 

percepción de la mujer, que ya no es solo 
víctima, sino, además, agente imprescin-
dible de paz. Esto es incontestable, pero 
también lo es que las mujeres y las niñas 
siguen padeciendo abusos sexuales en 
los conflictos y que son muy pocos los 
procesos en los que se permite una ver-
dadera capacidad de acción a las cons-
tructoras de la paz. Veinte años después 
de ser aprobada, la Resolución 1325 y 
todo el sistema jurídico que la sustenta 
no se puede permitir languidecer. Y pre-
cisamente para eso, para intercambiar 
ideas entre representantes del mundo 
académico, político, institucional y mili-

El rector de la UNED, la ministra de Defensa y la presidenta de la Fundación Mujeres por 
África inauguran la mesa redonda celebrada en Madrid el 23 de noviembre.
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tar que den un nuevo impulso a la Reso-
lución 1325 se celebró el 23 de noviem-
bre en Madrid la mesa redonda El futuro 
de la Agenda Mujeres, Paz y Seguridad, or-
ganizada por el Instituto Universitario 
General Gutiérrez Mellado, la Fundación 
Mujeres por África y la Secretaría General 
de Política de Defensa. 

Inaugurada de forma conjunta por la 
ministra de Defensa, Margarita Robles; 
la presidenta de la Fundación Mujeres 
por África, María Teresa Fernández de 
la Vega, y el rector de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, Ri-
cardo Mairal Usón, la mesa redonda es-
tuvo constituida por la teniente coronel 
Mercedes Alba Rodríguez, directora de 
la división de Igualdad y Apoyo Social 
al Personal del Ministerio de Defensa; 

Alicia Alted Vigil, directora del Instituto 
Universitario General Gutiérrez Mellado; 
Alicia Cebada Romero, coordinadora de 
proyectos de la Fundación Mujeres por 
África y profesora de la Universidad Car-
los III; Ana Helena Chacón Echevarría, 
embajadora de Costa Rica en España y 
exvicepresidenta de su país; la tenien-
te coronel canadiense Llani Kennealy, 
oficial de enlace de Naciones Unidas en 
ONU Mujeres; y el teniente coronel Alvaro 
Martínez-Villalobos Castillo, vicepresi-
dente del Comité Ejecutivo de Perspec-
tivas de Género de la OTAN (NCGP). 
Fue moderada por María Angustias 
Caracuel, consejera técnica del gabinete 
de SEGENPOL y clausurada por Cla-
re Hutchinson, representante especial 
del secretario general de la OTAN para 
Mujeres, Paz y Seguridad, y el almirante 
Juan Francisco Martínez Núñez, secre-
tario general de Política de Defensa.

ACTORES IMPLICADOS
Ya de por sí la Agenda es muy ambicio-
sa y se enfrenta a retos muy complejos a 
los que ahora, además, hay que sumar el 
COVID-19, pero, como insistió la minis-
tra de Defensa, «de ninguna manera se 
puede bajar la guardia en el tema de la 
paz, la libertad y la seguridad». Recordó 
que «hay gente en el mundo que padece 
situaciones terribles: en este momento 
hay 25 guerras declaradas, y más de 70 
millones de refugiados, sobre todo muje-
res y niñas, están huyendo de la guerra, 
la violencia, el hambre, la persecución y 
las agresiones sexuales. No podemos ser 
indiferentes a su situación. Cuando hay 
personas que dicen que se gasta mucho 
en defensa, creo que deben entender que 
es un tema de solidaridad, porque los 
hombres y mujeres de nuestras Fuerzas 
Armadas están allí donde la gente está 
sufriendo, en sitios tan complejos y duros 
como Malí, Líbano, Afganistán o Irak». 

Son lugares donde implementar la 
Agenda MPS es un imperativo. «La úni-
ca manera de construir una paz durade-
ra —dijo la ministra— es cuando existe 
una relación directa con los problemas 
reales de esos países. Y esa relación solo 
la tienen las mujeres», e insistió en que 
el artículo 1 de la Carta de la ONU ha-
bla de paz, de seguridad y de libertad. 
«Esto nunca va a ser posible sin la impli-
cación de las mujeres y todos, en nues-
tros ámbito, tenemos la responsabilidad 
de conseguirlo». Con este fin, desde el 
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lo va a seguir siendo. «En este momen-
to —añadió— estamos trabajando en 
un plan estratégico a cinco años para 
lograr que el género sea una capacidad 
más de la OTAN». Sin embargo, el re-
cientemente nombrado vicepresidente 
del Comité Ejecutivo de Perspectivas de 
Género de la OTAN admitió que en un 
reciente informe elaborado con motivo 
del 20 aniversario de la Agenda MPS 
se calcula que, al ritmo actual, quedan 
100 años para que las mujeres alcancen 
la igualdad en organismos y en cargos de 
seguridad y defensa en Europa y el G20. 

Por su parte, Clare Hutchinson afir-
mó que «un mayor empoderamiento y 

una protección más eficaz de las mujeres 
no solo es un beneficio para ellas, sino 
para todos». 

Como representantes de la sociedad 
civil, actor fundamental en la Agenda 
MPS, María Teresa Fernández de la 
Vega enfatizó la importancia de estre-
char aún más el trabajo sobre el terreno 
entre las fuerzas de paz, las ONG y los 
activistas locales: «El problema es que 
las mujeres que están sobre el terreno, 
donde se producen los conflictos, no 
están siendo tratadas como interlocuto-
ras, ni siquiera son llamadas a las mesas 
de negociación, y aunque lo hemos in-
tentado en muchas ocasiones eso no se 
produce. Y aquí es donde deberíamos 

Ministerio de Defensa se trabaja en dos 
líneas de acción: por un lado, consolidar 
y aumentar la presencia de las mujeres 
en las Fuerzas Armadas —que actual-
mente está en un 12,8 por 100, «un por-
centaje que nos genera esperanza», dijo 
Robles—, y por otro, fomentar la parti-
cipación de las mujeres en misiones de 
paz (actualmente, 266 militares españo-
las están desplegadas en operaciones y 
suponen un 8,4 por 100 de los efectivos). 

En esta misma línea, el almirante 
Martínez Nuñez reiteró que el depar-
tamento de Defensa está «plenamente 
abierto a incorporar ideas porque nues-
tro compromiso con la Agenda MPS no 
va a languidecer».

La oficial del Ejérci-
to del Aire canadiense 
Llani Kennealy, que está 
convencida de que este 
vigésimo aniversario 
«es un momento natural 
para identificar errores y 
mirar el futuro», recono-
ce que no hay suficientes 
mujeres en los contingen-
tes de la ONU (en mayo 
de 2020, apenas llegaban 
al 6 por 100) y que se de-
ben revisar algunas po-
líticas. «Las estrategias 
de género específicas de 
la misión deben ser algo 
más que simplemente te-
ner una mujer en el equi-
po de planificación o que 
jueguen un rol de cuotas, sino que deben 
buscar la intervención de la mujer en to-
dos los niveles de la misión, en diferentes 
funciones de formación y entrenamien-
to. También deberían desempeñar un 
papel fundamental en la recopilación de 
información y en las patrullas en contac-
to con la población local». 

PRIORIDADES
Por su parte, el teniente coronel Mar-
tínez-Villalobos explicó que la igualdad 
de género y la defensa de los derechos 
de las mujeres ha sido una constante en 
la Alianza Atlántica desde, incluso, antes 
de la aprobación de la Resolución 1325 
y su implementación es una prioridad y 

Se destacó la necesidad de más financiación y la idoneidad de 
vincular la Agenda con los derechos humanos 

La representante de la ONU resaltó la necesidad de implicar más a las 
mujeres en todos los cometidos de las misiones de paz.

incidir». Idea en la que también insistió 
Alicia Cebada, quien matizó que, en su 
opinión, son dos las cuestiones que han 
generado cierta ralentización y fatiga en-
tre los implicados a la hora de implemen-
tar la Agenda: en primer lugar, la falta 
de financiación y, en segundo, que se ha 
producido una excesiva carga jurídica 
de resoluciones que luego son muy com-
plejas a la hora de exigir su cumplimien-
to sobre el terreno. La coordinadora de 
proyectos de la Fundación Mujeres por 
África cree que una buena manera de sol-
ventar este enquistamiento es una idea 
promovida precisamente por España, la 
de vincular la Agenda con los derechos 

humanos, de manera que «se 
inserte en el corazón de la 
seguridad colectiva». 

En este sentido, Alicia 
Cebada resaltó la impor-
tancia de la resolución 
presentada por España y 
aprobada el pasado mes de 
noviembre por la Asamblea 
General de la ONU y que 
reconoce el impacto despro-
porcionado de la pandemia 
sobre el género femenino e 
insta a que las políticas de 
respuesta y recuperación 
aborden de manera específi-
ca el sufrimiento y el papel 
de las mujeres y las niñas. 

 Precisamente, la impor-
tancia de recalcar cómo to-
das las crisis, del tipo que 

sean, afectan de manera desproporcio-
nada a las mujeres y a las niñas fue la 
cuestión sobre la que hicieron hincapié 
tanto la directora del Instituto General 
Gutiérrez Mellado como la embajadora 
de Costa Rica. Las dos coincidieron 
en la relevancia de la educación, de la 
formación, de la igualdad de oportuni-
dades, de aportar a las sociedades los 
mecanismos de seguridad y desarrollo 
que, según indicó Ana Helena Chacón 
«permitan empoderar a las niñas, con-
vertirlas en mujeres capaces tanto de 
denunciar los abusos que padecen den-
tro y fuera del hogar como de liderar y 
cambiar sus propias sociedades». 

Rosa Ruiz
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¿Qué significa
«AMÉRICA IS BACK»?

«A MÉRICA Primero ha hecho América sola», ha ar-
gumentado el presidente electo Joe Biden para 
defender la necesidad de restaurar el oscurecido 
liderazgo internacional de Estados Unidos. Tras 

una sobredosis de nacional-populismo, el nuevo gobierno resultado de 
las elecciones del 3 de noviembre promete visibles cambios de actitud, 
contenido y equipo para formular una política exterior basada tanto en 
el multilateralismo como en equilibrar valores e intereses para volver a 
ser un aliado fiable.

Sin embargo, todas estas aspiraciones chocan con algunas de las 
peculiaridades que caracterizan el papel que Estados Unidos juega en 
el mundo, desde el alto grado de continuismo en una diplomacia com-
parada con un gigantesco portaaviones incapaz de virar de inmediato, 
hasta la desproporcionada influencia de intereses locales y particula-
res en la formulación y ejecución de la política exterior estadounidense.
Cuando Biden tome posesión a las doce de la mañana del próximo 
20 de enero se enfrentará a una larga lista de crisis globales, muchas 
de ellas complicadas por la gestión de la Administración Trump, desde 
la creciente amenaza que supone el cambio climático hasta la mayor 
amenaza sanitaria sufrida en un siglo. 

En los últimos cuatro años, Washington no ha hecho más que dis-
tanciarse de sus tradicionales aliados mientras que China ha aprove-
chado la ocasión para revalidarse. Las consecuencias del 11-S siguen 
pesando, mientras que países como Irán y Corea del Norte siguen 
avanzando en la proliferación de armas de destrucción masiva. Unos 
niveles de incertidumbre internacional posiblemente no registrados 
desde 1945.

EUROPA
La Administración Trump representa una desviación significativa de la 
política de EEUU hacia Europa basada en el respaldo al proceso de 
integración que representa la Unión Europea y el vínculo transatlánti-
co de defensa que supone la OTAN. Es de esperar que la hostilidad, 
cuestionamiento y divergencias de los últimos cuatro años se convier-

tan en una de las correcciones más significativas por parte de la nueva 
Administración Biden, aunque desde Bruselas se anticipan divergen-
cias en temas como la protección de datos, fiscalidad digital, el poder 
de las grandes tecnológicas o incluso relaciones comerciales.

En contraste con el respaldo activo del presidente Trump hacia las 
múltiples declinaciones del populismo europeo, Biden llega a la Casa 
Blanca habiéndose declarado públicamente opositor al Brexit. El presi-
dente electo considera la salida del Reino Unido de la Unión Europea 
como un proceso irreversible pero consensuado, empezando por lo 
acordado con respecto a la frontera de Irlanda (tema especialmente 
sensible para Biden que comparte origen irlandés con los Kennedy).
Ante la expectativa de un mayor respaldo a la Alianza Atlántica, se 
anticipa que la Administración Biden mantenga con mejores formas 
la necesidad de un reparto equitativo de la carga presupuestaria en 
defensa. Al mismo tiempo se espera que el nuevo gobierno de EEUU 
despliegue una política mucho más firme contra las trasgresiones de 
Rusia, lo que implicaría multiplicar el coste real de la actitud de Vladimir 
Putin, quien según Biden lidera un «sistema autoritario cleptocrático». 
Con todo, la búsqueda de un entendimiento con Moscú es también 
una tarea muy urgente para la nueva Casa Blanca por mantener el 
Tratado de Reducción de Armas Estratégias (New START) antes de 
que expire el próximo 5 de febrero.

CHINA 
De todos los frentes abiertos, la rivalidad con China acapara las ma-
yores expectativas de continuidad. Tal y como ha indicado uno de los 
asesores de Biden al periódico Financial Times, el orden de prelación 
de prioridades internacionales para la nueva Casa Blanca es «China. 
China. China. Rusia». En este sentido, los internacionalistas del Par-
tido Demócrata han terminado por asumir que China es el principal 
problema global para la diplomacia americana: desde sus abusivas 
prácticas comerciales a su autoritarismo high-tech.

Queda por determinar los porcentajes de cooperación, compe-
tición y confrontación que asumirá la Administración Biden, que ya 

A N Á L I S I S

Pedro Rodríguez
Profesor de Relaciones Internacionales

Universidad Pontificia Comillas

Joe Biden llega con cambios visibles de actitud, 
contenido y equipo, pero también con la 

significativa dosis de continuidad que caracteriza a 
la política exterior de EEUU
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ha adelantado que no respalda la idea de una nueva Guerra Fría. 
Esto no significa renovada firmeza en materia comercial, sobre todo 
en lo relacionado con inversiones y tecnología. De igual manera, 
se espera una reforzada presencia militar de Estados Unidos en el 
vecindario de China.

Además de una mayor coherencia que la demostrada por Trump 
en la política americana hacia China, también se espera una mayor 
coordinación con los aliados europeos que durante estos últimos años 
han empezado a desconfiar de Beijing. Por parte de Washington tam-
bién se aspira a conseguir un esfuerzo de cooperación con aliados 
regionales como Corea del Sur, Japón, Indonesia o incluso Australia, 
junto a una mayor presión sobre el régimen de Beijing en cuestiones 
como la represión de los musulmanes de Xinjiang y de Hong Kong. 

En cuanto a Corea del Norte, el cambio de gobierno en EEUU su-
pondrá un retorno a las prácticas diplomáticas tradicionales con res-
pecto a Pyongyang a pesar de su falta de resultados. Esto supondrá 
el final de cumbres sin condiciones y volver a ceder el protagonismo a 
negociaciones técnicas. 

ORIENTE MEDIO
El presidente electo Biden se ha comprometido a resucitar el pacto 
nuclear con Irán abandonado por la Administración Trump. La gran 
condición es que Teherán vuelva a cumplir con todas las limitaciones 
estipuladas en 2015 para controlar (no desmantelar) las ambiciones 
nucleares de la república islámica. Dentro del binomio chiíes versus 
suníes que domina toda la geopolítica en la región, Biden también 
ha indicado la necesidad de resetear las relaciones con Arabia Sau-
dí, país con el que existen cada vez menos intereses compartidos y 
mayores diferencias en valores. Aunque la Administración Biden tenga 
sus prioridades en otras partes del mundo, se anticipa que el nuevo 
gobierno americano asuma un papel más constructivo en la región, lo 
que implica abordar cuestiones tan complicadas como el papel deses-
tabilizador que juega Irán en su vecindario o la rivalidad entre Rusia y 
Turquía. Sin embargo, no existen dudas sobre el objetivo de terminar 

con las «guerras sin final» desencadenadas tras el 11-S. Con respecto 
a Irán, el tiempo no juega a favor de Biden ya que la república islámica 
celebrará elecciones presidenciales en junio, con el riesgo de que Te-
herán adopte una posición todavía más intransigente. 

Dentro de este cambio de rumbo, pese al firme compromiso de 
EEUU con Israel y que el próximo ocupante de la Casa Blanca se ha 
declarado sionista, todo apunta a que la Administración Biden cance-
lará el cheque en blanco otorgado por el presidente Trump al primer 
ministro Netanyahu. Esto supondrá desde cuestionar nuevos asenta-
mientos en territorios ocupados a no presionar por la solución de «dos 
estados» por considerar que no existen las condiciones necesarias en 
el conflicto palestino-israelí.

CAMBIO CLIMÁTICO
Biden ha prometido que una de sus primeras acciones como presiden-
te será volver al Acuerdo de París sobre Cambio Climático. De hecho, 
la intención del nuevo gobierno americano es incluir la crisis climática 
como clave fundamental de su política exterior, de su seguridad na-
cional y del comercio internacional. El objetivo de su Green New Deal 
es llegar a cero emisiones para el 2050 e incluso convertir a EEUU 
en exportador de energía limpia. De hecho, la nueva Administración 
Biden aspira a que todos los grandes países contaminantes, incluida 
China, asuman límites de emisiones transparentes y obligatorias. En 
este sentido y como legado de la política de entendimiento puntual 
iniciada por Obama, se esperan también renovados esfuerzos para 
aprovechar potenciales áreas de acuerdo con Pekín.

Volver al Acuerdo de París de 2015 será un cambio fundamental 
con respecto al negacionismo climático de Trump. El pacto liderado 
por la Administración Obama estableció el objetivo de limitar el calenta-
miento durante este siglo a dos grados centígrados por encima de los 
niveles preindustriales, con la aspiración de no superar los 1,5 grados 
centígrados. En virtud del acuerdo, EEUU se comprometió a reducir 
sus emisiones contaminantes entre un 13 y un 15 por 100 por debajo 
de los niveles de 2005 para el año 2025. L
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internacionales. Sin embargo, su logro 
perdura hasta nuestros días tal y como 
el propio Pagés lo describió hace cien 
años en las páginas de las revistas de 
Sanidad Militar y de Cirugía Española.

CARRERA EJEMPLAR
El creador de la epidural nació en 
1886, en el seno de una familia acomo-
dada de Huesca. Se quedó huérfano de 
padre siendo un niño, lo que no le im-
pidió graduarse en medicina con solo 
22 años, incorporarse al Ejército inme-
diatamente después y emprender una 
brillante carrera en la Sanidad Militar, 
llena de logros y ejemplaridad. Éxitos 
que se han intentado rescatar del olvi-
do en lo que va de este siglo XXI.

Sobre estas líneas, algunas fotografías y documentos exhibidos 
en la exposición temporal que este mes de diciembre programa 
el Museo de Sanidad Militar (Madrid) sobre el comandante Pagés, 
entre los que destaca la noticia de su temprana muerte en accidente. 
A la derecha, uno de los retratos expuestos.

LA epidural es un invento 
español y, además, militar. 
Para sorpresa de muchos, 
una de las técnicas anestési-

cas más empleadas en el mundo entero 
fue ideada por un joven médico militar 
aragonés en 1921.

Este singular hallazgo se publicó por 
primera vez en marzo de ese año, bajo 
el título Anestesia metamérica. Pero el he-
cho de que solamente se difundiera en 
español es, probablemente, el motivo 
de que el nombre de Fidel Pagés Mi-
ravé no ocupe el sitio que merece en la 
historia de la medicina.

Tal vez su carácter humilde no le 
dejó adivinar el alcance de su invento y, 
por lo tanto, no lo publicó en revistas 

Por ejemplo, en 2008, la Inspección 
General de Sanidad Militar instauró 
unos premios en su honor para fomen-
tar la investigación. Y, de cara al próxi-
mo 2021, con motivo del centenario de 
la epidural, su ciudad natal va a dedi-
carle una estatua frente al Hospital San 
Jorge. Además, de ahora en adelante, le 
rendirá homenaje de manera anual.

MÉDICO DE GUERRA EN ÁFRICA
Aunque la anestesia epidural es su avan-
ce médico que más trascendencia ha 
tenido, Fidel Pagés fue un prolífico in-
vestigador. En 1912, publicó su primer 
artículo científico en la Revista de Sanidad 
Militar, que tituló La lucha en campaña 
contra las enfermedades infecciosas. A los 26 

[     historia     ]

Cien años 
SIN DOLOR

Los beneficios de la anestesia epidural, invento del médico 
militar Fidel Pagés, siguen tan vigentes como el primer día
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años, el aragonés ya atesoraba una gran 
experiencia operando a heridos de gue-
rra en hospitales de campaña.

Entre 1909 y 1910, estuvo destinado 
en Melilla. Las campañas del Rif y, en 
especial, el episodio del Barranco del 
Lobo, le curtieron como cirujano de 
guerra. Y tal experiencia fue la base de 
muchas de sus investigaciones.

Pagés no dejó de publicar artículos 
científicos hasta su fallecimiento: El 
tratamiento incruento de los tumores, La 
teoría y práctica del injerto óseo o el titu-
lado Contribución al estudio de la cirugía 
plástica de mejilla son algunos de los que 
vieron la luz en las páginas de la ya 
mencionada Revista de Sanidad Militar.

TAMBIÉN, EDITOR
Pero las inquietudes del 
médico aragonés fueron 
más allá y, en 1919, funda 
su propia publicación jun-
to a Tomás Ramírez de la 
Mata, del Hospital General 
de Madrid y colega suyo: la 
Revista Española de Cirugía.

Dos años después, en 
marzo de 1921, Pagés pre-
senta su investigación sobre 
la Anestesia metamérica en 
ambas publicaciones y de 
forma simultánea.

Completa el minucioso 
texto, que se extiende a lo 
largo de 30 páginas, con una 
serie de ilustraciones anató-

micas —dibujadas por él mismo— que, 
como si de fotografías se tratara, docu-
mentan gráficamente la nueva técnica 
anestésica ideada por él.

EXPOSICIÓN
Precisamente, la separata original en la 
que se publicó el mencionado artículo 
en 1921 puede contemplarse durante 
este mes de diciembre en el Museo de 
Sanidad Militar, ubicado en el edificio 
histórico del Hospital Central de la De-
fensa Gómez Ulla, en Madrid.

La institución dedica estos días una 
muestra temporal a Fidel Pagés, con 
documentos originales y objetos per-
sonales que retratan al personaje desde 

cuatro puntos de vista: el médico, el mi-
litar, el investigador y la figura histórica.

Algunos piezas han sido prestadas 
por su familia, como el reloj de bolsillo 
que usaba, su orla de la universidad o la 
placa de su consulta médica. Otros for-
man parte del patrimonio del museo.

La exposición es una ocasión única 
para acercarse, a través de piezas de la 
época, a la historia del médico militar, 
cuya figura también apareció hace unos 
años en la televisión, encarnado en uno 
de los personajes de la popular serie 
Tiempos de guerra.

DESPUÉS DE LA EPIDURAL
El Barranco del Lobo no fue la úni-

ca campaña africana de 
Pagés. En 1921, regresó 
a Melilla como cirujano 
jefe de los Equipos Qui-
rúrgicos que atendían a 
los miles de heridos del 
Desastre de Annual. Este 
fue uno de los capítulos 
más negros del Ejército 
español, que sufrió más 
de 12.000 bajas.

Durante la lucha, los 
equipos médicos no tu-
vieron descanso. Entre 
sus doctores, también 
destacaron Bastos Ansart 
y Gómez Ulla, aunque la 
labor de Pagés tuvo una 
mención extraordinaria 
por su brillantez.

La publicación de su exhaustiva Anestesia 
metamérica —arriba, detalle con estudio en 
el cuerpo humano— es parte de la muestra 
del Museo de Sanidad Militar, en la que se 

abordan las diferentes facetas de Pagés, 
como médico, militar e investigador. 

Pagés atiende a un paciente asistido por la voluntaria de Cruz 
Roja Alejandra Wolf y dos hermanas del Buen Consejo en Melilla.
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FIDEL Pagés Miravé estudió medicina en la Universidad de 
Zaragoza. Se graduó en 1908 con un expediente brillante 
que incluía once matrículas de honor y decidió opositar al 

Cuerpo de Sanidad Militar ese mismo año.
Su primer destino fue el Hospital Militar de Carabanchel, en 

Madrid, con el empleo de teniente, pero rápidamente fue envia-
do al Hospital Militar de Melilla para atender a los heridos en la 
Guerra del Rif. Fue en estos años cuando Pagés se bregó en 
hospitales de campaña, en unas condiciones mucho más duras 
de las que viviría cualquier joven médico recién graduado.

Tal vez la dureza del entorno le obligó a agudizar el ingenio 
para salvar situaciones 
condicionadas por la 
escasez de medios. Su 
trabajo allí fue recono-
cido con la cruz de pri-
mera clase del Mérito 
Militar en 1910.

PRIMEROS 
RECONOCIMIENTOS
Con dicha condecora-
ción le reconocían ya 
el extraordinario trabajo 
prestado durante los 
sucesos del Barranco 
del Lobo. Además, en 
su honor, el hospital de 
Melilla pasó a llamarse 
Hospital Militar Pagés.

La experiencia ga-
nada en el Rif le sirvió 
también para moderni-
zar las dotaciones de 
las ambulancias de montaña del Ejército. Lo hizo mientras estu-
vo destinado en la compañía mixta de Sanidad Militar de Melilla, 
en 1911. Su carácter innovador ya se reflejaba entonces, una 
década antes de inventar la anestesia epidural.

En 1912, ya publicó su primer artículo científico en la Revista 
de Sanidad Militar y un año después presentó su tesis doctoral 
en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de 
Madrid, titulada Patogenia de las bradicardias, por la que obtu-
vo el grado de doctor con la calificación de sobresaliente.

Sus conocimientos se seguían ampliando con cada nuevo 
destino, y en el año 1916 —en plena I Guerra Mundial— recibió 
la oportunidad de viajar en una comisión de servicio al imperio 

Austro-Húngaro. Su gran experiencia en el tratamiento de he-
ridos de guerra y su perfecto manejo de los idiomas francés y 
alemán le dieron el pasaporte.

Durante la misión, Fidel Pagés atendió a los prisioneros de 
los campos de concentración. Enfermó, al igual que otros mu-
chos médicos participantes en la citada experiencia, viéndose 
obligado a regresar a España al año siguiente.

APORTACIONES A LA SANIDAD MILITAR
No obstante, antes de su vuelta, también participó en operacio-
nes de traslado de pacientes provocados por la contienda. Esto 

le sirvió para aprender 
técnicas más avanza-
das de las que se uti-
lizaban en España por 
aquellos entonces, que 
aportaría a la Sanidad 
Militar española.

Las incorporó, de he-
cho, en su Plan de reor-
ganización, importante 
proyecto que le encargó 
el Estado Mayor.

En 1919, Pagés fun-
dó la Revista Española 
de Cirugía junto al doc-
tor Tomás Ramírez de la 
Mata. Y ese mismo año 
ya publicó en ella nu-
merosos artículos sobre 
las diferentes técnicas 
anestésicas de la épo-
ca: la intratraqueal de 
Meltzer, la intravenosa 

de hedonal o la espinal completa de Le Filliatre.
Según fuentes del Museo de Sanidad Militar, esta revista se 

editó entre 1919 y 1923 con carácter bimensual. A la muerte 
de Pagés, se detuvo su publicación, aunque se retomaría de 
nuevo entre 1944 y 1948, esta vez con carácter mensual.

En 1920, un año antes de dar a conocer su investigación so-
bre la epidural, Fidel Pagés Miravé fue nombrado jefe de cirugía 
del Hospital Militar de Urgencias del Buen Suceso, en Madrid.

Comenzó, entonces, a compaginar el trabajo en el quirófano 
con la enseñanza como profesor auxiliar de la cátedra de Pato-
logía Quirúrgica en la Universidad Central de Madrid. Y, de este 
modo, el alumno brillante se convirtió así en maestro ejemplar.

Un estudiante de matrícula

Se doctoró con la tesis «Patología de las 
bradicardias», por la que obtuvo un sobresaliente

Pagés —última fila, cuarto por la izquierda— en la orla de la Facultad 
de Medicina de Zaragoza con sus compañeros de promoción (1909).
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Arriba, publicaciones simultáneas de la investigación 
de la Anestesia metamérica en las revistas de Sanidad 

Militar y Cirugía Española. Debajo, retrato y reloj de 
bolsillo empleado por Pagés.

El médico aragonés permaneció en 
África hasta diciembre de ese año, coin-
cidiendo con la publicación de otro de 
sus artículos más celebrados: Heridas ab-
dominales de guerra, mi experiencia personal. 
Según algunos expertos, «su mejor tra-
bajo desde el punto de vista quirúrgico».

En 1922, fue ascendido a coman-
dante y nombrado cirujano jefe del 
Hospital Militar de Urgencias, donde 
ya prestaba sus servicios.

TRÁGICO FINAL
En septiembre de 1923, el doctor Pagés 
perdió la vida en un fatídico accidente 
de tráfico. Tenía solo 37 años y un futuro 
prometedor por delante. Nadie sabe qué 
otros hallazgos e innovaciones hubiera 
llevado a cabo. Aún así, dejó un legado 
en el ámbito de la sanidad y en el de la 
cirugía que merece ser puesto en valor.

Debido a la poca repercusión que 
tuvo el artículo Anestesia metamérica, el 
médico italiano Achille Mario Dogliotti 
se arrogó su invento una década des-
pués de su publicación. Por suerte, el 
profesor Alberto Gutiérrez, del servi-
cio de cirugía del Hospital Español de 
Buenos Aires, aclaró que el estudio de 
Pagés era anterior.

Hoy, no hay ninguna duda sobre el 
hecho de que fue Fidel Pagés quien in-
ventó la técnica de la anestesia epidural. 
Su relevancia está a la altura de Ramón y 
Cajal, Gómez Ulla o Bastos Ansart, pero 
su nombre aún es un gran desconocido 
a pie de calle y pocas son las madres que 
saben que fue un médico militar español 
el precursor de la técnica que las ha per-
mitido traer al mundo a sus pequeños 
con un poco menos de dolor.

María Senovilla
Fotos: Pepe Díaz
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El comandante 
Pagés fue un 

tenaz y prolífico 
investigador en 
el campo de la 

sanidad

HOY, la conocemos como anestesia 
epidural, pero hace cien años Fi-
del Pagés la bautizó como «Anes-

tesia Metamérica» por «la posibilidad que 
nos proporciona de privar de sensibilidad 
a un segmento del cuerpo, dejando con 
ella a las porciones que están por encima 
y por debajo del segmento medular de 
donde proceden las raíces bloqueadas». 
Es decir, se duerme solo la zona cuyos 
nervios nacen en la porción de médula 
espinal donde se pincha el anestésico y, 
aunque esa parte queda sedada por com-
pleto, el paciente permanece despierto.

Así, se explica en la separata original 
y, en esencia, no ha habido ningún cam-
bio en la técnica hasta nuestros días.

CONCIENZUDO Y AL MILÍMETRO
Pagés fue exhaustivo en la descripción 
de cada detalle: material, fármacos, pun-
tos exactos en los que hacer las puncio-
nes... Y completó el trabajo con un anexo 
en el que pone como ejemplo hasta 43 
operaciones perfectamente descritas y 
realizadas con esta técnica anestésica. La 
primera de ellas, fechada en noviembre de 

1920, da una idea del ritmo de trabajo tan 
intenso que llevó los meses que precedie-
ron a la publicación de su estudio.

La epidural produce menos náuseas, 
la recuperación del paciente es más rápi-
da que con la anestesia general y permi-
te controlar el dolor después de la cirugía 
de forma más eficaz.

Pagés ya refleja la idea de que su téc-
nica tenía incontables posibilidades y que 
se iba a poder utilizar de forma habitual en 
la cirugía del futuro. No dudó de su impor-
tancia y utilidad, aunque no llegó a ver el 
alcance de su invento, ni siquiera la prime-
ra vez que se empleó en un parto (1942).

Teoría y práctica
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CON el Museo Naval a toda 
vela otra vez, el Servicio 
Educativo y Cultural del 
Instituto de Historia y Cul-

tura Naval de la Armada (SEC) estre-
na programa educativo. Bajo el título 
Ganando barlovento... por las ramas del 
saber, «la propuesta va a poner 
en relación la historia naval con 
diferentes áreas de conocimien-
to», explica la jefa del menciona-
do servicio y coordinadora de la 
actividad, Carmen Torres.

MATERIAL DE TRABAJO
Dirigido a estudiantes de Bachi-
llerato, el nuevo programa bus-
ca lograr «un mejor aprovecha-
miento de la visita a museos, una 
de las actividades complementa-
rias que figura en los planes de 
estudios de estos alumnos». 

Su primera propuesta lleva 
por título Historia y Literatura. 
La historia naval en los «Episodios 

Conocido y emblemático retrato de Galdós, realizado 
por el maestro Joaquín Sorolla.

Nacionales» de Benito Pérez Galdós, 
y el correspondiente material de tra-
bajo para profesores y alumnos está 
ya disponible en el espacio virtual del 
SEC, al que se accede desde la página 
web de la Fundación del Museo Naval 
(fundacionmuseonaval.com/SEC/).

En el primer bloque del programa 
educativo se esbozan todas las facetas 
del «Poder Naval», que se muestran en 
relación al mundo de Galdós (1843-
1920) y su obra. De esta manera, el 
SEC, la Armada y el Ministerio de De-
fensa rinden un homenaje más al escri-

tor canario en este 2020, año del 
primer centenario de su muerte.

PODER NAVAL
La hegemonía en mares y océanos 
«ha ejercido una gran importancia 
en la historia del mundo, desde la 
más remota antigüedad», destaca 
el material didáctico preparado.

Tal recordatorio sirve de punto 
de partida para referir conceptos 
básicos relacionados con el poder 
naval, como «guerra», «batalla», 
«táctica»... desarrollados en la mar.

Los combates navales, por su 
parte, cuentan con un epígrafe pro-
pio, que habla de enfrentamientos 
en los que participaron naves, como 

Galdós, primer protagonista del 
nuevo programa educativo «Ganando 
Barlovento… por las ramas del saber»

[     cultura     ]

Historia y Literatura en el 
MUSEO NAVAL

A la izquierda, 
Méndez Núñez, 
comandante de 
la Numancia cae 
herido durante 
el combate 
de El Callao 
(Perú). A la 
derecha, hacha 
de abordaje. 
Debajo, navío 
de línea 
Santísima 
Trinidad.
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el navío de línea Santísima Trinidad, uno 
de los modelos que los alumnos pueden 
ver en el Museo Naval de Madrid.

Con el programa como guía, los es-
tudiantes podrán conocer cómo era la 
vida a bordo en navíos, fragatas, corbe-
tas, balandras, bergantines... las rutinas 
de sus trabajos, los «coys» donde dor-
mían los marineros o descubrir que la 
expresión «la soledad del mando» viene 
de aquellos tiempos. El comandante de 
la nave pasaba los días solo en su cama-
rote y custodiado para dar empaque a 
su función y en señal de respeto.

Ciencia, armas, alimentación e infan-
tería embarcada están también entre los 
puntos tratados en este primer epígrafe 
y abren el camino al tridente protago-
nista de la primera entrega de Ganando 
barlovento: historia-literatura-Galdós.

El literato fue también periodista, po-
lítico, académico de la Lengua, aspirante 
al Nobel en 1912, uno de los mayores 
exponentes de la novela realista y... pa-
dre de los Episodios Nacionales, obra en 

46 libros que narra la historia de Espa-
ña desde la batalla de Trafalgar (1805) 
hasta la Restauración monárquica en la 
persona de Alfonso XII (1875).

El programa subraya que Galdós 
«escribe eventos, que bien él, bien la ge-
neración previa, vivieron», por lo que su 
percepción fue una fuente documental 
más para crear su obra. También empleó 
entrevistas, prensa y su casi inagotable 
biblioteca, con cerca de 4.000 libros.

EPISODIOS NACIONALES
Cada serie y libro que componen los 
Episodios Nacionales, los siguientes pro-
tagonistas de la actividad, se enumeran 
en el material de trabajo. Se refleja, así, 
la envergadura de esta obra de Galdós.

Después, el programa se centra en 
dos de ellos: el primero, la citada Ba-
talla de Trafalgar; el segundo, La vuelta 
al mundo en la Numancia, título octavo de 
la cuarta serie y que vio la luz en 1906.

Del combate librado en aguas ga-
ditanas entre Francia y España frente 

a Reino Unido, el programa desgrana 
todos sus aspectos, desde las tripulacio-
nes de los contendientes hasta las estra-
tegias acometidas por unos y otros.

Trafalgar fue, por ejemplo, el adiós 
del buque Santísima Trinidad y la llegada 
a los barcos de la Royal Navy de las ca-
rronadas, cañones más eficaces en dis-
tancias cortas que los obuses españoles.

Este «episodio» tiene espacio propio 
en el museo, igual que la protagonista de 
La vuelta al mundo en la Numancia, fragata 
que emuló a la Victoria de Elcano.

La Numancia fue el primer barco 
blindado en circunnavegar el planeta 
(1865-1867). No fue algo premeditado,  
sino que el hito llegó como consecuen-
cia las misiones que le habían sido en-
comendadas, igual que había sucedido 
con la Victoria. Ambas naves han pasa-
do a la historia junto a sus respectivos 
líderes: Casto Méndez Núñez y Juan 
Sebastián Elcano, respectivamente.

Esther P. Martínez
Fotos: SEC/IHCN 

Fragata 
Numancia, 
acorazado de la 
«Marina Militar 
Moderna».

Cuadro del 
combate naval 
de Trafalgar que 
plasma y enumera 
las fuerzas de 
las escuadras 
enfrentadas.

El Santa Ana es 
uno de los navíos 

de tres puentes 
y 112 cañones 

punteros 
construidos 
hacia 1776.
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El repositorio digital ofrece casi 45.000 obras entre libros 
impresos y manuscritos, cartografía, piezas de museo...

La Biblioteca Virtual 
de Defensa

RENUEVA SU IMAGEN

Diui Alphonsi 
romanorum et 

hispaniarum 
regis [...], obra de 

astronomía de 
Alfonso X el Sabio 

(1545).

Actual portada de la BVD, que destaca —con más de 9.000 documentos— 
La Batalla del Mar Océano: corpus documental de las hostilidades entre 

España e Inglaterra (1568-1604). A la derecha, posógrafo Kaufmann (1923), 
equipo para tomar fotografías en espacios abiertos e interiores.

EN aras de mantener al día 
su propósito inaugural, fija-
do hace ya ocho años —en 
2012—, y que busca «con-

seguir la mayor difusión posible del 
patrimonio cultural del Ministerio de 
Defensa», su biblioteca virtual (bi-
bliotecavirtualdefensa.es) ha llevado a 
cabo una nueva actualización.

Muestra ahora un aspecto más ágil 
gracias al aumento de imágenes en sus 
series dinámicas de «destacados».

Han cobrado protagonismo sus pie-
zas que, por atractivas, singulares y he-
terogéneas, son un reclamo más para 
llamar la atención de los usuarios poten-
ciales, bien sean investigadores, curiosos 
o aficionados a casi cualquier tema.

La Biblioteca Virtual de Defensa 
(BVD) contiene obras de historia, car-
tografía, arte, etnología, tecnología, 
deportes, estrategia, fortificación, ma-
temáticas... y «promedia cerca de 5.000 
accesos de usuarios al mes, según las 
estadísticas de utilización», apuntan los 
responsables de la Subdirección Gene-
ral de Publicaciones y Patrimonio Cul-
tural del Ministerio, encargada de la 
gestión del repositorio online.

El pasado mes de noviembre, la bi-
blioteca, que comenzó su andadura 
con un millar de mapas y planos, me-
dio centenar de partituras y unos 200 
libros, alcanzaba ya casi 45.000 obras, 
entre libros impresos y manuscritos, 
publicaciones periódicas y revistas, 

cartografía, partituras, piezas de mu-
seos y documentos de archivos.

Son miles de objetos disponibles a un 
clic de ratón, reflejo del valioso patrimo-
nio cultural bajo la responsabilidad del 
Ministerio de Defensa y que proceden 
de 25 de sus archivos, bibliotecas y mu-
seos. Entre ellos, el Archivo General 
Militar y el Museo Naval, la Bibliote-
ca Central Militar y el Real Instituto y 
Observatorio de la Armada (ROA), la 
Cartoteca del Centro Geográfico del 
Ejército y el Museo del Ejército.

Ese fondo es fruto de la actividad de 
los Ejércitos y la Armada españoles a lo 
largo de todos los tiempos, las inquietu-
des científicas y de coleccionismo de sus 
integrantes, así como de la producción 

[     cultura     ]
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Mapa Universal del Mundo que demuestra La Tierra y Agua, siglo XVIII.

Hundimiento del Maine (1898), episodio 
que detonó la guerra España-EEUU.

Plano de la Ciudadela de Pamplona 
(1756), Juan Martín Zermeño.

editorial del Ministerio de Defensa, e in-
cluye un notable número de sus actuales 
publicaciones periódicas.

Precisamente, en la página de inicio 
de la BVD, el título «Revistas» enlaza, 
entre otras, con la Revista Española de 
Defensa. Además, la pestaña «números 
sin fecha» guía a uno de los objetos más 
veteranos del repositorio, los Escala-
fones de Ingenieros. Oficiales, de 1726 y 
1733, ambos manuscritos.

Como curiosidad, cabe apuntar que 
en el primer listado figura el ingeniero 
jefe Isidro Próspero de Verboom, hijo 
de Jorge Próspero de Verboom, funda-
dor del Cuerpo de Ingenieros y partíci-
pe en la gestación de la Real y Militar 
Academia de Matemáticas, que celebra 
este año su 300º aniversario.

DOCE «INVITACIONES»
En el mismo inicio, los «destacados» 
rotan una docena de piezas, cuyas imá-
genes llevan a sus respectivos estantes. 

Entre ellas, se encuentra La Bata-
lla del Mar Océano: corpus documental de 
las hostilidades entre España e Inglaterra 
(1568-1604), con más de 9.000 docu-
mentos —en parte inéditos— fruto 
de una extensa investigación histórica 
sobre el mencionado conflicto naval y 
militar hispano-británico.

También, aparece un trabajo de as-
tronomía del rey castellano Alfonso X el 
Sabio. Está impreso en latín, en París 

(1545), y su original se conserva en el 
ROA (San Fernando, Cádiz).

Justo antes de esta obra —que no 
es el texto más antiguo a pesar de sus 
años—, atrapa la atención del usuario el 
color y preciosismo del mapamundi Nova 
Orbis Tabula, del XVIII. Bello trabajo de 
cartografía que lleva al visitante, de for-

ma directa, a la última colección que ha 
incorporado la BVD: la de «Cartografía 
del Centro Geográfico del Ejército».

Desde el pasado mayo, esta aporta 
5.000 nuevos mapas y planos al repo-
sitorio, que contiene otros llamativos 
ejemplos, como el Mapa Universal del 
Mundo que demuestra La Tierra y Agua 
[...], también del siglo XVIII.

Se encuentra a la espera de pasar al 
espacio «Colecciones», que suma trece 
salas: Carta del cielo, Cartografía de 
Cuba, La expedición Malaspina, Expe-
dientes OVNI, Piezas de Museo, Fortifi-
caciones de Herrera García, Escalafones 
del Ejército Español, Expediciones del 
Pacífico, Cartas del Gran Capitán, Ex-
pediciones a Indias, Fotografía del Mu-
seo del Ejército, Planos de Ingenieros e 
Insignias, emblemas y uniformes.

DERECHOS DE USO
La Subdirección de Publicaciones y 
Patrimonio Cultural destaca que, en su 
política de derechos, la digitalización no 
genera nuevos gravámenes. Es decir, 
que las obras cuyos privilegios han pres-
crito por haber superado el tiempo legal 
establecido permanecen en el dominio 
público y son accesibles en la Bibliote-
ca Virtual de Defensa bajo la licencia 
«CCO», Dominio Público Universal, 
que permite su uso sin restricciones.

Esther P. Martínez
Imágenes: Biblioteca Virtual de Defensa
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Agenda

PARA la recta final de este año, el 
Museo de Aeronáutica y Astronáuti-
ca, alias Museo del Aire y con sede 

en la base aérea de Cuatro Vientos (Ma-
drid), ha elegido como protagonista de su 
Pieza destacada del cuarto trimestre el 
aeromodelo Etrich Taube, recreación a 
escala del monoplano de 1910 realizado 
por José Picó en 1984.

Como se explica en 
su ficha, elaborada por 
la conservadora de la 
institución del Ejército 
del Aire (ejercitodelai-
re.defensa.gob.es), 
Carmen Riquelme, el 
modelo original fue 
proyectado por el in-
geniero austriaco Igo 
Etrich en el citado 1910 
para labores de entre-
namiento, búsqueda, caza y bombardeo.

PRODUCIDO EN CADENA
Fue un modelo muy popular en su mo-
mento, a buen seguro, gracias a la ver-
satilidad recién mencionada. Riquelme 
recuerda que Etrich vendió la licencia de 
construcción a la fábrica Rumpler (Jo-
hanvistral) y subraya que llegó a ser «el 
primer avión militar producido en masa en 
Alemania». Se construyeron unos 500.

HASTA el 31 de diciembre, el  Instituto 
de Historia y Cultura Militar, con sede 

en el acuartelamiento Infante Don Juan 
(Madrid), acoge la exposición Fernando 
de Leyba. El defensor de San Luis. Otro 
héroe desconocido.

La muestra, que se puede visitar de 
nueve de la mañana a una y media de la 
tarde, de lunes a viernes, salvo festivos, 
consta de un total de 22 paneles a lo lar-

Dicho éxito, en cualquier caso, radicó 
en su estabilidad, facilidad de volar y avan-
zadas características para la época.

Al poco de su creación, cuatro años 
después, estalló la I Guerra Mundial y par-
ticipó en ella. Fue empleado en bombar-
deos sobre Francia y Reino Unido, pero, 
además, destacó en alguna que otra ges-

ta aeronáutica muy propia de esos prime-
ros años de la Aviación.

En este sentido, Carmen Riquelme re-
cuerda el que firmó Guido Linnekogel en 
1914, quien batió el récord mundial de al-
tura al alcanzar los 6.600 metros de altitud.

Otro de estos éxitos «pertenece a la 
aeronáutica militar española», subraya la 
conservadora del Museo del Aire. El Kon-
dor Taube superó el tiempo de permanen-
cia en vuelo después de mantenerse en el 

go de los cuales se presenta la figura de 
quien fuera gobernador de la ciudad de 
San Luis, en la Luisiana española —hoy, 
Estados Unidos—, y su tenaz e incansable 
defensa frente a las fuerzas británicas en 
el marco de la Guerra de Independencia 
de las Trece colonias norteamericanas.

Leyba, natural de Ceuta, contribuyó así 
a la formación del nuevo país, aunque su 
aportación sea una gran desconocida.

aire durante ocho horas y treinta minutos 
antes de volver a tocar tierra.

Sus grandes prestaciones también le 
hicieron protagonista de alguna leyenda, 
no siempre contrastada a pesar de tener 
«fieles» tan célebres como el Barón Rojo, 
as de la aviación alemana. Al parecer, el 
afamado piloto sostenía que, en Colonia, 

un mecánico puso en mar-
cha una de estas aeronaves 
sin darse cuenta de que no 
tenía piloto, aún así, voló 
cinco minutos y aterrizó con 
toda normalidad.

El inventor Igo Etrich, por 
su parte, siempre presumió 
de que ningún aviador había 
muerto en su aparato.

EL MODELO
La recreación de la aero-

nave, explica Riquelme, «se construyó 
como el avión real», proceso del que el 
Museo guarda una interesante documen-
tación gráfica que muestra la minuciosi-
dad y el detalle del trabajo realizado.

Obtuvo el primer premio del campeo-
nato de España de maquetas F4C en 
1984 y, tres años después, repitió idéntico 
puesto en el de modelos de radio control.

Ahora, aguarda a los visitantes del mu-
seo en su hangar 7, sobre modelismo.

«Aeromodelo Etrich Taube»

Reivindicar a Fernando de Leyba

L Pieza destacada del trimestre en el Museo del Aire

L Exposición dedicada al «defensor de San Luis»

M
us

eo
 d

el
 A

ire



Diciembre 2020 Revista Española de Defensa      63

ÚLTIMOS días para ver 
la primera exposición 
temporal del nuevo 

Museo Naval de Madrid. 
El día 13 de diciembre cie-
rra sus puertas la pequeña 
muestra que, con la colabo-
ración de Navantia, se exhi-
be en la sala La Armada hoy.

Esta presenta los mode-
los de sus futuros buques la 
fragata F-110 y el submarino 
S-80. La primera es «un es-
colta versátil concebido para 
operar en un amplio espectro de operaciones navales, particularmente en guerra 
antisubmarina y en aguas litorales», se explica en la exposición.

Los S-80, por su parte, «añadirán, a las misiones tradicionales contra el tráfico 
en el mar y las unidades de superficie y submarinas, las operaciones de cualquier 
tipo en el litoral, guerra naval especial, minado ofensivo y obtención de inteligencia».

PARA TODOS LOS PÚBLICOS
Pero, además, el museo mantiene el programa de actividades (armada.defensa.
gob.es) inaugurado el pasado mes de noviembre y dirigido especialmente a sus 
visitantes más jóvenes. Así, los días 12 y 26 de diciembre, la propuesta El color 
del mar, pensada para niños de entre 3 y 7 años, guiará a los participantes por sus 
salas a través de los azules, verdes, blancos... y el resto de tonos del mar, a los 
que sumará cuentos e historias para completar una visita diferente.

A un público algo mayor, de 8 a 12/13 años, van encaminadas una Pequeña 
historia naval, el Juego de pistas y la Visita comentada, programadas los días 5 y 
19, 13 y, 6 y 20, respectivamente. En todas ellas, la institución presenta diferentes 
maneras de acercarse y conocer sus piezas más destacas, su evolución, secretos...

Todas las actividades cuentan con cupos ajustados a las normas sanitarias 
de seguridad establecidas y siguen sus correspondientes pautas. Además de la 
información en su web, el museo ofrece el teléfono de información 605 29 14 29, 
disponible de lunes a viernes y de 10.00 a 14.00 horas.

El Instituto de Historia y Cultura Naval también va a presentar el 15 de diciembre 
el libro de Miguel del Rey A tocapenoles. Guerra de galeones, de la editorial Modus 
Operandi. Dos días después, dentro del ciclo Historias navales ofrece la conferencia 
La Gran Armada de 1588. Otra visión de la historia, a cargo del coronel de Infantería 
de Marina Alfredo González. Ambas citas se podrán seguir en el canal de YouTube 
Armada Española y, con aforo limitado, en el Cuartel General de la Armada.

Secretos, colores 
y otras propuestas

L Programa de actividades del Museo Naval

L Gente de mar
> Del municipio coruñés Porto de Son

EL Museo Marea de Porto do Son (marea-
museo.com) —en La Coruña— reorganiza 
a primeros de mes su exposición dedicada 
a la Gente de Mar. El día 6, se despedirán 
algunas piezas que han de regresar a sus 
instituciones de procedencia, pero todavía se 
mantendrá abierta hasta finales de diciembre.

La muestra ha contado con la participación 
del Museo Naval de Ferrol, que cedió para la 
ocasión dos modelos de embarcaciones —en 
la imagen superior— que han contribuido a re-
cordar la evolución de la población coruñesa 
desde finales del siglo XVI, de sus vecinos, las 
artes de pesca empleadas...

Todo ello, contado a través de un total de 
siete espacios expositivos.

L  Los Tercios
> Y otros protagonistas en Toledo

TRAS un breve paréntesis por las condiciones 
sanitarias de la capital castellano-manchegas, 
el Museo del Ejército (www.museo.ejercito.
es), con sede en el Alcázar de Toledo, reabre 
sus puertas con sus tradicionales propuestas 
culturales a las que —dadas las fechas—, se 
suma la exhibición del tradicional belén de la 
antigua Fábrica de Armas de la ciudad.

Este mes, entre los protagonistas de su 
agenda figuran los afamados Tercios de 
Flandes, a quienes dedica el Museo en vivo, 
que lleva por título El milagro de Empel y está 
programado para los días 8, 12, 22, 23, 29 y 
30, con pases a las 12:00 y 13:00 horas.

El cuentacuentos —domingos del 6 al 20— 
narra los secretos de Un zapatero afortunado, 
también en doble sesión de doce y una. La 
última jornada dominical es para el teatro de 
guiñol: La bandera sin emblema. Además, la 
institución mantiene la exposición 100 Años 
de La Legión y programa su Museo en familia.

L Premio de 
periodismo
> Dedicado a La Legión del siglo XXI

YA está abierta la convocatoria del II Premio 
Nacional de Periodismo José Ortega Munilla 
(ejercito.defensa.gob.es), que este año se 
dedica a La Legión del siglo XXI con motivo 
del primer centenario de su creación.

El plazo de presentación se cerrará el 30 
de mayo de 2021. Munilla, padre de Ortega 
y Gasset, fue el primer legionario de honor.
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UNA fuerza mi-
litar, por muy 
entrenada y co-
hesionada que 

esté, siempre va a precisar 
una dirección clara que per-
mita la maniobra necesaria 
en el momento oportuno 
para alcanzar los objetivos.

Podríamos retroceder 
hasta las falanges macedo-
nias o las legiones romanas 
para encontrarnos con ejem-
plos de cómo las órdenes 
se daban a los ejércitos en 
pleno combate. Uno de los 
grandes líderes militares que 
entendió la importancia de 
las transmisiones fue Gon-
zalo Fernández de Córdoba 
quien, a comienzos del siglo XVI, ins-
tauró un sistema de toques de tambor 
para dirigir a sus Tercios. Tan impor-
tante era para el Gran Capitán tener esa 
herramienta de «mando y control» sobre 
su ejército que dictó una orden en la que 
prohibía a los heridos caídos durante la 
batalla que se quejaran o gritaran de do-
lor, pues aquellos alaridos impedían que 
los toques llegaran de manera limpia a 
sus huestes. Las comunicaciones necesi-
tan, forzosamente, claridad.

ALFABETO FONÉTICO COMÚN
En 1865 se reunieron en París 20 países 
—incluida España— para coordinar a 
nivel internacional distintos aspectos de 

Los ejércitos de los 30 países de la Alianza Atlántica utilizan 
el mismo código fonético para deletrear palabras con 

independencia del idioma utilizado

[ perspectiva ]

la telegrafía. Era una época en la que la 
transmisión por cable era predominan-
te, sin embargo, la falta de legislación y 
de coordinación entre países lastraba el 
desarrollo de aquella nueva ciencia: las 
líneas de cable debían cruzar fronteras 
y océanos, con unas normas comunes y 
unos objetivos claros.

Aquella primera reunión demostró 
la importancia de una regulación inter-
nacional y fue el origen de la «Unión 
Internacional de Comunicaciones» que 
se creó aquel mismo año estableciendo 
su sede en Suiza. 

Este organismo fue creciendo, no 
solo en países miembros, sino sobre 
todo en cuanto a estandarización de 

procedimientos en telegra-
fía, primero, y en radiote-
legrafía, después, conforme 
se avanzaba en esta ciencia. 
En 1920 adoptó una de sus 
decisiones más emblemáti-
cas e importantes como se 
vio a continuación: esta-
blecer un alfabeto fonético 
común, una manera especí-
fica y única para referirse a 
cada letra. De esta manera, 
al comunicarse por radio 
con independencia del idio-
ma, no habría dudas al de-
letrear un nombre o dar las 
coordenadas de un mapa.

Los trabajos duraron va-
rios años hasta que en 1927 
se decidió usar nombres de 

países y ciudades conocidas:
Amsterdam, Baltimore, Casablanca, 

Denmark, Edison, Florida, Gallipoli, Ha-
vana, Italia, Jerusalem, Kilogramme, Li-
verpool, Madagascar, New York, Oslo, Paris, 
Quebec, Roma, Santiago, Tripoli, Uppsala, 
Valencia, Washington, Xanthippe, Yokoha-
ma, Zurich.

A finales de 1941, al verse abocado 
EEUU a la II Guerra Mundial tras el 
ataque sufrido en Pearl Harbor, la Ar-
mada y el Ejército estadounidenses es-
tablecieron un alfabeto fonético común. 
La coordinación entre los buques y las 
fuerzas terrestres —clave en las opera-
ciones de desembarco— pronto mejoró 
con este nuevo alfabeto compartido, 

UN ALFABETO
que nos une

La necesidad de claridad en los mensajes radiofónicos provocó la 
adopción de los primeros alfabetos para el deletreo de palabras.

Juan José Crespo Esbert
Teniente coronel de Transmisiones

OT
AN
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que adoptó el nombre de 
alfabeto Able Baker, que era 
como se pronunciaban las 
dos primeras letras del abe-
cedario:

Able, Baker, Charlie, Dog, 
Easy, Fox, George, How, Item, 
Jig, King, Love, Mike, Nan, 
Oboe, Peter, Queen, Roger, Su-
gar, Tare, Uncle, Victor, Wi-
lliam, X-Ray, Yoke, Zebra.

Los aliados de EEUU 
pronto entendieron que 
para combatir juntos, tam-
bién debían utilizar los mis-
mos códigos por radio. Así 
que, en 1943, las Fuerzas 
Armadas de Reino Unido 
adoptaron el alfabeto de los 
norteamericanos.

Finalizada la II Guerra Mundial pa-
recía que el alfabeto Able Baker se iba a 
imponer en todo el mundo occidental, 
pero muchas de aquellas palabras que 
definían cada letra eran de difícil pro-
nunciación para las personas de habla 
española, así que en Sudamérica co-
menzó a popularizarse otro alfabeto 
distinto, el Ana Brazil, al ser estas sus 
dos primeras palabras.

ALFABETO AERONÁUTICO 
Pero pronto comenzaron los vuelos 
transoceánicos en los que los países 
sudamericanos adquirían más y más 
peso, de modo que la Agencia Inter-
nacional del Transporte Aéreo (IATA) 
creó un nuevo alfabeto fonético, toma-
do principalmente del Able Baker, pero 
sustituyendo algunos fonemas por pa-
labras con sonidos en lengua francesa 
o española para ganarse la adhesión de 
más países. Finalmente, en el año 1951 
la IATA adoptó el siguiente código fo-
nético: 

Alfa, Bravo, Coca, Delta, Echo, Foxtrot, 
Gold, Hotel, India, Juliett, Kilo, Lima, Me-
tro, Nectar, Oscar, Papa, Quebec, Romeo, 
Sierra, Tango, Union, Victor, Whiskey, 
Extra, Yankee, Zulu.

A principios de los años 50, pues, 
existían dos alfabetos más o menos 
consolidados cada uno en su ámbito 
respectivo: el Able Baker en el mundo 
militar anglosajón y el de la IATA, 
más global, para las comunicaciones 
en vuelos comerciales. Una de las ra-
zones principales de tener un alfabeto 

único era evitar las confusiones y erro-
res. De la misma manera que en un 
campo de batalla hay explosiones que 
dificultan la comprensión exacta de las 
palabras, en las comunicaciones aéreas 
de los años 50 las interferencias en la 
transmisión eran una constante. Ade-
más, varios ejércitos que ya comen-
zaban a utilizar el Able Baker también 
eran miembros de la IATA (EEUU y 
Reino Unido,  por poner dos ejemplos 
claros). 

La situación no era solamente inco-
herente, sino también peligrosa, puesto 
que las confusiones podían costar vi-
das en las operaciones militares y en 
los transportes civiles.

LA ESTANDARIZACIÓN DE LA OTAN
La firma del Tratado de Washington 
alumbró en 1949 el nacimiento de la 
Alianza Atlántica. La organización, for-
mada entonces por diez aliados, entendió 
enseguida la necesidad de unificar pro-
cedimientos en las operaciones militares 
y en el día a día de la Alianza. En 1951 se 

creó la Oficina Militar para 
la Estandarización y uno de 
sus primeros trabajos fue 
abordar el tema de la unifi-
cación del alfabeto fonético.

Hubo un estudio para 
intentar homogeneizar las 
dos modalidades más ex-
tendidas (la Able Baker y 
la de la IATA). Se debatió 
letra a letra, pero en algu-
nas la situación se estanca-
ba. Las que más problemas 
dieron fueron la C, la M, la 
N, la U y la X. La «batalla 
por la N» —entre Nectar y 
November— fue la última 
que se libró y, finalmente,  
el 21 de febrero de 1956 se 
adoptó el alfabeto fonético 

OTAN, que entró en vigor el 1 de mar-
zo de ese mismo año:

Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Echo, Fox-
trot, Golf, Hotel, India, Juliett, Kilo, Lima, 
Mike, November, Oscar, Papa, Quebec, Ro-
meo, Sierra, Tango, Uniform, Victor, Whis-
key, X-Ray, Yankee, Zulu.

Desde aquel día, los países de la 
OTAN utilizan este mismo alfabeto 
fonético, tanto en el ámbito civil como 
en el militar. Además, ese esfuerzo de 
eliminar los sonidos más anglosajones 
ha conseguido que sea utilizado por 
muchos países (y numerosas organi-
zaciones) que no son miembros de la 
Alianza Atlántica.

La Oficina Militar para la Estanda-
rización aún sigue vigente en el seno 
de la Alianza Atlántica. En las transmi-
siones militares, es necesario definir no 
solo el alfabeto fonético, también son 
fundamentales los protocolos de pro-
gramación, que el software de las distin-
tas radios sea compatible, que se use el 
mismo rango de frecuencias, que haya 
una tecnología compartida, que se uti-
lice un mismo idioma, los mismos pro-
cedimientos y unas políticas comunes 
de ciberdefensa.

La OTAN hizo en 1951, y sigue ha-
ciendo, un esfuerzo en compartir retos 
y soluciones. El alfabeto fonético es un 
claro ejemplo de cómo la Alianza pue-
de implementar medidas en el ámbito 
civil y militar que ayuden al progreso 
y al entendimiento de todos. Con valo-
res comunes y buena voluntad, es fácil 
(Foxtrot, Alfa, Charlie, India, Lima).

[     perspectiva     ]
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El alfabeto de la 
OTAN rige todas 
las comunicaciones  

radio, civiles y 
militares

Soldados británicos de la Infantería Ligera de Durham operan una 
radio cerca de Bayeux, Normandía, el 11 de junio de 1944.
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