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

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

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

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

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

El Congreso aprueba laley de derechosy deberes

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

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

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

Santiago F. Del Vado

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

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

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

La dividida república asiática 

sigue siendo un volcán activo que 

periódicamente  arroja fuego y siembra 

el peligro a su alrededor

E
n esta última frontera 

de la Guerra Fría, todas 

las alarmas se encen-

dieron el 23 de noviem-

bre de 2010 cuando la 

artillería de Corea del 

norte bombardeó la isla surcoreana 

de Yeonpyeong, situada en una zona 

del Mar Amarillo muy próxima al lito-

ral norcoreano. El ataque artillero -que 

causó cuatro muertos- se realizó en re-

presalia por los ejercicios militares, con 

fuego real, que Corea del Sur efectuaba 

esos días a escasa distancia de la costa de 

Corea del norte, y que las autoridades 

de Pyongyang consideraron una provo-

cación en toda regla. Corea del norte 

acusó al gobierno de Seúl de desenca-

denar la crisis y alegó que antes de dis-

parar sus cañones sobre Yeonpyeong, 

que está solo a 11 kilómetros de la costa 

norcoreana, había pedido a la autoridad 

militar surcoreana detener los ejercicios 

de tiro sobre esas aguas, que considera 

territoriales, y Seúl se negó. A partir de 

ahí, ambos gobiernos coreanos se enzar-

zaron en una guerra de declaraciones 

que no pasó a mayores, aunque hizo su-

bir la temperatura prebélica hasta extre-

mos alarmantes en una de las regiones 

más conflictivas del planeta. 

El contexto del antagonismo en Co-

rea se inserta en el intento norteamerica-

no de controlar el despegue económico 

de China, la vigilancia del Mar Amari-

llo y las alianzas militares en la región 

de Extremo Oriente, donde los Estados 

Unidos tienen una gran presencia mili-

tar. En cuanto se produjo el incidente 

de Yeongpyeong, Seúl reaccionó nom-

brando nuevo ministro de Defensa al 

duro Kim Kwan, quien se apresuró a 

declarar que “si hay más provocaciones, 

usaremos definitivamente la aviación 

para bombardear Corea del norte”. 

Una amenaza acorde con la actitud del 

presidente surcoreano Lee Myung-bak, 

que ordenó “modificar las reglas nacio-

nales de enfrentamiento” de Corea del 

Sur para responder más activamente a 

lo que calificó de “provocaciones regio-

nales”, y reforzar militarmente las islas 

más septentrionales del Mar Amarillo, 

lindantes con  Corea del norte.

La respuesta verbal surcoreana vino 

respaldada por el anuncio de grandes 

maniobras conjuntas con fuerzas de la 

marina y la aviación de Estados Unidos, 

en las que participó el portaaviones nu-

clear George Washington que zarpó de 
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[     nacional     ]

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

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

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

Don Juan Carlos expresa su reconocimiento a las Fuerzas Armadas y  a la Guardia Civil “por su ejemplar entrega a España y a los españoles”
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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.
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España 
participa en el 
mantenimiento 
de la zona de 
exclusión aérea y 
en el dispositivo 
naval para el 
embargo de 
armas

Operación 
internaciOnal 

en libia
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E D I T O R I A L

EL Día de las Fuerzas Armadas ha estado marcado por la realidad que vive hoy la 
sociedad española, a la que los militares sirven. Acorde con la mejora en la crisis 
sanitaria, la celebración ha vuelto a las calles, pero lo ha hecho en un contexto 
de restricciones por la pandemia, con actos reducidos al izado de bandera y al 

homenaje a los caídos en diferentes ciudades, a los que se ha sumado, en Madrid, el desfile 
breve de unos 500 efectivos de los Ejércitos, la Armada, la Guardia Real y la Guardia Civil,   
presidido por el Rey. Aun así, ha sido un primer paso para volver a la normalidad, que ha 
permitido a los militares estar cerca de los ciudadanos. 

Este es un Día para reconocer la labor de unas Fuerzas Armadas que contribuyen a 
preservar la inestable paz internacional, hacen frente a la defensa permanente de nuestros 
espacios de soberanía y colaboran en distintas tareas de protección de los ciudadanos, como 
se ha puesto de manifiesto en los últimos meses frente al coronavirus y a los efectos de la 
borrasca Filomena. «Esta es una familia —les dijo la ministra de Defensa, Margarita Robles, en 
un mensaje institucional difundido con motivo de esta celebración— en la que todos estamos 
unidos para que, con los valores, los principios y la ilusión que tienen las Fuerzas Armadas, 
contribuyamos cada día a hacer de España un país mejor».

De manera oportuna, el lema del Día de las Fuerzas Armadas de 2021 ha sido el de 
«Tradición e innovación». En él se aúnan varias conmemoraciones históricas —el V Centenario 
de la Primera Vuelta al Mundo, los 250 años de la batalla de Lepanto, el centenario de la 
fundación de la Legión y el de las cuatro primeras bases aéreas, en Tablada, León, Getafe 
y Zaragoza— con el presente de unas FAS profesionales y eficientes y el futuro al que se 
tiende con una aspiración continua de transformación y modernización, tan necesaria hoy 
para afrontar los múltiples y cambiantes desafíos y amenazas a nuestra seguridad.

El impulso a la innovación se pone de manifiesto en el proceso de transformación digital 
en el que está inmerso el Ministerio de Defensa; en la renovación del Arma Submarina que 
inicia el S-81 Isaac Peral, recientemente puesto a flote; y en el comienzo de otros programas, 
como el Dragón 8x8, las fragatas F-110 o el Sistema Aéreo de Combate Futuro (FCAS). Es 
preciso disponer de unas Fuerzas Armadas tecnológicamente avanzadas y apoyadas por una 
industria de defensa fuerte y bien posicionada en el exterior, con el fin último de prestar cada 
día un mejor servicio a los ciudadanos.

RED

Reconocimiento 
a una labor diaria
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TRAS un paréntesis de un año, 
el acto central del Día de las 
Fuerzas Armadas ha podido 
celebrarse de nuevo al aire 

libre, en la calle, aunque lejos todavía 
del carácter multitudinario que acom-
paña la conmemoración de la festividad 
castrense, abierta a la participación de 
los ciudadanos en todo el territorio na-
cional. Una tradición instaurada a par-
tir de 1978 que se espera recuperar en 
2022 en Huesca, como ya estaba previs-
to en 2020, antes de la irrupción de la 
pandemia. 

En el marco de una situación más fa-
vorable frente al COVID-19, Su Majes-
tad el Rey presidió el pasado 29 de mayo 
en la madrileña plaza de la Lealtad un 
solemne homenaje a los que dieron su 
vida por España y un desfile, reducido y 
breve, de 515 militares que recorrieron 
a pie el tramo del paseo del Prado com-
prendido entre la plaza de Cánovas del 
Castillo —la Fuente de Neptuno— y la 
calle Montalbán, a la altura del Cuartel 
General de la Armada, poco más de 700 
metros de distancia. Todos lo hicieron 

El Rey preside en Madrid un homenaje 
a los que dieron su vida por España 

y una reducida parada militar en 
conmemoración de la festividad  

de los Ejércitos

DÍA  FAS
2021

de 
las



Junio 2021 Revista Española de Defensa      7

protegidos con mascarilla y distribui-
dos en formaciones inusualmente más 
abiertas, en cumplimiento de las normas 
de seguridad a las que obliga la pande-
mia. Muchos de ellos lucieron sobre el 
uniforme la medalla con la que han sido 
distinguidos por su participación en la 
operación Balmis en apoyo a los ciuda-
danos contra la crisis sanitaria provoca-
da por el coronavirus.

La celebración de los actos centra-
les del Día de las Fuerzas Armadas en 
Madrid comenzó a primera hora de la 
mañana en los Jardines del Descubri-
miento, junto a la plaza de Colón, con 
el izado solemne de Bandera presidi-
do por el jefe de Estado Mayor de la 
Defensa (JEMAD), almirante general 
Teodoro López Calderón, y en el que 
participó una compañía mixta com-
puesta por cerca de 250 miembros del 
Ejército de Tierra, la Armada, el Ejér-
cito del Aire y la Guardia Civil.

ACTO CENTRAL
Poco antes del mediodía, Don Felipe y 
Doña Leticia llegaban a la plaza de la 

plaza de Cánovas del Castillo. Segui-
damente, Felipe VI, pasó revista a la 
unidad mixta de honores, también de 
la Guardia Real, constituida por Escua-
dra de Gastadores, Unidad de Música 
y tres secciones de fusiles, cada una de 
ellas pertenecientes, respectivamente, 
a las compañías Monteros de Espinosa 
del Ejército de Tierra y Mar Océano de 
Infantería de Marina y a la escuadrilla 
Plus Ultra del Ejército del Aire.

Antes de acceder a la tribuna pre-
sidencial, los Reyes, acompañados por 
la ministra de Defensa, fueron cumpli-
mentados en la línea de saludos por el 
ministro del Interior, la presidenta de la 
Asamblea de Madrid, la delegada del 
Gobierno, la secretaria de Estado de 
Defensa, la directora general del Cen-
tro Nacional de Inteligencia, los jefes 
de Estado Mayor del Ejército, la Arma-
da y el Ejército del Aire, la subsecreta-
ria de Defensa, el secretario general de 
Política de Defensa, la directora de la 
Guardia Civil y el gran canciller de la 
Real y Militar Orden de San Fernando 
y San Hermenegildo.

Lealtad a la que accedieron escoltados 
por la sección de motos de la Guardia 
Real. Allí fueron recibidos por la presi-
denta en funciones de la Comunidad de 
Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la ministra 
de Defensa, Margarita Robles, el alcal-
de de la capital de España, José Luis 
Martínez-Almeida, y el JEMAD. 

A continuación, Sus Majestades es-
cucharon la interpretación del Himno 
Nacional acompañado, como es pre-
ceptivo, por 21 salvas de ordenanza, 
disparadas por las seis piezas de artille-
ría de la Batería Real desde la próxima 

515 militares 
participaron en 
el acto central 
celebrado en 

Madrid

La compañía del Regimiento de 
Infantería Inmemorial del Rey nº 1 
desfila ante la tribuna presidencial  

en el paseo del Prado. 
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RECONOCIMIENTO SOLEMNE
A continuación tuvo lugar el acto de 
homenaje a los caídos ante el monu-
mento construido durante el reinado 
de Isabel II e inaugurado en la plaza 
de la Lealtad el 2 de mayo de 1840 en 
memoria de los héroes de Guerra de 
la Independencia víctimas del Ejército 
francés. Un recuerdo y reconocimien-
to que años después, siendo Rey Juan 
Carlos I, se haría extensible a todos los 
que dieron su vida por España. Como 
es tradicional, Felipe VI depositó a los 
pies del monolito conmemorativo una 
corona de laurel, portada en esta oca-
sión por dos miembros del Ejército de 
Tierra flanqueados por los guiones y 
banderines de las unidades participan-
tes en el acto, mientras los asistentes al 
mismo, militares, pero también civiles, 
entonaban La muerte no es el final.

Después tuvo lugar el toque de Ora-
ción seguido de una salva de fusilería y 
el ruido ensordecedor de los siete avio-

nes de la patrulla Águila del Ejército del 
Aire que sobrevolaron el paseo del Pra-
do dejando a su paso los colores de la 
Enseña Nacional dibujados sobre el cie-
lo. Con los trazos rojos y amarillos toda-
vía visibles, Sus Majestades los Reyes y 
las autoridades civiles y militares dieron 
media vuelta en la tribuna presidencial 
para asistir al desfile a pie de un bata-
llón mixto compuesto por la compañía 
de honores de la Guardia Real, una del 
Regimiento de Infantería Inmemorial del 
Rey nº 1, otra de la Agrupación de Infan-
tería de Marina de Madrid, una escua-
drilla de honores de la Agrupación del 
Cuartel General del Ejército del Aire y 
una compañía del Grupo de Reserva y 
Seguridad nº 1 de la Guardia Civil.

VIDEOCONFERENCIA
Finalizado el acto institucional del Día 
de las Fuerzas Armadas en el paseo 
del Prado, Felipe VI, acompañado por 
la ministra de Defensa y el JEMAD, 

se dirigió a la sede del Estado Ma-
yor de la Defensa, donde fue recibido 
por el jefe del Estado Mayor Conjun-
to, teniente general Fernando García 
González-Valerio, y el comandante del 
Mando de Operaciones, teniente gene-
ral Francisco Braco Carbó. Desde el 
Centro de Evaluación y Conducción 
de Operaciones Estratégicas, el Rey 
contactó a través de videoconferencia 
con el cuartel general de la Brigada Rey 
Alfonso XIII de la Legión, en Almería, y 
con la base aérea de Getafe, en Madrid, 
a cuyo personal felicitó con motivo de 
la celebración este año de sus respecti-
vos centenarios, y con el buque escue-
la Juan Sebastián de Elcano, que navega 
dando la vuelta al mundo en conmemo-
ración del V Centenario de la primera 
circunnavegación al planeta. Felipe VI 
se dirigió también a los componentes 
de los contingentes militares desplega-
dos en la operación EUTM-Malí y de 
Policía Aérea del Báltico de la OTAN, 

En otras ciudades del país la efeméride se celebró con izados 
de Bandera y homenajes a los que dieron su vida por España 

Los Reyes de España, durante la 
interpretación del Himno Nacional tras 
su llegada a la plaza de la Lealtad. Ru
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en Lituania, así como a los miembros de 
la dotación del Buque de Acción Marí-
tima Furor que participan en la opera-
ción de seguridad marítima en aguas de 
África Occidental y el Golfo de Guinea.

A todos estos militares, Don Felipe 
les transmitió «un mensaje de espe-
ranza y confianza» en nuestro futuro. 
«Estamos superando –les dijo- la crisis 
sanitaria más importante de nuestra 
historia reciente y, aunque aún que-
dan por superar dificultades, sin duda 
avanzaremos unidos como el gran país 
que somos». El Rey manifestó sentirse 
«muy orgulloso por la profunda iden-
tificación del pueblo español con sus 
Fuerzas Armadas, a las que todos de-
bemos una parte muy importante de 
nuestra seguridad y bienestar. Gracias 
y enhorabuena».

Margarita Robles también felicitó a 
los miembros de las Fuerzas Armadas 
desde el EMAD y tuvo una mención es-
pecial para los más de 27.000 militares 

[     nacional     ]

que estuvieron desplegados en Afganis-
tán y los 102 fallecidos en la misión. En 
este sentido, anunció la celebración de 
un próximo homenaje en reconocimien-
to a su labor durante casi dos décadas en 
el país asiático. Por su parte, el JEMAD  
agradeció el trabajo de los militares en 
un año «tan difícil por las especiales 
circunstancias a las que nos enfrenta-
mos», asegurando que «han seguido de-
mostrando su total compromiso con el 
servicio a su país, ya sea apoyando en 
minimizar los efectos de la pandemia o 
desarrollando las misiones permanentes 
o en el exterior día tras día».

MENSAJE INSTITUCIONAL
Con anterioridad a su intervención en 
el EMAD, la ministra de Defensa gra-
bó un video institucional, distribuido a 
través de las redes sociales, en el que 
manifestaba sentirse «muy orgullosa 
de esta gran familia que son las Fuer-
zas Armadas». En el mensaje dirigido a 

sus miembros y al conjunto de la socie-
dad española, Margarita Robles rindió 
«un homenaje y reconocimiento muy 
sentido a todos nuestros compatrio-
tas fallecidos como consecuencia de la 
pandemia», incluido el personal de las 
Fuerzas Armadas y del Ministerio de 
Defensa. También agradeció la labor de 
los militares en misiones en el extran-
jero «defendiendo la paz, la seguridad 
y la libertad»; a aquellos involucrados 
en las misiones permanentes dentro del 
territorio nacional y a los participantes 
en las misiones Balmis y Operación Ba-
luarte, «hombres y mujeres entregados, 
sacrificados, que lo mismo han estado 
con los enfermos que con los fallecidos 
(…) y que cuando llegó Filomena esta-
ban allí, pico y pala, ayudando en las 
calles». Asimismo, recordó «a los solda-
dos que han estado en Ceuta ayudando 
a los menores y defendiendo nuestra 
integridad territorial».

J.L. Expósito

La conmemoración en Madrid comenzó en los Jardines 
del Descubrimiento con el izado solemne de la Bandera.

En el Estado 
Mayor de la 

Defensa, Felipe 
VI, junto a 
Margarita 

Robles y el 
JEMAD, felicita  

a los militares 
desplegados 
en el exterior.  

Debajo, ofrenda 
floral durante el 

homenaje a  
los caídos.
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FAVORECER la promoción 
de los suboficiales y los milita-
res de tropa y marinería es la 
principal finalidad del nuevo 

Reglamento de Ingreso y Promoción en 
las Fuerzas Armadas, aprobado mediante 
Real Decreto del Consejo de Ministros el 
pasado 4 de mayo. El texto introduce nue-
vas medidas para que el personal militar 
profesional pueda cambiar de escala y, en 
su caso, de cuerpo. Con ello se pretende 
aprovechar al máximo «la competencia, la 
capacidad y el prestigio del personal de las 
Fuerzas Armadas», según declaró la mi-
nistra de Hacienda y Portavoz del Gobier-
no, María Jesús Montero, en la rueda de 
prensa que siguió al Consejo de Ministros. 
En la misma reunión, el Gobierno dio luz 
verde a la provisión anual de plazas en las 
Fuerzas Armadas y la escala de oficiales 

de la Guardia Civil. Este año se autoriza la 
convocatoria de 1.920 plazas, de las cuales 
842 son de acceso directo y 1.078 de pro-
moción interna.

REVISIÓN NORMATIVA
El nuevo Reglamento establece, de forma 
actualizada, los requisitos y los procedi-

mientos de ingreso en los centros docen-
tes militares de formación, para cursar 
los planes de estudios que permitan vin-
cularse profesionalmente con las Fuerzas 
Armadas, ya sea como militar de carrera, 
de tropa y marinería o de complemento. 
Con ello se culmina el proceso de revi-
sión normativa del régimen de selección 
de personal militar, su formación y pro-
moción.

Con el fin de potenciar la promoción, 
se revisan los límites de edad para parti-
cipar en los procedimientos de selección, 
suprimiéndose las edades máximas para 
el ingreso, tanto por acceso directo como 
por promoción, con y sin titulación pre-
via, a todos los Cuerpos Comunes, así 
como a los de Intendencia e Ingenieros 
de los Ejércitos y de la Armada.

Además, para facilitar la promoción 
para personal de la categoría de sub-
oficial de todos los cuerpos y escalas 
se establecerá un programa dirigido a 
la obtención de titulaciones de grado 
universitario, en colaboración con la 
Universidad Nacional de Educación a 
Distancia (UNED).

Igualmente, el Reglamento favorece 
la revisión de las titulaciones precisas 
para el ingreso. En esta línea, para las 
escalas de oficiales, se adopta, como crite-
rio para la determinación de titulaciones 
de ingreso, su inclusión en el Registro de 
Universidades, Centros y Títulos. En 
el caso de las escalas de suboficiales, 
las familias profesionales se adecúan al 
Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales y a la ordenación general 
de la formación profesional del sistema 
educativo. Ello facilitará a los Ejércitos, 
la Armada y los Cuerpos Comunes la 
decisión sobre las titulaciones que me-
jor se adaptan en cada momento a sus 
requerimientos.

Además, se establece la exigencia del 
título de la enseñanza secundaria obliga-
toria (ESO) para acceder a las escalas de 
tropa y marinería. Hasta ahora, la exi-
gencia o no de este título dependía de las 
necesidades derivadas del planeamiento 
de la defensa y de la evolución real de 
efectivos.

IGUALDAD
La protección de la maternidad se sigue 
considerando una pieza fundamental 
para garantizar la igualdad de opor-
tunidades entre mujeres y hombres 
en las Fuerzas Armadas, por lo que el 

Impulso a la
PROMOCIÓN
El nuevo reglamento favorece 
el cambio de escala y cuerpo 
de suboficiales y tropa y marinería

[      nacional     ]
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Futuros oficiales del Ejército del Aire, en un aula de la Academia General del Aire de San 
Javier (Murcia), donde cursan el grado de Ingeniería de Organización Industrial.

Se convocan 
1.920 plazas en 
las FAS, de las 

que 1.078 son de 
promoción interna 
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Reglamento contiene medidas específi-
cas durante el desarrollo de las pruebas 
de acceso en situaciones de embarazo, 
parto y posparto.

Por otro lado, se impulsa de manera 
expresa la enseñanza y la transformación 
digital; en concreto, se contempla el uso 
de las nuevas tecnologías para mejorar 
tanto el modelo de selección como el de 
evolución del personal militar.

CONVOCATORIAS
Los procesos selectivos para el ingre-
so en las diferentes modalidades de la 
profesión militar han arrancado con la 
aprobación del Real Decreto por el que 
se establece la provisión de plazas para 
acceso en 2021 a los centros docentes 
militares de formación. En el ingreso 
directo a militares de carrera, 582 pla-
zas permiten acceder a oficial —387 en 
los Cuerpos Generales de los Ejércitos, 
la Armada y la Infantería de Marina; 
35 en los de Intendencia e Ingenieros; 
106 en los Comunes; 16 en las escalas 
técnicas; y 38 en la de oficiales enfer-
meros— y 225 a suboficial. Además, se 
convocan 35 plazas para militares de 
complemento. 

Respecto a los procesos de promo-
ción, la mayoría de las plazas se reser-
van a la tropa y marinería: 975 para 
su acceso a militares de carrera. Otras 
72 son para que militares de carrera 
promocionen a la escala de oficiales, y 
31 para militares de complemento a la 
misma escala. 

Asimismo, se ofertan 1.000 plazas 
para que militares de tropa y marine-
ría accedan a una relación de servi-
cios de carácter permanente desde su 
compromiso temporal; y 72 dirigidas a 
que militares de complemento obten-
gan también una relación permanente. 
Tal como informó la subsecretaria de 
Defensa, Amparo Valcarce, en la Co-
misión de Defensa del Congreso de los 
Diputados el pasado 26 de enero, se ha 
realizado «un gran esfuerzo, al que se 

pretende dar continuidad, alcanzando 
el millar de plazas este año, lo que su-
pone un incremento del 185 por 100».

La oferta de empleo en las Fuerzas 
Armadas incluye la provisión de 250 
plazas para acceso a la condición de re-
servistas voluntarios. Otras 65 corres-
ponden al ingreso directo en la escala de 
oficiales de la Guardia Civil, un número 
que se mantiene inalterado desde 2010.

Por otro lado, continúa abierto el 
proceso de selección de tropa y mari-
nería de 2021, que se desarrolla en dos 
ciclos. En el primero se han ofertado 
3.340 plazas, distribuidas en 2.150 

para el Ejército de Tierra, 550 para la 
Armada y 640 para el Ejército del Aire. 
Los aspirantes seleccionados se incor-
poraron el 24 de mayo a los centros de 
formación, donde deben superar una 
fase de formación básica y otra espe-
cífica, tras lo cual pueden ocupar plaza 
en sus unidades de destino. 

Para participar en el segundo ciclo 
de selección se podrá pedir cita previa 
entre el 8 y el 21 de junio; unos meses 
después, el 8 de noviembre, los selec-
cionados se incorporarán a los centros 
de formación.

Santiago Fernández del Vado

CICLO 
DE SELECCIÓN

INICIO PLAZO DE 
SOLICITUD DE 
CITA PREVIA

FIN PLAZO DE 
SOLICITUD DE 
CITA PREVIA

INGRESO EN 
EL CENTRO DE 

FORMACIÓN

FIN DEL PERIODO 
DE ORIENTACIÓN 

Y ADAPTACIÓN

INICIO FASE DE 
FORMACIÓN MILITAR 

GENERAL

INCORPORACIÓN 
A LAS ESCALAS DE 

TROPA Y MARINERÍA

Primero 26 de enero 8 de febrero 24 de mayo 6 de junio 7 de junio 30 de julio

Segundo 8 de junio 21 de junio 8 de noviembre 21 de noviembre 22 de noviembre 28 de enero 2022

* Se convocan las plazas necesarias sin superar 79.000 soldados y marineros al 31 de diciembre de 2021.

CALENDARIO DE LOS CICLOS DE SELECCIÓN DE TROPA Y MARINERÍA 

BOE nº 107, de 5 de mayo 

PLAZAS DE INGRESO EN 2021

ES
CA

LA
S

CUERPOS INGRESO 
DIRECTO

PROMOCIÓN TOTAL 
INGRESO 

CENTROS DE 
FORMACIÓN

DE CARRERA COMPLEMENTO TROPA 
Y MARINERÍA

O
FI

CI
A

LE
S

General Tierra 218 22 6 29 275

General Armada 75 4 1 5 85

Infantería de Marina 22 3 1 3 29

General Aire 72 12 1 15 100

Intendencia Tierra 12 2 2 2 18

Intendencia Armada 8 2 2 4 16

Intendencia Aire 5 1 2 2 10

Ingenieros Politécnicos ET 4 3 2 1 10

Ingenieros Armada 3 4 1 1 9

Ingenieros Aire 3 1 1 1 6

Jurídico 10 1 1 1 13

Intervención 10 1 1 1 13

Sanidad 84 7 4 5 100

Músicas Militares 2 1  1 4

TOTAL OFICIALES 528 64 25 71 688

TÉ
CN

IC
A

S 
Y 

EN
FE

R
M

ER
O

S Ingenieros Politécnicos ET 9 2 1 2 14

Ingenieros Armada 1 1 1 1 4

Ingenieros Aire 6 3 1 3 13

Sanidad (Oficiales 
Enfermeros) 38 2 3 2 45

TOTAL TÉC. y ENF. 54 8 6 8 76

SU
B

O
FI

CI
A

LE
S

General Tierra 102 417 519

General Armada 32 169 201

Infantería Marina 7 27 34

General Aire 64 273 337

Músicas Militares 20 10 30

TOTAL SUBOFICIALES 225 896 1.121

TOTAL CARRERA 807 72 31 975 1.885

Militares de Complemento 35 35

TOTAL FAS 842 72 31 975 1.920



12      Revista Española de Defensa Junio 2021

FIN DE MISIÓN EN AFGANISTÁN
Regresa el último contingente desplegado en el país asiático,   donde han intervenido más de 27.000 militares españoles

[      misiones internacionales     ]

El Rey, el presidente del Gobierno 
y la ministra de Defensa saludan 
a los últimos militares españoles 
destinados en Afganistán.
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E
SPAÑA ha repatriado a sus 
últimas tropas en Afganistán, 
poniendo fin a la misión más 
prolongada (diecinueve años y 
cuatro meses) y más costosa 

en vidas (102 fallecidos) de nuestras Fuer-
zas Armadas, en la que han intervenido 
unos 27.000 hombres y mujeres. Lo ha 
hecho replegando a los 24 militares y dos 
intérpretes nacionales que aún permane-
cían en ese país, integrados en la opera-
ción Resolute Support de la OTAN, que 
aterrizaron el 13 de mayo en la base aérea 
de Torrejón de Ardoz (Madrid), a bordo de 
un avión de transporte A400 M del Ejército 
del Aire. Allí fueron recibidos por el Rey Fe-
lipe VI; el presidente del Gobierno, Pedro 
Sánchez; y la ministra de Defensa, Marga-
rita Robles.

La salida de las tropas españolas se 
ha efectuado en respuesta a un plan que 
se ha elaborado en coordinación con las 
demás naciones participantes en Resolute 
Support y con Estados Unidos. El pasado 
14 de abril, el presidente norteamericano, 
Joe Biden, anunció la retirada incondicional 
y completa de las fuerzas estadounidenses, 
a la que se sumó ese mismo día el Consejo 
del Atlántico Norte. La retirada debe haber 
terminado el 11 de septiembre, cuando se 
cumple el vigésimo aniversario de los aten-
tados perpetrados en EEUU por el grupo 
terrorista Al Qaeda, al que cobijaban los tali-
banes en territorio afgano, pero el repliegue 

de los 3.000 militares de Estados Unidos 
y de los 7.000 componentes de Resolute 
Support, procedentes de 35 países entre 
miembros de la OTAN y asociados, ya se 
ha puesto en marcha. Algunos países han 
repatriado a todos sus militares y otros lo 
están haciendo progresivamente. 

RECONOCIMIENTO
A pie de la escalerilla del avión, Felipe VI sa-
ludó uno a uno a los 26 miembros del últi-
mo contingente: su jefe, el coronel Alfonso 
Álvarez Planelles; el teniente coronel Pablo 
Paniagua, destinado en el cuartel general 
de la misión en la capital, Kabul; catorce 
instructores de operaciones especiales, que 
asesoraban y entrenaban a sus homólogos 
afganos; los ocho miembros del Elemento 
Nacional de Apoyo; y los dos intérpretes. 
Los boinas verdes estaban destacados en 
la base Camp Morehead, cerca de Kabul.

El repliegue se ha 
efectuado de forma 
coordinada con los 
demás países de la 

coalición

Una vez que el contingente ocupó su 
puesto en formación, Felipe VI se dirigió 
a la tribuna para presidir el acto, en reco-
nocimiento a todo el personal desplegado 
durante casi dos décadas en Afganistán. 
Este comenzó con la entrada de los guio-
nes de las agrupaciones que han actuado 
en la misión. A continuación, intervino el 
comandante del Mando de Operaciones, 
teniente general Francisco Braco, tras lo 
cual el Rey recibió, de manos del coronel 
Álvarez Planelles, la última bandera espa-
ñola que ondeó en el país asiático, y se 
la entregó, para su custodia, al general 
Jesús Arenas García, director del Museo 
del Ejército. Después tomó la palabra la 
ministra de Defensa y se rindió homenaje 
a los caídos, en el que, tras el toque de 
oración, dos cazas F-18 sobrevolaron el 
espacio del acto.

Margarita Robles se refirió a todos los 
hombres y mujeres de las Fuerzas Arma-
das que, «con su entrega, generosidad y 
sacrificio», han rubricado en Afganistán el 
compromiso de nuestro país con la segu-
ridad internacional; y en especial, recordó 
a los 102 que fallecieron «dando lo mejor 
de sí mismos, sus vidas jóvenes, para lle-
var la paz y la libertad a otros». Asimismo, 
pidió perdón «de todo corazón si alguno 
de sus familiares, en algún momento, no 
se ha sentido acompañado o apoyado». 
«Toda España —manifestó la titular de 
Defensa—tiene una deuda de gratitud 

FIN DE MISIÓN EN AFGANISTÁN
Regresa el último contingente desplegado en el país asiático,   donde han intervenido más de 27.000 militares españoles

M
ar

co
 R

om
er

o/
M

DE



14      Revista Española de Defensa Junio 2021

M
ar

co
 R

om
er

o/
M

DE

con los que han vuelto, con los que estáis 
aquí, con los que no han vuelto, con sus 
familias».

«Misión cumplida, señor», le dijo al Rey 
el comandante del Mando de Operaciones, 
quien aseguró que las Fuerzas Armadas 
han «contribuido con tesón y orgullo a la 
lucha contra el terrorismo y han ayudado a 
una sociedad que lo necesitaba». «Hemos 
cumplido con nuestra misión, pero hemos 
pagado un alto tributo por ello», declaró el 
teniente general Braco, que también re-
cordó el esfuerzo en Afganistán del Centro 
Nacional de Inteligencia (CNI), la Guardia 
Civil, el Cuerpo Nacional de Policía, organi-
zaciones no gubernamentales, la  Agencia 
Española para la Cooperación y el Desa-
rrollo (AECID) y empresas y fundaciones de 
nuestro país. 

El acto se celebró en la plaza del Sa-
bre de la base aérea de Torrejón, donde 
se colocaron vehículos utilizados por las 
Fuerzas Armadas en Afganistán —un he-
licóptero Chinook y otro Superpuma, un 
blindado RG-31 y un Lince, y un avión 
C-295— y desfilaron miembros de las uni-
dades desplegadas en la misión.

Entre otras autoridades, asistieron el 
jefe de Estado Mayor de la Defensa, almi-
rante general Teodoro López Calderón; la 
directora del CNI, Paz Esteban; la subse-
cretaria de Defensa, Amparo Valcarce; el 
jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, 
general de ejército Francisco Javier Varela; 
de la Armada, almirante general Antonio 

Martorell; del Ejército del Aire, general del 
aire Javier Salto; los directores generales 
de la Policía Nacional y de la Guardia Civil; 
y los encargados de Negocios de las em-
bajadas de Afganistán y Estados Unidos 
en España.

Terminado el acto, Felipe VI se acercó 
a saludar a los familiares de los militares 

El coronel Alfonso Álvarez Planelles, jefe del contingente, entrega a Felipe VI la bandera española arriada el día 
anterior en territorio afgano, para que sea depositada en el Museo del Ejército de Toledo.

20 años, tres misiones
DURANTE dos décadas, 27.000 militares españoles han 

formado parte de las fuerzas de la OTAN que han luchado 
contra la insurgencia y ayudado a la reconstrucción de Afga-
nistán. Su labor ha ido adaptándose a lo largo de los años. En 
sus inicios velaban por la seguridad de la capital, Kabul, y pos-
teriormente, extendieron su presencia por todo el territorio para 
acabar con la insurgencia, apoyar a la reconstrucción de las in-
fraestructuras provinciales y formar y asesorar a las fuerzas de 
seguridad afganas.

2001
>  11 de septiembre: atentados contra las Torres Gemelas de 

Nueva York y el Pentágono de Washington.

>  22 de diciembre: Acuerdo de Bonn; se constituye la autoridad 
interina afgana.

> 27 de diciembre: el Consejo de Ministros acuerda la participa-
ción de tropas españolas en la ISAF.

2002
> 24 de enero: llegan los primeros 350 militares españoles a Kabul.

2003
>11 de agosto: la OTAN asume el mando de la ISAF. 

2005
>18 de mayo: España, al mando de la base de Herat. 
> 1 de abril: puesta en marcha del hospital de campaña Role 2E.

Iquae rectur atur, 
sum sapeles 

tiusandel mintinia 
aut lam is nos 

nossi id
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recién llegados de Afganistán. Fue enton-
ces cuando cedió el protocolo y los milita-
res, que habían pasado seis meses lejos 
de casa, pudieron finalmente abrazar a sus 
seres queridos.

Un día antes del regreso a nuestro 
país, el 12 de mayo, las fuerzas interna-
cionales habían despedido al último con-
tingente español en Afganistán, en una 
sencilla ceremonia celebrada en la base 
Hamid Karzai, en el aeropuerto de Kabul.

En este homenaje, donde se arrió por 
última vez nuestra bandera, participaron 
el general Austin Scott Miller, comandan-
te de Resolute Support; el vicealmirante 
Ignacio de la Puente Mora-Figueroa, jefe 
del Estado Mayor del Mando de Opera-
ciones; y el general Ángel Ramón Herre-
zuelo, comandante del Mando Conjunto 
de Operaciones Especiales. Según indicó  
el vicealmirante Ignacio de la Puente, «Es-
paña ha demostrado en todo momento el 
compromiso con sus aliados, con un altí-
simo nivel de competencia que le ha valido 
el reconocimiento de los países aliados y 
amigos, de las instituciones afganas y de 
todos los españoles».

COLABORACIÓN CONTINUADA
Los atentados del 11-S contra las Torres 
Gemelas y el Pentágono están en el origen 
de la intervención en Afganistán. Llevaron 
al Consejo del Atlántico Norte a evocar, 
por primera vez en la historia, el artículo 
5 del Tratado de la OTAN, que supone la 

respuesta de todos los socios ante el ata-
que a uno de ellos.

Tras los atentados, Estados Unidos 
promovió la operación Libertad Durade-
ra, dirigida a derrocar a los talibanes y a 
terminar con las bases de Al Qaeda en 
suelo afgano. A ella se añadió la Fuerza 

Internacional de Asistencia a la Seguridad 
(ISAF), establecida por el Consejo de Se-
guridad de Naciones Unidas con el obje-
tivo de apoyar a la administración interina 
encargada de la reconstrucción del país 
tras la caída del régimen talibán. La ISAF 
fue liderada por la OTAN a partir de agosto 
de 2003.

España participó en Libertad Dura-
dera entre enero de 2002 y julio de 2004. 
Contribuyó a esta operación con el buque 
de aprovisionamiento de combate Pati-
ño y las fragatas Numancia y Santa Ma-
ría, desplegados en el Índico; aviones de 
transporte C-130 Hércules del Ala 31, en 
el destacamento Géminis de Kirguistán; 
helicópteros y asistencia sanitaria, pres-
tada por la Unidad Médica de Apoyo al 
Despliegue (UMAD) del Ejército del Aire. 
En el Spanish Hospital de la UMAD fue-
ron atendidos unos 1.800 miembros de 
la coalición internacional y 10.800 civiles 
afganos, y se practicaron 139 intervencio-
nes quirúrgicas.

En el marco de la ISAF, los 350 pri-
meros militares españoles llegaron a Kabul 
en enero de 2002. Desde esa fuerza, que 

[      misiones internacionales     ]

>  19 de agosto: las tropas españolas se hacen cargo del equi-
po de reconstrucción provincial (PRT) de Qala i Naw.

2006
> 5 de octubre: se completa el proceso de expansión de la OTAN 

a todo el territorio afgano.

2007
>  6 de marzo: la ISAF y las nuevas fuerzas de seguridad afga-

nas lanzan su primera gran operación conjunta contra la in-
surgencia.

2008
>  28 de julio: España acuerda con el Gobierno de Afganistán 

financiar y entrenar a una compañía del Ejército afgano y la 
construcción de un acuartelamiento en Qala i Naw.

2009
> 3 de abril: el contingente de la ISAF se amplía e incluye entre sus 

objetivos la formación de las fuerzas del Ejército y la Policía afganas.
>  1 de octubre: España asume la dirección y gestión del aero-

puerto de Kabul.

2010
>  17 de febrero: El Congreso aprueba un despliegue de 1.549 

efectivos, la mayor aportación española a la misión.
>  13 de julio: inauguración de la base Ruy González de Clavijo, 

en Qala i Naw.

Se han realizado 
28.000 patrullas y 
1.400 misiones de 
desactivación de 

explosivos
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recibió el nombre de ASPFOR I, han sido 
más de 35 los contingentes del Ejército de 
Tierra que han pasado por Afganistán.

En mayo de 2005, el Ejército de Tie-
rra se hizo cargo del Equipo de Recons-
trucción Provincial (PRT) de Badghis, 
estacionado en su capital, Qala i Naw, al 
oeste del país. Asimismo, este Ejército se 
desplegó en Darra i Bum, Ludina, Mazar e 
Sharif, Moqur y Sangatesh, con unidades 
de helicópteros y terrestres, organizando 
los denominados Puestos Avanzados de 
Combate. Igualmente, asumió el mando de 
la Base de Apoyo Avanzada de Herat (FSB 
Herat), donde puso en marcha un hospital 
de campaña tipo Role 2.

La Armada instaló Equipos Tácticos 
de Control Aéreo (TACP) de la Brigada de 
Infantería de Marina en los distintos con-
tingentes del Ejército de Tierra, y Equi-
pos de Mentorización y Enlace (OMLTs) 
para mejorar la preparación del Ejército y 
la Policía afgana. Por su parte, el Ejército 
del Aire desplegó Destacamentos Aéreos 
Tácticos, la Unidad Médica de Apoyo al 
Despliegue y equipos TACP, y asumió el 
mando de la Base Aérea Avanzada de He-
rat. Además, nuestro país ocupó puestos 

Finalizada ISAF el 31 de diciembre de 
2014, le sucedió Resolute Support, mucho 
más reducida y con un enfoque orientado 
a la asistencia, entrenamiento y asesora-
miento a las instituciones y a las fuerzas 
de seguridad y defensa de Afganistán. 
Desde 2015, los militares españoles han 
contribuido a tareas de Estado Mayor; 
han atendido a labores de adiestramiento 
y asesoramiento a los órganos logísticos 
nacionales afganos, al Mando Nacional 
Afgano de Operaciones Especiales y a un 
Batallón de Operaciones Especiales; y han 
prestado protección y seguridad al perso-
nal desplegado.

En abril de 2020, a causa de la pan-
demia provocada por el coronavirus, se 
produjo el repliegue de todo el personal 
no esencial, lo que supuso la repatriación 
de treinta militares.

CONTRIBUCIÓN
En estos diecinueve años y cuatro me-
ses, las Fuerzas Armadas españolas han 
aportado 27.100 militares a la seguridad 
y reconstrucción de Afganistán; en el mo-
mento de máxima participación, nues-
tro contingente llegó a superar los 1.500 

[      misiones internacionales     ]

2011
> 18 de julio: la OTAN comienza el traspaso de la seguridad a 

las fuerzas afganas.

2012
> 25 de septiembre: transferencia de la base española Ruy 

González de Clavijo.

2014
> 1 de octubre: El contingente español se refuerza con 88 mili-

tares para la seguridad en la base de Herat.
>31 de diciembre: Finaliza la operación de la ISAF.

2015
> 1 de enero: comienza Resolute Support, nueva misión enfo-

cada al adiestramiento y asesoramiento de las fuerzas afganas. 
España aporta 485 militares.

> 25 de octubre: arriado de la última bandera española en la 
base de Herat.

2017
> 28 de diciembre: Se prorroga la participación con 95 efectivos.

2018
> 28 de mayo: El Mando Conjunto de Operaciones Especiales 

(MCOE) asume el despliegue operativo en Afganistán.

de relevancia en los diversos cuarteles ge-
nerales de la coalición internacional.

El repliegue del grueso de las tropas 
de la OTAN se produjo entre 2012 y 2013, 
cuando España transfirió a las autoridades 
afganas la seguridad de la provincia de Bad-
ghis y la base Ruy González de Clavijo.

Los miembros del contingente fueron recibidos por 
sus familias. En la foto, una militar abraza a su hija.
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hombres y mujeres, aunque después se 
fue reduciendo. Se han realizado más de 
28.000 patrullas, recorrido tres millones 
de kilómetros, realizado más de 1.400 mi-
siones de desactivación de explosivos y 
adiestrado a más de 13.000 militares afga-
nos. «Todo el que ha pisado esas tierras 

—subrayó el comandante del Mando de 
Operaciones en el acto celebrado en To-
rrejón— tiene en la memoria el esfuerzo 
realizado durante las largas patrullas por 
la Ruta Lithium, una carretera de 105 kiló-
metros cuya construcción estuvo a cargo 
del Equipo de Reconstrucción Provincial 

español». «Otro ejemplo de nuestra labor 
—agregó el teniente general Francisco 
Braco— han sido dar operatividad y se-
guridad al principal aeropuerto de nuestra 
zona de responsabilidad, Herat. 

Hemos llevado sonrisas a orfanatos 
y colegios de Qala i Naw, donde hemos 
sido testigos de la integración de niños y 
niñas en sus aulas; hemos trabajado en la 
adecuación de infraestructuras de primera 
necesidad, como la luz y el agua. Todo en 
un terreno desconocido, empezando sin 
instalaciones fijas, con todas las incerti-
dumbres, desde cero, pero con la deter-
minación e ilusión que nos caracteriza». 

En la misión han perdido la vida 97 
militares, tres guardias civiles y dos intér-
pretes nacionalizados. La mayoría de los 
fallecidos se produjo en el accidente del 
avión Yak-42 que se estrelló en Trebisonda 
(Turquía) en mayo de 2003, con 62; y en 
el del helicóptero Cougar, en agosto de 
2005, con otros 17; asimismo, se registra-
ron otras víctimas mortales en ataques de 
la insurgencia, la mayor parte cometidos 
con artefactos explosivos improvisados 
(IED), y en accidentes.

Santiago Fernández del Vado

2020
> 30 de marzo: 30 militares españoles se repliegan a causa de la 

pandemia por COVID-19.

2021
>  14 de abril: Los aliados acuerdan la retirada de las tropas an-

tes del 11 de septiembre, vigésimo aniversario de los atenta-
dos de Nueva York y Washington.

> 12 de mayo: España arría su bandera en Kabul y regresan los 
24 militares y 2 intérpretes que se encontraban en Afganistán.

> 13 de mayo: El rey Felipe VI, el presidente del Gobierno, Pedro 
Sánchez, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, reciben 
en la base de Torrejón al último contingente, con el que España 
pone fin a casi 20 años de misiones en Afganistán.

La plaza del Sabre de la base de Torrejón acogió un homenaje a los que dieron su vida por España, entre los 
que se encuentran los 102 fallecidos en las operaciones de Afganistán.
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Fotos: Pepe Díaz y Hélène Gicquel
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Seguridad marítima en el
GOLFO DE GUINEA

L A Armada comenzó su actividad en África Occidental y 
Golfo de Guinea en el año 2010, en apoyo del Plan África 
2009–2012 del Gobierno, desplegando patrulleros oceá-
nicos en la región, por ser el tipo de unidad que mejor se 

adapta a la misión encomendada y a los cometidos de Seguridad Ma-
rítima. Desde 2013, este despliegue se desarrolla en el ámbito de la 
estructura operativa, encuadrado en el marco de las actividades que 
las Fuerzas Armadas realizan en la costa occidental africana y Golfo 
de Guinea, en lo que se viene denominando «Despliegue africano».

Dichas actividades se basan en el concepto de que no es una 
zona de operaciones, sino un área de cooperación. Esta aproximación 
a la región es totalmente respetuosa con los países soberanos de la 
zona, está basada en las relaciones bilaterales y orientada a estimular 
que los países ribereños ejerzan las responsabilidades en sus espa-
cios marítimos de soberanía e influencia y den respuesta a los retos de 
seguridad en esos espacios. La presencia de unidades de la Armada 
puede ayudar a crear esa dinámica, no solo mediante actividades de 
vigilancia u operativas, sino también mediante intercambios de infor-
mación y actividades bilaterales o multilaterales, a demanda de los paí-
ses del área, y orientadas a la creación de sus capacidades marítimas.

FOCO DE INSEGURIDAD CRECIENTE
El Golfo de Guinea se ha convertido en uno de los mayores focos de 
inseguridad marítima a nivel global, motivo de preocupación para las 
navieras y el sector pesquero español que operan en esas aguas. En 
la última década los incidentes de piratería han aumentado de manera 
incesante, justo al contrario de lo sucedido en las costas del Cuerno de 
África, zona de actuación de la operación Atalanta. El 90 por 100 de 
los secuestros que tuvieron lugar en la mar en 2020, se produjeron en 
aguas del Golfo.

Al comienzo, los actos de piratería se producían cerca de cos-
ta, principalmente en el delta del Níger, y consistían normalmente en 
robos de combustible o de los bienes y equipamientos de los pro-
pios barcos. Sin embargo, en los últimos años, y particularmente en 
2020, se observan nuevas tendencias. En primer lugar, los ataques se 
producen en la actualidad a mayor distancia, pasando de distancias 
inferiores a las 40 millas náuticas de costa a superar las 150. Ello res-
ponde a una mayor «profesionalización» de los piratas que, de este 
modo, escapan de la vigilancia que establecen agencias de seguridad 
contratadas o las propias Marinas de los países costeros y consiguen 
aumentar el factor sorpresa.

Otra tendencia creciente es la dispersión de los ataques. Si bien 
al principio se concentraban en el delta del Níger, en 2020 se produje-
ron ataques frente a las costas de hasta nueve países: Costa de Mar-
fil, Ghana, Togo, Benín, Camerún, Guinea Ecuatorial, Gabón, Santo 
Tomé y Príncipe y República Democrática del Congo. Ello podría indi-
car que la actividad de la Marina de Nigeria, la más potente del área, 
ha provocado la búsqueda de escenarios menos vigilados.

Otra característica a destacar es el cambio observado en las téc-
nicas piratas. Hace años, los ataques se concentraban principalmente 
en petroleros y barcos de gran porte, a los que asaltaban y robaban; la 
tendencia reciente más habitual es el «secuestro para rescate» (Kid-
napping For Ransom, KFR), pero de una manera diferente a lo que 
se vivió en la piratería del Índico. Allí los barcos secuestrados eran 
conducidos a fondeaderos próximos a los poblados piratas hasta el 
pago del rescate. En el Golfo de Guinea los asaltantes secuestran a 
algunos miembros de la tripulación (preferiblemente no africanos) y 
son conducidos a lugares indeterminados de la costa solicitando un 
rescate. El resto de la tripulación y el barco quedan liberados.

I N F O R M E

Vicealmirante Juan Luis Sobrino Pérez-Crespo
Comandante del Mando Operativo Marítimo
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Esta nueva manera de actuar ha motivado que los objetivos tam-
bién se hayan diversificado, siendo paulatinamente abordados barcos 
más sencillos para los piratas, como pueden ser buques de menor 
porte y pesqueros. Además, han mejorado sus tácticas, siendo más 
rápidos en sus ataques, abandonando con rapidez el buque abordado 
para evitar dejar pistas y ser perseguidos, lo que da pie a sospechar 
que han comenzado a emplear buques nodriza desde los que lanzar 
sus ataques.

VIGILANCIA PERMANENTE
Para los intereses de España es fundamental que el Golfo de Guinea 
sea un área de estabilidad con una economía sostenible y un ade-
cuado desarrollo social, donde los países ribereños puedan asumir 
sus propias responsabilidades para garantizar la gobernanza y, me-
diante la cooperación regional, puedan dar respuesta a los importan-
tes desafíos que tienen planteados en el ámbito marítimo.

La Armada ha establecido una célula NCAGS (Cooperación 
y Guía del Tráfico Marítimo) en su Centro de Operaciones y Vigi-
lancia de Acción Marítima (COVAM), en Cartagena, desde donde 
se vigila de forma permanente la actividad pirata en el área y se 
coordina e intercambia información con organismos internaciona-
les, Centros Operativos Marítimos (MOCs) y otras marinas aliadas.

El COVAM proporciona información de seguridad a los buques 
de vinculación nacional que voluntariamente se incorporen al siste-
ma de cooperación citado; seguirá sus movimientos y, en su caso, 
les hará llegar alertas cada vez que tenga conocimiento de cual-
quier incidente que pueda suponer una amenaza para su seguridad 
o requerir de su auxilio. Por otra parte, el Instituto Hidrográfico de 
la Marina ha publicado una carta de seguridad marítima en el Golfo 
de Guinea que está disponible gratuitamente en su página web. 

DESPLIEGUE AFRICANO
La actividad de la Armada en el «Despliegue africano» se desarro-
lla en tres líneas de actuación: vigilancia y seguridad marítima en el 
ámbito de las operaciones permanentes en la estructura operativa 
de las Fuerzas Armadas; actividades de Capacitación Regional Ma-
rítima, que incluyen las de formación y adiestramiento que se rea-
lizan de forma bilateral con los países ribereños y, en tercer lugar, 
apoyo a las actividades de influencia, entre las que se incluyen las 
de apoyo a la diplomacia, reuniones con personal clave, apoyo a la 
industria de defensa, etcétera. Adicionalmente, las unidades de la 
Armada realizan otras actividades en cooperación con las Marinas 

de los países ribereños para alcanzar un adecuado conocimiento 
del entorno marítimo del área, tales como vigilancia de las líneas 
de comunicación marítima, operaciones focalizadas (Focus Opera-
tions) en determinadas zonas de interés, patrullas combinadas con 
las Marinas regionales y adiestramientos tácticos en el ámbito de 
los ejercicios Obangame Express y Nemo. 

PRESENCIAS MARÍTIMAS COORDINADAS
El interés estratégico del Golfo de Guinea junto con el incremento 
de las acciones de piratería, ha obligado a la Unión Europea a in-
tensificar su atención sobre ese espacio marítimo. De este modo, 
se ha puesto en marcha el proyecto piloto de Presencias Marítimas 
Coordinadas (PMC), que tiene por objeto aumentar la capacidad 
de la UE como socio de confianza garante de la seguridad, a fin de 
brindar una mayor intervención europea, asegurar una presencia 
y disponibilidad marítima permanente y fomentar la cooperación 
marítima internacional. 

El proyecto pretende generar sinergias mediante una actua-
ción coordinada entre los diversos Estados miembros con buques 
desplegados en el área pero sin llegar a «operacionalizar» la zona, 
al estar las unidades desplegadas bajo el control de cada nación. 
España desplegará en 2021 dos buques en periodos de cuatro me-
ses. El Buque de Acción Marítima (BAM) Furor (P-46), está des-
plegado desde marzo visitando los principales puertos de Ghana, 
Nigeria, Camerún, Gabón, Santo Tomé y Príncipe, Costa de Marfil, 
Mauritania y Senegal. El Furor apoya, además, el citado proyecto 
piloto de Presencias Marítimas Coordinadas.

CONCLUSIONES
El enfoque de este despliegue es sensible y constructivo, muy respe-
tuoso con las idiosincrasias y soberanías de los Estados ribereños. 
España lo considera como una gran área de cooperación más que 
una zona de operaciones, y la participación en estas actividades real-
mente puede ayudar a mejorar el conocimiento del entorno marítimo 
y de esta manera, también mejorar la seguridad marítima global, algo 
primordial en todos los aspectos. 

La presencia de un buque de la Armada en la zona pone de 
manifiesto el interés de España en poder llegar a garantizar la segu-
ridad de la navegación en una zona crucial para las líneas de comu-
nicación y el comercio marítimo. La puesta en marcha del proyecto 
piloto de PMC de la Unión Europea puede constituir un ámbito de 
coordinación muy adecuado para los barcos que operan en el Golfo 
de Guinea. L



20      Revista Española de Defensa Junio 2021

C U AT R O  S E M A N A S

Fi
de

l S
an

to
s/

UM
E

En Lorca, hace 
diez años
Homenaje a los fallecidos 
y heridos en el terremoto

EL Ministerio de Defensa está vacunando contra el COVID-19 a los depor-
tistas españoles seleccionados para participar en los Juegos Olímpicos 
de Tokio del próximo verano. Los puntos de vacunación se han instala-

do en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla (Madrid), el General de 
Zaragoza, el Instituto de Medicina Preventiva de la Defensa (Madrid) y en los 
centros sanitarios del Ministerio de Defensa distribuidos por toda la geografía 
nacional. A todos los olímpicos se les administra la vacuna Pfizer. 

«Que las Fuerzas Armadas, que están siempre en los momentos duros con 
los ciudadanos, puedan contribuir en la vacunación a la familia olímpica es 
un tándem estupendo, el tándem de la mejor España», señaló la ministra de 
Defensa, Margarita Robles, durante la presentación de esta colaboración con 
los Ministerios de Sanidad y de Cultura y Deporte. «Vamos a poner todos los 
medios tanto logísticos como de vacunación en toda España, en los lugares 
y centros que nos diga el Ministerio de Sanidad. La máxima disponibilidad 
territorial en todas las provincias para que os podáis vacunar y podáis ir en 
plenitud de fuerzas a representar a España en los Juegos Olímpicos», añadió 
en su mensaje a los deportistas.

Por su parte, el ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uri-
be, manifestó que «proteger a los deportistas» es «una decisión de país» ya 
que «nos representan». En la fotografía, Mireia Belmonte, cuatro veces meda-
llista olímpica de natación y abanderada del equipo español junto a Saúl Cra-
vioto, fue una de las primeras deportistas en recibir la vacuna en Barcelona.

M
DE

Vacunas olímpicas
Defensa colabora en la vacunación de los clasificados para Tokio

En mayo de 2011, un terremoto causó nue-
ve muertos, 324 heridos y daños por más 
de 1.200 millones de euros en la localidad 
murciana de Lorca. Al cumplirse una déca-
da de la catástrofe, autoridades, familiares 
de los fallecidos y supervivientes se han re-
unido en la plaza de España para rendir un 
sentido homenaje a las víctimas. Allí estaba 
el alcalde actual de la ciudad, Diego José 
Mateos, y el regidor de entonces y de los 
siete primeros años de la reconstrucción, 
Francisco Jódar. 

Al acto también asistieron el presidente 
de la Región de Murcia, Fernando López 

Miras, la ministra de Defensa, Margarita Ro-
bles, y el jefe de la UME, teniente general 
Luis Manuel Martínez Meijide, unidad que 
desplegó a 650 militares para desescombrar 
y sanear fachadas y cornisas y alojar a los 
damnificados. También estuvieron implica-
dos en la ayuda a los lorquinos los Ejércitos, 
la Armada y la Agrupación de Sanidad nº 1 
del Ejército, que instaló un hospital de cam-
paña en las inmediaciones del centro mé-
dico Rafael Méndez, desalojado tras sufrir 
daños importantes por el seísmo.

Durante el homenaje, niños de un cole-
gio del barrio de La Viña, el más dañado, 
que nacieron el año del terremoto, coloca-
ron nueve velas, una por cada uno de los 
fallecidos. Tras ellos, los representantes de 
los efectivos que ayudaron durante la catás-
trofe, depositaron flores en su memoria.

Nacional
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El Mando Conjunto de Operaciones Espe-
ciales (MCOE) ha liderado la participación 
española en el ejercicio Trojan Footprint-
South 21 orientado a mejorar la interopera-
bilidad y capacidad de actuación entre las 
fuerzas de operaciones especiales de la 
OTAN y países asociados. 

Los escenarios de estas maniobras han 
sido Alemania, Hungría, Rumanía, Georgia, 
Croacia, Bulgaria, Montenegro y Macedonia 
del Norte, así como zonas de los mares Adriá-
tico y Negro. Nuestros militares formaron parte 
del Cuartel General de la CJSOTF (Combined 
Joint Special Operations Task Force) y del 

Operaciones 
especiales OTAN
Maniobras Trojan Footprint-South 21

El pasado 7 de mayo finalizó el ejercicio avan-
zado multinacional de guerra de minas Spanish 
Minex-21 desarrollado en aguas del archipiéla-
go balear. Son las maniobras de mayor entidad 
de estas características que se celebran en el 
Mediterráneo y están organizadas y lideradas 
por la Armada española.

En el ejercicio han participado buques y uni-
dades de diferentes países de la OTAN: cazami-
nas de la Fuerza de Medidas Contra Minas de 
la Armada; la Agrupación Marítima Permanente 

Guerra de minas 
Ejercicio en aguas de Baleares

ECG (Exercise Control Group) ubicados en 
Stuttgart (Alemania). Además, España des-
plegó oficiales en los puestos de mando de 
los SOTG (Special Operations Task Groups) 
de Bulgaria y Rumania, e integró un equipo 
de boinas verdes en un SOTG búlgaro y otro 
de la Fuerza de Guerra Naval Especial de la 
Armada en un SOGT rumano.
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Fuerzas Armadas

Ejercicio Orion
La Brigada Extremadura XI,  
en Portugal

Certificar las capacidades del ejército 
portugués en el planeamiento y conduc-
ción de operaciones convencionales en el 
marco del artículo nº 5 de la OTAN, fue el 
principal objetivo del ejercicio Orion desa-
rrollado del 2 al 14 de mayo en el campo 
de adiestramiento de Santa Margarida. 
En las maniobras, las mayores que reali-
za el ejército luso a nivel táctico, participó, 
junto a la Brigada Mecanizada portugue-
sa, la Brigada Extremadura XI española, 
que desplegó carros de combate Leopar-
do 2E y vehículos de combate de Infante-
ría Pizarro. 

Ambas Brigadas están hermanadas 
desde 2019, aunque la decisión de hacer-
lo se remonta a 2016, año en el que la 
Extremadura XI desplegó por primera vez 
en este ejercicio con 100 militares, cola-
boración que se ha ido incrementando 
a lo largo de los años. La actual edición 
fue seguida en primera línea por el jefe 
de Estado Mayor del Ejército, Francisco 
Javier Varela, quien visitó el campo de 
adiestramiento acompañado por su ho-
mólogo portugués, general José Nunes 
da Fonseca —en la fotografía—.

de Medidas Contra Minas nº 2 (SNMCMG-2); 
el Grupo Naval de la Fuerza Marítima Europea; 
el buque de acción marítima Audaz; los buques 
Las Palmas y Toralla; el submarino Tramontana; 
aeronaves de la Armada y el Ejército del Aire; y 
unidades de buceadores de diferentes nacio-
nes como Portugal, Bélgica y Estados Unidos.

Tras finalizar Spanish Minex, los buques es-
pañoles recalaron en el arsenal de Cartagena, 
también el Tajo que había estado integrado en 
la SNMCMG-2 desde febrero. 

El Regimiento de Artillería Lanzacohetes de 
Campaña (RALCA) nº 63 ha validado su sis-
tema de mando y control de apoyos de fuego 
TALOS durante el ejercicio Dynamic Front 21 
desarrollado del 3 al 21 de mayo en Alemania 
y Polonia. De esta forma, se ha integrado en 
la comunidad ASCA (Artillery Systems Coope-
ration Activities).

El Dynamic Front, liderado por el Ejército 
de los EEUU junto al alemán, está diseñado 
para mejorar la capacidad de los aliados y sus 
socios en fuego de largo alcance. Participaron 
1.800 militares de 15 naciones con 70 sistemas 
de artillería. El objetivo es garantizar que los ar-
tilleros alemanes puedan coordinar misiones 
de fuego con las fuerzas terrestres aliadas.
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Artillería de 
campaña
Una batería del RALCA 63,  
en Alemania
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ESPAÑA es un 
aliado indispen-
sable que será 

consultado en el pro-
ceso de elaboración 
de la nueva estrategia 
global de los EEUU. 
Así lo señaló el secre-
tario de Defensa de los 
Estados Unidos, Lloyd 
J. Austin, durante la 
conversación telefóni-
ca que mantuvo con 
la ministra de Defensa, 
Margarita Robles, el 
pasado 14 de mayo. 
Ambos dirigentes pu-
sieron de relieve la 
sólida relación bilateral y su coincidencia en los valores de 
libertad y democracia así como en su visión estratégica.

Austin expresó sus condolencias por los españoles fa-
llecidos a consecuencia del COVID-19 y destacó el papel 
desempeñado por las Fuerzas Armadas en la lucha contra 
la pandemia. También agradeció a Robles «la aportación 
y sacrificio» realizado por España en Afganistán y destacó 
el regreso de las últimas fuerzas, el 13 de mayo, después 
de haber permanecido casi 20 años en el país asiático. 
Igualmente, aplaudió los comentarios que hizo la ministra 
«sobre los desafíos de seguridad que enfrentan nuestras 
naciones como resultado de la crisis climática» durante la 
Cumbre de Líderes sobre el Clima, promovida por el pre-
sidente Joe Biden el pasado abril. El 
secretario de Defensa invitó a Mar-
garita Robles a visitar los Estados 
Unidos tan pronto como mejoren las 
condiciones sanitarias para poder 
viajar más libremente y hablar en 
persona.

La ministra de Defensa, por su 
parte, señaló que España ha recibi-
do «positiva y esperanzadamente» 
a la nueva administración Biden, y 

destacó las buenas re-
laciones entre los dos 
países en todos los 
ámbitos, también en 
el de la Defensa. «Se 
aprecia especialmente 
en las bases españo-
las de uso compartido 
en Rota y Morón», ma-
nifestó Robles, al tiem-
po que invitó a Austin a 
visitarlas juntos.

Respecto a la si-
tuación en Irak, donde 
militares de ambos 
países forman parte de 
las operaciones de la 
coalición internacional 

y de la OTAN, los dos líderes reconocieron la amenaza 
constante que representa el Daesh y la necesidad de conti-
nuar apoyando a las fuerzas de seguridad iraquíes para que 
puedan liderar eficazmente la lucha contra el terrorismo. 
Además, hablaron de la seguridad en el flanco sur de Eu-
ropa. El secretario de Defensa reconoció «las importantes 
contribuciones de España a la seguridad en el Mediterrá-
neo» y destacó el papel «potencialmente desestabilizador 
que puede desempeñar una mala influencia China y Ru-
sia en África». Ambos coincidieron en la importancia de 
proteger las cadenas de suministro, la infraestructura y la 
tecnología sensibles.

El aumento del terrorismo en el Sahel fue otro de los 
asuntos abordados por los respon-
sables de Defensa. Robles señaló 
que, debido a su posición geográ-
fica, España tiene «una conciencia 
especialmente intensa de la evolu-
ción en esta región» a la que se está 
trasladando parte del terrorismo an-
tes activo en Oriente Próximo, por lo 
que es esencial reforzar el flanco sur 
dentro de la estrategia de la OTAN y 
la Unión Europea.

Encuentro entre aliados
España y EEUU comparten su visión estratégica

Internacional
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Austin y Robles 
pusieron de relieve 
la sólida relación 

bilateral en materia 
de Defensa
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Deportes

Apoyo a los 
deportistas
Convenio entre Defensa y CSD

La subsecretaria de Defensa, Amparo 
Valcarce, y el presidente del Consejo Su-
perior de Deportes, José Manuel Franco, 
firmaron el 21 de mayo un convenio de co-
laboración para la promoción del deporte y 
el desarrollo del deporte de alto nivel y de 
alto rendimiento en el ámbito del Ministerio 
de Defensa. El acuerdo contempla la rea-
lización de cursos y seminarios, la cesión 
de instalaciones, organización de compe-
ticiones cívico-militares, la formación téc-
nica y el fomento del deporte femenino e 
inclusivo. Servirá, además, para coordinar 
la participación de deportistas civiles en 
las competiciones militares que organice el 
Consejo Superior del Deporte Militar, a tra-
vés de normas que posibiliten la incorpora-
ción a las FAS de deportistas de alto nivel.

A partir de ahora «el deporte militar irá 
de la mano de las instituciones deportivas 
nacionales», destacó la subsecretaria. Por 
su parte, Franco se refirió al paralelismo en-
tre el deporte y la milicia. «En ambas opera 
una vocación innata. También comparten la 
capacidad de sacrificio, la disciplina cons-
tante, la fuerza de voluntad, la tenacidad y 
el compañerismo». 

Actualmente, hay 14 deportistas de alto 
nivel en las FAS «y esperamos que sean 
muchos más en un futuro cercano», aña-
dió Valcarce, quien agradeció al CSD las 
iniciativas que permitirán la consideración 
de deportistas de alto nivel a los militares 
con participación meritoria en los Juegos y 
Campeonatos Mundiales Militares.
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Industria y tecnología

Puesta a flote 
del S-81
El submarino realiza las  
pruebas de puerto
El submarino S-81 Isaac Peral tocó el agua 
del mar por primera vez el pasado 7 de mayo. 
Ahora, atracado en el muelle de armamento 
del astillero de Navantia, en Cartagena, se 
enfrenta a las pruebas de puerto que permi-
tirán comprobar todos sus sistemas, con di-
versos hitos de seguridad, como el embarque 
de gasoil, la carga de batería o la prueba de 
propulsión sobre amarras. Posteriormente, 
durante el primer trimestre de 2022, el S-81 
comenzará las pruebas de mar y, un año des-
pués, será entregado a la Armada. 

Personas

L INSTITUTO DE HISTORIA Y CULTURA NAVAL

EL vicealmirante Marcial Gamboa Pérez-Pardo es el nuevo 
director del Instituto de Historia y Cultura Naval. Accede al 

cargo desde el Museo Naval, institución que dirigía desde ene-
ro de 2020. Anteriormente, fue director de la Jefatura de Apoyo 
Logístico de la Armada, responsable del Arsenal de Cartagena, 
jefe del Estado Mayor de la Flota y director de Enseñanza Naval 
y de la Escuela Naval Militar.

L PROGRAMAS DE LA DGAM

LA Subdirección General de Programas de la Dirección Gene-
ral de Armamento y Material (DGAM) tiene un nuevo respon-

sable: el general de brigada del Ejército del Aire León Antonio 
Maches Michavilla. Era jefe de Sistemas Aéreos de Ala Fija y, 
a lo largo de su carrera, ha liderado el programa Eurofighter del 
Ministerio de Defensa y ha estado al frente del Ala 11 en la base 
aérea de Morón.

L RELACIONES INTERNACIONALES

EL contralmirante del cuerpo de Ingenieros de la Armada Ni-
colás Monereo Alonso ha sido nombrado subdirector ge-

neral de Relaciones Internacionales de la Dirección General de 
Armamento y Material. Desde enero de 2019, ha estado al frente 
de la Subdirección General de Sistemas Navales del INTA y, an-
teriormente, fue jefe de Sistemas Navales de la DGAM y estuvo 
al frente del programa S-80.

La maniobra de puesta a flote se realizó en 
presencia de la secretaria de Estado de De-
fensa, Esperanza Casteleiro, quien visitó las 
instalaciones del Arsenal de Cartagena que 
acogerán a los nuevos submarinos destinados 
a reforzar las capacidades de la Armada.

Días después de su puesta a flote, la minis-
tra de Defensa, Margarita Robles, se trasladó 
a Cartagena para visitar el interior del nuevo 
submarino. «Este proyecto nos parecía abso-
lutamente esencial para que, tanto la Armada 
como España, sean un referente en todos los 
aspectos», manifestó. Así como «una apuesta 
para potenciar la industria de Defensa».



Efectivos de la agrupación táctica Nápoles aguardan la 
orden de subir a un NH-90 en la base del Batallón de 
Helicópteros de Ataque I de las FAMET en Almagro.

Preparados para el
ASALTO AÉREO

La División San Marcial realiza el mayor ejercicio de integración 
de capacidades desde su restructuración, el pasado 1 de enero
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MADRUGADA del 13 de mayo. 
Es noche de luna nueva sobre 
el Campo de Maniobras y Tiro 
de los Alijares, en Toledo. Con 
un pie en el suelo y el otro to-

davía sobre el estribo del helicóptero Chinook, el 
teniente coronel Juan González Amezcua, jefe 
del grupo táctico paracaidista, ordena a los opera-
dores radio la activación de dos mayas de comu-
nicación. Los pertrechos con los que se montará 
el puesto de mando permanecen aún embalados 
en la aeronave de transporte pesado, pero no hay 
tiempo que perder. Una de las mallas servirá para 
coordinar el despliegue de las unidades de asal-
to; la otra enlazará con los helicópteros de ataque 
Tigre que darán apoyo de fuego a los soldados e 
informarán desde el aire al mando en tiempo real. 
Son los observadores avanzados de todo cuanto 
sucede en Rakvere, la capital de un país ficticio de 
la región escandinava tomado por fuerzas conven-
cionales e insurgentes.

Comenzaba así la acción de asalto aéreo del 
Martial Resolve 21, el mayor ejercicio de integra-
ción de capacidades realizado por la nueva Divi-
sión San Marcial desde su reestructuración. 

En el ejercicio, la Brigada Almogávares VI de 
Paracaidistas (BRIPAC) lidera las operaciones y 

constituye el grueso de la agrupación táctica Nápo-
les, punta de lanza, de entrada inicial, de una fuerza 
de reacción rápida integrada en una división de in-
fantería. Esta unidad de alta disponibilidad cuenta 
con medios de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército 
de Tierra (FAMET), tres patrullas de la Compañía 
de Reconocimiento Avanzado (CRAV), también 
de la BRIPAC, dos equipos tácticos de Informa-
ción e Interacción del Regimiento de Operaciones 
de Información (ROI) nº 1 y otro ligero de guerra 
electrónica del Mando de Transmisiones. En el ejer-
cicio participan, además, efectivos de los mandos de 
Operaciones Especiales y de Tropas de Montaña, 
las otras dos unidades que componen la San Marcial 
junto a la BRIPAC, las FAMET y el ROI.

A pesar de las condiciones mínimas de visibili-
dad y de frío casi extremo, el empleo conjunto de 
los procedimientos aéreos y terrestres, uno de los 
principales objetivos del ejercicio, permite a los 
400 paracaidistas tomar por sorpresa y en tiempo 
record el aeropuerto de la ciudad y el nudo de co-
municaciones que acoge. El asalto aéreo culmina 
apenas dos horas y media después de haber alcan-
zado la zona de operaciones en cuatro rotaciones 
sucesivas a bordo de siete helicópteros de maniobra 
—dos NH-90 y cinco Cougart y Superpuma— y dos 
de transporte pesado Chinook. La misión principal 
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semana anterior por equipos de opera-
ciones especiales, en este caso desplega-
dos en el Centro de Adiestramiento de 
Chinchilla (Albacete), donde también 
se simuló el escenario de la ciudad de 
Rakvere y su entorno. 

Consumada la operación táctica, 
mientras se consolidan las posiciones 
defensivas con pelotones de zapado-
res, de defensa contra carros y mor-
teros, los especialistas en operaciones 
de información del ROI colaboran con 
las autoridades locales. «Tratamos de 
crear una red de contactos civiles que 
favorezca el desarrollo de la misión e 
intentamos ganarnos el favor de la po-
blación», destacaba el sargento Martín 
Fernández Herráez, uno de los tres 

de la unidad de entrada inicial es expul-
sar o hacer retroceder al enemigo hacia 
el norte del país ocupado y establecer 
posiciones defensivas en previsión de 
contraataques, facilitando así el desplie-
gue de una fuerza de mayor entidad, 
una división de Infantería compuesta 
por unos 3.000 militares.

COBERTURA AÉREA Y TERRESTRE
Durante el avance y la consolida-
ción de los objetivos, los paracaidis-
tas apenas encuentran resistencia 
de las fuerzas convencionales y los  
grupúsculos insurgentes a los 
que se enfrentan. Los helicópte-
ros Tigre ofrecen cobertura a la  
progresión de las tropas, así como a 
las aeronaves de transporte durante el 
vuelo y en sus entradas y salidas de las 
HLZ (Helicopter Landing Zone). 

La conducción de los Cougar, los Su-
perpuma y los Chinook hasta los puntos 
de toma y su seguridad en los aterriza-
jes y despegues es responsabilidad de 
las patrullas de reconocimiento avan-
zado. Los 26 miembros de esta unidad 
de élite cayeron del cielo desde un avión 
de transporte C-295 48 horas antes del 
comienzo del asalto aéreo, infiltrándose 
en territorio enemigo para actualizar la 
información de inteligencia obtenida y 
suministrada al mando durante toda la 

miembros del equipo de Cooperación 
Cívico-Militar del ROI nº 1, después 
de mantener una larga entrevista con 
el alcalde de Rakvere para conocer las 
necesidades de los ciudadanos y tratar 
de resolverlas. El Regimiento también 
participó en el ejercicio con un equipo 
de cámara táctica, empotrado en las 
fuerzas de infantería que grabó el de-
sarrollo de las operaciones.

El despliegue paracaidista dura 36 
horas, el tiempo estimado para entregar 
el testigo de la operación a los 86 cazado-
res de montaña del batallón Pirineos del 
Regimiento Galicia 64. «Estamos prepa-
rados para soportar mejor y durante más 
tiempo las condiciones de frío extremo 
que afectan a la zona», explicaba el capi-
tán Francisco Manuel Becerra, jefe de la 
unidad, antes de entrar en posición con 
los militares bajo su mando en sustitu-
ción de los miembros de la BRIPAC.

CAPACIDAD OPERATIVA
El ejercicio Martial Resolve 21 permitió 
a mediados del pasado mes de mayo a 
la División San Marcial dar un impor-
tante salto cualitativo en su esfuerzo 
por alcanzar la capacidad operativa 
plena a finales de este año. «Nos per-
mitirá adiestrar y tener preparada una 
unidad de entrada inicial de muy alta 
disponibilidad a disposición del jefe de 

Los helicópteros de ataque Tigre ofrecieron 
cobertura a las aeronaves de transporte durante 
el vuelo y en los puntos de toma, así como a las 
tropas desplegadas sobre el terreno, entre ellas, 
una sección de defensa contra carro.

La BRIPAC y 
las FAMET han 
demostrado su 

capacidad como 
unidades de alta 
disponibilidad
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Miembros de la Compañía de Reconocimiento Avanzado (CRAV) de la BRIPAC 
embarcan en un avión de transporte C-295 del Ejército del Aire.

Estado Mayor de la Defensa, responsa-
ble del empleo operativo de las Fuerzas 
Armadas», explicaba su jefe, el general 
de división Juan Carlos González Díez, 
horas antes del comienzo de la inter-
vención relámpago de asalto aéreo en la 
base Coronel Sánchez Bilbao, sede del Ba-
tallón de Helicópteros I de las FAMET, 
en Almagro (Ciudad Real), donde se 
recreó la base de operaciones avanzada 
del ejercicio. Desde allí partió la unidad 
aeromóvil al amparo de la noche rumbo 
a los Alijares, casi 150 kilómetros al nor-
te. En los ensayos diurnos de la opera-
ción participaron también, por primera 
vez en unas maniobras de helitransporte 
con fuerzas reales, cinco helicópteros 
EC-130 de instrucción de la Academia 
de Aviación del Ejército de Tierra, que 
simularon misiones de reconocimiento.

«En las operaciones de asalto aéreo 
las unidades terrestres embarcadas y los 
helicópteros actúan juntos, obteniendo 
información y maniobrando conjunta-
mente con el fuego», destacaba el coro-
nel Javier Betolaza Méndez, al mando 
de la agrupación táctica Nápoles. «La de 
mañana no será solo una acción de heli-
transporte, en la que las aeronaves des-
embarcan la fuerza y se van, sino una 
operación muy compleja y exigente».

Desde el pasado 1 de enero la nue-
va División San Marcial agrupa bajo 

El teniente coronel Amezcua, jefe del grupo táctico de paracaidistas, dirige el 
despliegue de la unidad desde su puesto de mando en los Alijares.

un mando único «diferentes formas de 
entender la milicia», asegura el general 
González Díez. Sin embargo, el cri-
terio operativo es el mismo para todas 
las unidades que la componen: la ma-
yor disponibilidad de intervención de 
todo el Ejército de Tierra. «No existen 
muchas referencias de unidades de este 
tipo en otros países». Uno de los escasos 
ejemplos es la División de Intervención 

Inmediata (DSK) germana, de reciente 
creación, que integra también aviación 
de ejército, paracaidistas y personal de 
operaciones especiales. La San Marcial, 
además, cuenta con las capacidades que 
ofrecen los cazadores de montaña y los 
militares especialistas en comunicación. 
«Todas estas fuerzas precisan de un hilo 
conductor, las FAMET, el elemento que 
no debe faltar en ninguna de las ecua-
ciones», indica el jefe de la San Marcial. 
«Esta División dispone de un mix de 
capacidades», añade el teniente coronel 
Azmezcua, «que permitirá elegir entre 
un pool de unidades que permitan dise-
ñar la estructura operativa más óptima 
en cada situación».

Para alcanzar el elevado nivel de 
adiestramiento y preparación que de-
manda la División San Marcial se ha di-
señado un plan anual de instrucción que 
incluye un ejercicio con helicópteros en 
época invernal, como el Infierno Blanco 
llevado a cabo el pasado mes de marzo 
en el Pirineo con unidades del Mando 
de Tropas de Montaña; otro en prima-
vera, como el Martial Resolve de mayo 
con la BRIPAC; uno más, a principios 
de otoño, con los boinas verdes del Mando 
de Operaciones Especiales; «y una traca 
final», destaca el general González Díez, 
con la División al completo.

J.L. Expósito
Fotos: Pepe Díaz
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ESTÁ al mando de las 
unidades con mayor 
disponibilidad de inter-
vención del Ejército de 
Tierra. Son las tropas de 

la nueva División San Marcial, integra-
da por 7.000 efectivos de operaciones 
especiales, paracaidistas, helicópteros, 
cazadores de montaña y militares espe-
cialistas en información. «La División 
no aspira a actuar en su conjunto, sino 
a adiestrar y generar unidades peque-
ñas, estructuras operativas tácticas de 
reacción inmediata», explica el gene-
ral de división Juan Carlos Gonzá-
lez Díez (Burgos, 1962). «Una a una 
—añade—, todas las unidades de la 
San Marcial son muy eficaces, exce-
lentes. Ahora, debemos demostrar que 
la nueva División es un multiplicador 
de sus capacidades». Con ese objeti-
vo se están llevando a cabo diversos 
ejercicios de integración en los que se 
preparan para actuar como fuerzas de 
entrada inicial, las primeras en llegar a 
las zonas de operaciones. Y todo ello, 
en combinación con sus actuales des-
pliegues en Irak, Malí o Líbano. «Es 

el juego que debe ofrecer la División», 
afirma este artillero y experimentado 
piloto e instructor de helicópteros. El 
general González Díez ha servido en 
las FAMET en diferentes etapas de 
su trayectoria profesional, estuvo des-
tinado en la División Acorazada y en 
el Grupo de Artillería de Campaña V, 
dispone de una amplia experiencia en 
organizaciones internacionales y ope-
raciones de paz y dirigió los gabinetes 
de los jefes de Estado Mayor de la De-
fensa y del Ejército. 

—¿Cómo se siente al frente de la 
«punta de lanza» del Ejército?

—Ejercer el mando de la nueva Di-
visión que agrupa por primera vez a 
las unidades de reacción inmediata del 
Ejército de Tierra es un orgullo y una 
gran responsabilidad. Personal y pro-
fesionalmente es todo un reto en el que 
me esfuerzo por ser acreedor a la con-
fianza depositada y por estar a la altura 
de la calidad humana y profesional de 
los militares que integran unidades tan 
punteras como la Brigada Paracaidista, 
el Mando de Operaciones Especiales, 

las Fuerzas Aeromóviles del Ejérci-
to de Tierra, el Mando de Tropas de 
Montaña y el Regimiento de Opera-
ciones de Información.

—Son unidades diferentes, pero 
muy experimentadas… 

—Sí. Pero, aunque la calidad de estas 
unidades sea extraordinaria, lo verdade-
ramente importante no es lo especifico 
de la División San Marcial sino en qué 
medida estemos preparados para aportar 
nuevas capacidades a la Fuerza Terres-
tre, al Ejército de Tierra y, en definitiva, 
a las Fuerzas Armadas, estando siempre 
disponibles para intervenir en cualquier 
situación de crisis con el mínimo tiempo 
de preaviso y hacerlo en un ámbito con-
junto y multinacional.

—¿Cómo se conjuga la acción de 
unidades tan específicas? 

—El esfuerzo principal se podría re-
sumir en una palabra: sinergia. Busca-
mos por todos los medios incrementar 
el trabajo en común, de forma que la 
División San Marcial pueda ser un multi-
plicador de capacidades de las unidades 

General Juan Carlos González Díez, 
jefe de la División San Marcial

«NO SOMOS EL FUTURO 
DEL EJÉRCITO, SOMOS 

EL PRESENTE»
Afirma que la capacidad de reacción inmediata de la San 

Marcial se basa en una «disponibilidad permanente para el 
servicio en su mayor nivel de exigencia»

[     entrevista    ]
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que la componen, añadiendo valor y 
evitando ser un mero escalón que agru-
pe capacidades. La resultante debe ser 
mucho más que la suma de las partes, 
y esto hay que conseguirlo a través del 
perfeccionamiento de los procedimien-
tos, del trabajo en equipo y del rigor en 
los programas de preparación, huyendo 
de esquemas repetitivos y sin reclamar 
recursos adicionales. 

Para ello, estamos incidiendo espe-
cialmente en la preparación de agrupa-
mientos tácticos aeromóviles o de asalto 
aéreo que integran unidades de heli-
cópteros y paracaidistas, fundamental-
mente, y muestra de ello es el ejercicio 
Martial Resolve 21 que estamos llevando 
a cabo estos días. También promovemos 
el trabajo en común de equipos opera-
tivos de operaciones especiales con 
fuerzas de apoyo (FAOE), todas ellas 
pertenecientes a la División. Integra-
mos, asimismo, los apoyos que necesi-
ta el Mando de Tropas de Montaña a 
partir de otras unidades de la División, 
particularmente, helicópteros de ataque 
y de transporte. Y no olvidamos que 
cualquiera que sea el escenario futuro 
de intervención, los aspectos del ámbito 
cognitivo aportados por el Regimiento 
de Operaciones de Información son in-
separables del conjunto.

—¿Este trabajo en común requiere 
un cambio de mentalidad?

—Quizás ese cambio de mentalidad 
al que se refiere sea el rasgo más deter-
minante del nuevo modelo de organi-
zación del Ejército, que, no olvidemos, 
es un modelo centrado en las personas 
y en el que cada militar debe entender 
perfectamente lo que se espera de él en 
cada situación, en cada misión, siendo 
capaz de actuar en consecuencia, in-
cluso en ausencia de comunicación con 
sus jefes. 

Combatir la tendencia al excesivo 
control de los subordinados, lo que se 
conoce como microgestión o microma-
nagement, es una primera derivada de 
ese cambio de mentalidad imprescindi-
ble que nos exige a todos explicar muy 
bien, comunicar internamente muy bien 
y respetar los espacios de actuación de 
cada uno de los niveles de mando. Me 
atrevería a decir que esta forma de ac-
tuar es un elemento vital y un rasgo dis-
tintivo para las unidades que componen 
la División.

—¿El Ejército está ahora más enfo-
cado a las misiones?

—Así es. La nueva organización de 
la fuerza del Ejército de Tierra «orien-
tada a la misión» persigue facilitar la 
transición desde la estructura orgáni-
ca permanente a las estructuras que 
empleamos para realizar operaciones, 
facilitando la transferencia de fuerzas 
a la estructura operativa de las Fuer-
zas Armadas dirigida por el JEMAD, 
porque no es concebible ninguna ope-
ración importante que no sea conjunta, 
que involucre solo a un ejército, y ahí, 
en ese terreno, aspiramos a liderar las 
misiones más exigentes.

—¿Cuáles serán esas misiones?
—La División San Marcial está orga-

nizada para generar las organizaciones 
operativas que se le requieran por el 
mando operativo de las Fuerzas Arma-
das, capaces de integrase en estructuras 
fundamentalmente conjuntas y combi-
nadas. A partir de ahí, debemos asumir 
que se nos podrá reclamar en cualquier 
momento y con muy corto preaviso que 
aportemos algo que es determinante 
en cualquier conflicto: la capacidad de 
respuesta inicial ante una crisis, para lo 
cual mantendremos permanentemente 
entrenados y alistados unos «paquetes» 
de capacidades predeterminados que 
incluyen a todo tipo de unidades que se 
integran en la División.

—¿Cuáles son las claves de esa fa-
cultad de «reacción inmediata» de la 
San Marcial? 

—Sin duda, la División se asienta 
sobre la calidad profesional y humana 
de sus componentes y en los valores que 
compartimos con el resto del Ejército. 
Constituir, además, el núcleo que agru-
pa a las principales fuerzas de reacción 
exige una organización ágil y simplifi-

cada, un riguroso plan anual de prepa-
ración y una baja huella logística para 
poder actuar en cualquier lugar con un 
corto preaviso.

Disponemos de una de las mejores 
flotas de helicópteros de los países de 
nuestro entorno con unas tripulaciones 
muy experimentadas y motivadas, y de 
unas unidades de operaciones especia-
les, paracaidistas y de montaña cuya 
calidad, experiencia y espíritu de servi-
cio son indiscutibles. El Regimiento de 
Operaciones de Información completa 
el conjunto aportando sus novedosas 
capacidades del ámbito cognitivo.

No somos el futuro del Ejército de 
Tierra, somos el presente, y la capacidad 
de reacción inmediata no es más que la 
disponibilidad permanente para el servi-
cio en su mayor nivel de exigencia.

—¿Qué pasos se están dando para 
integrar las diferentes capacidades 
con que cuenta la División?

—Unas semanas antes de asumir el 

[     entrevista    ]

«Buscamos 
incrementar el 

trabajo en común, de 
forma que la División 
sea un multiplicador 

de capacidades»

El general González Díez —dcha.— en   el campo de maniobras de la base de Almagro, escenario el ejercicio Martial Resolve 21.
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mando redacté unas ideas en forma de 
decálogo y, de ellas, rescato la necesi-
dad de actuar rápidamente, acortando 
todo lo posible este periodo transitorio 
hasta alcanzar la capacidad operativa 
plena (FOC) y hacerlo de modo pro-
gresivo, a través de una secuencia de 
ejercicios de integración de capaci-
dades (Intecap), todos ellos livex y de 
complejidad creciente.

Pretendemos, como digo, alcanzar 
esa FOC lo antes posible, en cualquier 
caso antes de fin de año. Para ello, du-
rante enero y febrero hemos organizado 
la serie más sencilla de ejercicios: los 
cuatro Intecap, I a IV, en los que el fun-
damento ha sido integrar al menos dos 
unidades de la División para adiestrarse 
en algunos procedimientos operativos 
que requieren ese trabajo en común.

Posteriormente, en el mes de marzo se 
ha desarrollado el ejercicio Infierno Blanco 
21 en el Pirineo, bastante más complejo, 
en el que participaron 800 militares en 
un escenario de media y alta montaña y 

donde ya se involucraron todas las uni-
dades de la División. El recién creado 
Mando de Tropas de Montaña asumió 
ahí el mayor protagonismo. 

Nos encontramos ahora, en mayo, 
en medio del ejercicio Martial Resolve 
21, diseñado para adiestrar a un agru-
pamiento táctico de asalto aéreo en el 
que la Brigada Paracaidista proporcio-
na la audiencia principal —un grupo 
táctico de asalto aéreo—, mientras que 
las FAMET asumen la dirección del 
ejercicio, y el Mando de Operaciones 
Especiales, el Mando de Tropas de 
Montaña y el Regimiento de Operacio-
nes de Información constituyen la au-
diencia secundaria. Durante el segundo 
semestre pretendemos continuar con 
este esquema de preparación intensifi-
cando la complejidad y dando por con-
cluido el periodo transitorio.

—¿Este proceso de adaptación 
afecta también al cuartel general?

—Así es. El Cuartel General de la 

División, en Burgos, está simultánea-
mente transformándose para dirigir 
cometidos que son radicalmente di-
ferentes de los que venía ejerciendo 
hasta el 31 de diciembre pasado y debe 
continuar asegurando la misión más 
importante, que es la generación de los 
contingentes en Irak (las unidades de 
operaciones especiales y de helicópte-
ros de la operación Inherent Resolve y la 
fuerza de protección de la misión de la 
OTAN), en Malí (una unidad de heli-
cópteros NH-90 y otra de operaciones 
especiales) y Líbano, donde una uni-
dad del Mando de Tropas de Montaña 
se integra en el contingente de Nacio-
nes Unidas.

—El Mando de Tropas de Monta-
ña se ha activado recientemente, en 
enero ¿Qué capacidades aporta a la 
División? 

—La principal característica de es-
tas unidades es su aptitud para actuar 
en zonas de montaña y de frío extre-
mo, para lo que requieren de una pre-
paración, experiencia, procedimientos, 
material y equipo específicos. Pero 
además, al ser básicamente unidades 
de Infantería ligera, con una muy alta 
disponibilidad, cohesión y baja huella 
logística, resultan especialmente aptas 
para ser empleadas en operaciones de 
entrada inicial, de asalto aéreo y en 
apoyo a operaciones especiales.

—Y respecto al Regimiento de 
Operaciones de Información ¿Cuál es 
su misión principal?

—En el caso de una fuerza de reacción 
rápida, como la VJTF de la OTAN, los 
equipos de comunicación del Regimiento 
trabajarán antes del comienzo de las ope-
raciones estudiando el entorno informati-
vo y preparando productos que apoyen la 
narrativa aprobada por el escalón supe-
rior y, una vez iniciadas las operaciones, 
deberán estar preparados para difundir 
en los momentos más adecuados los men-
sajes dirigidos a la población y a los me-
dios de comunicación para asegurarse de 
que el entorno civil donde se desarrollan 
las operaciones comprenda la misión de 
dichas fuerzas militares. Para ello debe-
rán explotar las oportunidades informa-
tivas que apoyen las acciones propias y 
refuercen nuestra legitimidad. 

José Luis Expósito
Fotos: Pepe Díaz

El general González Díez —dcha.— en   el campo de maniobras de la base de Almagro, escenario el ejercicio Martial Resolve 21.
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El Centro de Operaciones de Vigilancia Espacial realizó 
el seguimiento de la reentrada del lanzador chino CZ-5B

Un hito en la historia del 
COVE

LA etapa central del lanzador chino Long March 5B, 
también conocido como CZ-5B (Chang Zheng 5B) hizo 
su reentrada en la madrugada del pasado 9 de mayo 
sobre la península arábiga y sus restos alcanzaron la 

superficie en aguas del océano Índico, al oeste de las islas Maldi-
vas. El cohete había sido lanzado diez días antes, transportando 
el módulo central de la nueva estación espacial china CSS, deno-
minado Tianhe.

El Centro de Operaciones de Vigilancia Espacial (COVE) rea-
lizó un seguimiento activo de la reentrada. El suceso ha marcado 
un hito en la breve historia de esta unidad del Ejército del Aire, 
creada oficialmente en noviembre de 2019, al ser el primer evento 
de reentrada en el que el COVE ha participado activamente, pro-
porcionando información de situación a partir de los datos a los 
que el centro tiene acceso. 

La amplia cobertura otorgada al suceso por los medios de co-
municación y las redes sociales generó una cierta preocupación 
por el destino final de la etapa del lanzador, un enorme cuerpo 
cilíndrico de 31 metros de longitud, 5 de diámetro y una masa 
de alrededor de 20 toneladas. En cierto modo, no era de extra-
ñar esta preocupación, pues la información que se puede facilitar 
acerca del comportamiento de un objeto durante su reentrada en 
la atmósfera es altamente incierta. No obstante, las probabilida-
des de que el punto de reentrada o impacto de los restos estu-
viera localizado sobre España eran muy bajas, pero no por ello 
podía descartarse completamente esta 
posibilidad. 

Antes de comenzar con la secuencia 
de eventos, es conveniente explicar bre-
vemente los múltiples factores que deter-
minan la dificultad de predecir el destino 
final de un objeto durante su reentrada 
en la atmósfera. Los satélites y cuerpos 
que orbitan la Tierra siguen las leyes de 
la mecánica orbital, que son precisas y 
permiten hacer cálculos con exactitud a 

largo plazo. Según disminuye el tamaño de la órbita y el objeto 
comienza su proceso de reentrada, especialmente en las órbitas 
elípticas (como era el caso) o de gran excentricidad, comienzan 
a aparecer fenómenos aerodinámicos hipersónicos en aquellas 
partes de la órbita que entran en contacto con capas de la atmós-
fera cada vez más densas. Esto puede alterar la estabilidad de la 
órbita y generar fuerzas de rotación incontrolada sobre el objeto. 
Cuando se produce el reingreso en la atmósfera, las leyes de la 
mecánica orbital que gobiernan su trayectoria pasan a ser leyes 
aerodinámicas y de tipo balístico. Además, el rozamiento con las 
capas más altas de la atmósfera provoca que los objetos alcancen 
temperaturas muy elevadas (del orden de miles de grados) y se 
desintegren, sin que sea posible pronosticar de manera exacta el 
número de fragmentos de tamaño significativo que sobrevivirán 
a su paso por la atmósfera, cuál será su forma (y por lo tanto su 
comportamiento aerodinámico) y qué trayectoria seguirán una vez 
generados estos. 

A todo ello hay que añadir la enorme velocidad con la que reen-
tra el objeto (del orden de 7 km/s), lo que hace que las predicciones 
se vean afectadas por rangos muy amplios en tiempo y localización 
geográfica y que, por tanto, una mínima desviación en esas estima-
ciones de tiempo se traduzca en un error en cientos o miles de kiló-
metros. En consecuencia, los cálculos para la reentrada se basan 
en modelos estadísticos que deben ser actualizados con los últimos 
datos conocidos del objeto, así como de ciertas características del 

mismo (masa, tamaño, forma, composición 
de materiales, distribución de estos, etcéte-
ra) a fin de ir estrechando las ventanas de 
incertidumbre y su posible comportamiento 
tras la reentrada. En la práctica, el punto 
más probable de reentrada atmosférica y de 
posible impacto en la superficie no se pue-
den estimar con cierta precisión hasta muy 
pocas horas antes de producirse. 

El COVE ya tenía en su punto de mira 
la futura reentrada del CZ-5B, desde que el 

T E S T I M O N I O

Comandante Rafael González Cámara y  
capitán Isabel María Álvarez Gómez

Las valoraciones 
del COVE 

sirvieron para 
tomar decisiones y 

evitar riesgos
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5 de mayo el consorcio EU-SST (European Union-Space Survei-
llance and Tracking), a través del Centro de Satélites de la Unión 
Europea (EU SatCen), empezó a emitir informes de predicción 
sobre dicha reentrada. 

El COVE tiene acceso a esos informes, y en ellos ya se con-
templaba la posibilidad de que la órbita de reentrada sobrevolase 
territorio nacional, por lo que el evento se seguía desde el centro 
como parte de sus cometidos rutinarios. 

Además de estos informes, y en virtud del acuerdo que el Mi-
nisterio de Defensa tiene suscrito con el Mando Espacial de los 
EEUU (USSPACECOM), la unidad cuenta también con acceso 
a los informes sobre predicciones de reentradas que igualmente 
emite el 18th Space Control Squadron (18SPCS, de la base aérea 
de Vandenberg, en California). Estos informes fijan un momento 
aproximado para la reentrada (decay epoch), estableciendo, ade-
más, la magnitud máxima del error en dicha determinación (uncer-
tainty). Este cálculo se va refinando en mayor medida según se 
aproxima el momento y se cuenta con mayor número de observa-
ciones del objeto que reentra.

La Dirección de Coordinación Civil-Militar de ENAIRE (de-
pendiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Ur-
bana, MITMA) y la Jefatura del Sistema de Vigilancia y Control 
Aeroespacial, fijaron una serie de reuniones para mantener un 
seguimiento continuo sobre el suceso, en las que tomaron parte, 
además, responsables del MITMA (Dirección de Emergencias y 
Coordinación de Crisis), ENAIRE, la Agencia Española de Segu-
ridad Aérea (AESA) y la Dirección General de Protección Civil.

Durante las videoconferencias que se llevaron a cabo, el COVE 
presentó información periódica que fusionaba los datos recibidos 
de las diversas fuentes a las que se tenía acceso, actualizando las 
previsiones sobre el punto de reentrada en la atmósfera y el mo-
mento en que se produciría. Este hecho cobró mayor importancia 
una vez que el EU-SST dejó de emitir informes (a últimas horas 
de la tarde del día 8). Desde ese momento, el Ejército del Aire se 
convirtió en la única fuente de información disponible al usar los 
datos provenientes del 18SPCS norteamericano. 

A la velocidad a la que se desplazaba el lanzador, estimacio-
nes de tan solo un minuto de incertidumbre implicaban un despla-
zamiento de 470 km al oeste o al este del punto calculado para 
la reentrada, lo que suponía que podría atravesar completamente 
la península ibérica en tan solo dos minutos. En base a esto, y 
considerando que la ventana de incertidumbre del último informe 
obtenido (emitido por el 18SPCS a las 01:42HL del 9 de mayo) 
proporcionaba un valor de ±60 minutos, el lanzador podría entrar 
en la atmósfera en cualquier punto de su órbita situado 28.000 
km al oeste o al este del lugar estimado, por lo que el cálculo del 
riesgo tenía una incertidumbre muy alta. 

Con la evolución de las valoraciones aportadas por el COVE, 
se tomaron las decisiones operacionales más adecuadas para 
evitar cualquier riesgo si llegara a darse el caso, posible pero 
poco probable, de que la reentrada se produjera sobre nuestro 
territorio, y que algún resto pudiera atravesar el espacio aéreo de 
responsabilidad nacional. Así, la última órbita sobre la península 
antes de la reentrada tuvo lugar entre las 04:02HL y 04:04HL, 
aproximadamente, entrando en las cercanías de Oporto y con sa-
lida sobre Barcelona.

Tras una intensa y larga jornada, en la que personal del COVE 
estuvo activado más de 16 horas seguidas, el consorcio EU-SST 
confirmó la hora de reentrada, una vez se hubo producido esta, a las 
04:32HL; mientras que el 18SPCS de EEUU lo hizo a las 05:22HL 
(la agencia espacial china lo haría posteriormente). Finalmente, el 
punto de reentrada confirmado se situó sobre la península arábiga 
y la caída de algunos restos del lanzador se produjo en aguas del 
océano Índico, al oeste de las islas Maldivas, sin que se produjera 
ningún daño a la población ni a la navegación marítima. 

Con actuaciones como la que se ha relatado, el COVE, en su 
papel de centro militar encargado de la vigilancia espacial, seguirá 
velando por la protección de los activos espaciales nacionales o de 
interés militar, proporcionando conciencia situacional espacial a las 
unidades de las Fuerzas Armadas y contribuyendo, conforme a sus 
medios y capacidades, a la defensa de España y sus intereses, a la 
acción del Estado y al bienestar y seguridad de sus ciudadanos. L





Humanidad
Un militar lleva en 
brazos a un joven, 
herido y exhausto, 
para que sea atendido 
con urgencia; tras 
él, su compañero 
auxilia y consuela 
a otro menor. Son 
dos de los más de 
8.000 inmigrantes 
que, en solo unas 
horas, irrumpieron 
a mediados de mayo 
en Ceuta desde 
Marruecos, a nado 
o por encima de la 
valla. A petición 
del Ministerio del 
Interior, los hombres 
y mujeres de la 
Legión y del Grupo de 
Regulares del Ejército 
de Tierra apoyaron 
a las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad 
desplegadas en la 
playa del Tarajal, con 
la Cruz Roja como 
eje de la asistencia 
sanitaria y de 
atención primaria. 
Debían ayudar a 
salvar vidas y evitar 
que la situación 
escapase al control 
de las autoridades. 
En esta labor, una 
vez más, los militares 
han aportado 
su humanidad y 
su entrega para 
tratar de aliviar el 
sufrimiento de los 
más vulnerables.

Fotografía: 
Reduan Dris / EFE  



Lanzamiento de un misil ESSM desde la fragata Cristóbal Colón el pasado 21 de mayo en las costas de Escocia. Debajo, miembros de la 
tripulación durante el ejercicio de defensa área y tareas de municionamiento previas al despliegue del buque.
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La fragata Cristóbal Colón, con el Estado Mayor de la Sexta 
Flota de Estados Unidos a bordo, participa como buque 

de mando en el ejercicio de la OTAN Formidable Shield, en 
aguas de Escocia

[     fuerzas armadas     ]

LA fragata Cristóbal Colón 
(F-105) lanzó con éxito un 
misil Evolved Sea Sparrow 
(ESSM) contra un blanco 
supersónico con altura ro-

zaolas a casi tres veces la velocidad del 
sonido. Ocurrió en la costa occidental 
de Escocia, el pasado 21 de mayo,  du-
rante su participación en los ejercicios 
de la OTAN At Sea Demonstration/Formi-
dable Shield 2021.

Este lanzamiento, cuyo ob-
jetivo consistió en dar defensa 
a una supuesta unidad valiosa 
simulada (en inglés, High Valid 
Unit, HVU), supone un gran 
hito para España y para la 
Armada. Se trata de la prime-
ra vez que un buque español 
efectúa un lanzamiento real de 
misil contra este tipo de blan-
cos con un perfil de vuelo tan 
exigente para los sistemas de 
defensa aérea.

La compleja cinemática que 
presenta un blanco supersóni-
co rozaolas requiere de la máxi-
ma capacitación de los sistemas 
de combate navales a la hora 

de hacerle frente, ya que, al volar a tan 
baja altura y tan rápido, es muy difícil de-
tectarlo con tiempo suficiente para poder 
neutralizarlo con los misiles propios. Ade-
más, el lanzamiento de la Cristóbal Colón 
contó con un detalle extra de dificultad, 
ya que el blanco no se dirigía directa-
mente a la fragata, sino que realizaba una 
trayectoria de aproximación indirecta, lo 
que hace que la complejidad de la defensa 
antimisil sea todavía mayor.

El comandante del buque, capitán 
de fragata Juan Bautista Payá, lo ex-
plicaba en un video difundido por la 
Armada: «En la actualidad, se está 
produciendo una rápida evolución de 
programas de armamento centrados 
en el desarrollo de misiles balísticos y 
misiles supersónicos. La OTAN nece-
sita estar preparada para hacer frente 
a la rápida evolución de esta tecnología 
y lo hace mediante la potenciación de 

la capacidad defensiva con-
tra este tipo de misiles, todo 
en un marco de integración y 
apoyo mutuo, y esa es la ra-
zón por la que estamos aquí, 
en Escocia». 

EVENTO BIENAL
El ejercicio At Sea Demonstra-
tion/Formidable Shield trata de 
demostrar la capacidad de 
integración de las unidades 
navales de los países aliados 
de la OTAN en un entorno de 
defensa aérea y antimisil (en 
inglés Integrated Air and Missile 
Defense, IAMD). Los mejo-
res buques de las marinas del 

Defensa
ANTIMISIL

El comandante de la fragata española, Juan Bautista Payá, y 
el comodoro Lipps, saludan el paso de una fragata holandesa.
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mundo se dan cita en este evento bienal, 
cuya edición 2021 ha teniendo lugar en 
aguas escocesas entre el 15 de mayo y el 
3 de junio.

La fragata Cristóbal Colón ha parti-
cipado en el ejercicio como buque de 
mando, con el Estado Mayor de la Sex-
ta Flota de Estados Unidos a bordo. Es 
la primera vez que un buque de la Ar-
mada española lidera un ejercicio naval 
de estas características, en el que han 
participado 15 buques, una decena de 
aviones y unos 3.000 militares de diez 
países de la OTAN (Alemania, Bélgica, 
Dinamarca, España, Estados Unidos, 
Francia, Italia, Noruega, Países Bajos y 
Reino Unido).

«Ser el buque insignia es una tarea 
realmente exigente, pero la Armada espa-
ñola está preparada para eso y el perso-
nal estadounidense ha podido realizar el 
mando y control del ejercicio de la mejor 
manera», aseguraba el capitán de fragata 
Payá. Actuar con este rol requiere dispo-
ner de una avanzada arquitectura de co-
municaciones vía satélite y de complejos 
sistemas de mando y control. La Cristóbal 
Cólon (quinta fragata de la clase F-100, 
con base en Ferrol), aporta, además, una 
notable capacidad en defensa aérea, úni-
camente superada en la OTAN por los 
destructores Aegis norteamericanos. 

El equipo de mando embarcado en la 
fragata española para el ejercicio perte-
necía a las Fuerzas de Ataque y de Apo-

yo de la OTAN (en inglés, Naval Striking 
and Support Forces, STRIKFORNATO), 
un cuartel general marítimo de desplie-
gue rápido, con sede en Oeiras (Por-
tugal) que, además, actúa como enlace 
para integrar las fuerzas marítimas de 
Estados Unidos en las operaciones de la 
OTAN. El ejercicio también se coordi-
nó en su ejecución con la otra entidad 
protagonista: el Foro MTMD, cuya 
presidencia ostenta España desde junio 
del año pasado. 

Para la ejecución del ejercicio se for-
mó un Task Group IAMD  dirigido por el 
comodoro estadounidense Jonathan D. 
Lipps, comandante de la Task Force 64 de 
la Sexta Flota estadounidense. El 30 de 
abril, después de un breve recorrido por 
la Cristóbal Colón mientras se preparaban 
para zarpar de Ferrol, Lipps se dirigió 
a la tripulación: «Es un verdadero ho-
nor y un privilegio —señaló— unirme a 
ustedes hoy para realizar el ejercicio de 
defensa aérea y antimisiles más complejo 
del mundo».

DEFENSA AÉREA
Desde principios de este siglo los países 
aliados de la OTAN realizan ejercicios 
para mejorar su capacidad de defensa 
frente a la amenaza de los misiles balísti-
cos. Las unidades navales son una plata-
forma ideal por su rápida capacidad de 
despliegue y las prestaciones tecnológi-
cas de sus sistemas de combate.

Los misiles balísticos pueden poner 
en jaque a prácticamente cualquier 
país del mundo. Su considerable al-
cance (algunos llegan a más de 10.000 
kilómetros de distancia), las altas ve-
locidades de vuelo (por encima de los 
8.000 Km/h) y la altura de sus trayec-
torias (pueden llegar a los 90 km) los 
convierten en una amenaza que requie-
re de las más altas tecnologías para po-
der hacerles frente. 

La fragata española se incorporó al ejercicio después de permanecer cerca de cinco 
meses integrada en la Segunda Agrupación Naval Permanente de la OTAN (SNMG-2).

El buque logístico estadounidense USNS Supply proporciona combustible en la mar de 
forma simultánea a la fragata Cristóbal Colón y la alemana Hamburg.
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Por otro lado, también se desarrollan 
misiles anti-buque que alcanzan veloci-
dades supersónicas (hasta tres veces la 
velocidad del sonido) y realizan trayec-
torias con perfil de vuelo prácticamente 
rasante al nivel de mar, lo que dificulta su 
detección y reduce los tiempos de reac-
ción para poder defenderse.

En el ejercicio ASD/Formidable Shield 
21 se han realizado enfrentamientos en 
vivo con municiones de tiempo de vue-
lo reducido (DART), misiles Standard-2,  
Evolved Sea Sparrow (ESSM), Aster 15 y 
Aster 30. Los lanzamientos se ejecuta-
ron contra varios objetivos, incluidos 

los blancos subsónicos Banshee, Mirach 
y Firejet y aviones no tripulados super-
sónicos lanzados desde tierra (GQM-
163A). Además, se realizaron pruebas 
de defensa contra misiles balísticos con 
lanzamientos de misiles Standard-3.

FORO MTMD
Desde junio de 2020 España preside el 
Foro MTMD (Maritime Theater Missile 
Defense Forum). Fundado en 1999 por 
EEUU, Alemania y Holanda, hoy reúne 
a los doce países de nuestro entorno que 
aportan más capacidades, tecnología, 
y experiencia a la defensa aérea en el 

ámbito marítimo. Uno de los grandes 
hitos durante la presidencia de España 
ha sido precisamente la realización del 
ejercicio ASD/FS 21, en aguas de Esco-
cia. El otro hito importante será la or-
ganización del Comité Ejecutivo con el 
que se cerrará la presidencia española. 
Tendrá lugar en Las Palmas de Gran 
Canaria este mes de junio y, además de 
la reunión al máximo nivel de los repre-
sentantes nacionales del Foro, contará 
con otras reuniones de comités y grupos 
de trabajo que se prolongarán durante 
dos semanas. 

Víctor Hernández /Fotos: OTAN y Armada

[     fuerzas armadas     ]

La fragata italiana Antonio Marceglia realiza el lanzamiento de un misil Aster 30. A la derecha, personal del estado mayor embarcado 
en la fragata Cristóbal Colón. Debajo, el buque español navega por la costa oeste de Escocia.
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AULAS  
VIRTUALES
a paso ligero

El Centro de Formación de Tropa nº 2 
 imparte enseñanza semipresencial 

durante la pandemia 

UNA docena de profesores, todos suboficiales, permanecen atentos a los 
monitores de la sala de informática del Centro de Formación de Tropa 
nº 2. A través del Campus Virtual Corporativo del Ministerio de De-
fensa están en contacto con los alumnos que, desde sus casas, siguen 
las clases on line. Son algo más de 400 aspirantes a soldados del Ejército 

de Tierra, la mitad de los incorporados en el segundo ciclo de selección del año 2020. 
Al mismo tiempo, la otra mitad de los alumnos sigue su plan de formación de forma 
presencial en las instalaciones del CEFOT-2, en el acuartelamiento de Camposoto, en 
San Fernando (Cádiz). Perfectamente uniformados y equipados, todos con mascari-
lla, realizan instrucción de orden cerrado, practican el tiro en la galería de simulación, 
recorren la pista de aplicación o simulan un combate en una posición defensiva. Aquí, 
las medidas de seguridad impuestas por la pandemia se cumplen a rajatabla. «En nin-
gún momento hemos tenido que suspender las clases ni cerrar las instalaciones», co-
menta su director, el coronel Francisco Jesús Diéguez. Y no ha sido fácil en un centro 
donde se llegaban a juntar hasta 1.000 personas entre alumnos, profesores y mandos. 

Fue hace poco más de un año cuando la forma de enseñar en el CEFOT-2 se tuvo 
que adaptar al régimen semipresencial. «Al decretarse el estado de alarma, recibimos 
la orden de mandar a casa a los alumnos que en ese momento estaban en el centro y se 
activaron unas aulas en el Campus Virtual de Defensa para seguir repasando conteni-
dos con ellos», explica el coronel Diéguez. 

A partir de ahí, comenzaron a diseñar cómo sería la enseñanza en los siguientes 
ciclos de formación teniendo en cuenta las posibilidades que ofrecía el Campus Vir-
tual y las capacidades físicas del centro. «Se decidió que los alumnos alternaran fases 
presenciales con fases a distancia», añade el director. Desde entonces, las cuatro com-
pañías que habitualmente coincidían en el centro se han ido alternando de dos en dos, 
y mientras unas se forman en las instalaciones del CEFOT-2 en régimen de internado 
y formando burbujas de convivencia, otras lo hacen on line desde sus casas. 

«Una vez diseñado el esquema de la enseñanza tuvimos que preparar las estancias 
del centro, desde las aulas a los dormitorios —explica el coronel Diéguez—. Si nor-
malmente una compañía convive en dos plantas, ahora son necesarias cuatro para que 
los alumnos puedan mantener la distancia de seguridad. Y hay que facilitar mascari-
llas, gel hidroalcohólico, al principio guantes para todos y ventilar y desinfectar con-
tinuamente las aulas y el material que utilizan». Con especial cuidado en dos puntos 
críticos: el comedor y el botiquín. 

A pesar de todas las precauciones se han detectado algunos positivos por COVID-19 
que fueron alojados en un pasillo de aislamiento habilitado según los protocolos, 

 En el aula de informática del Centro   de Formación de Tropa nº 2 los profesores se conectan diariamente con los alumnos aspirantes a soldados del Ejército que siguen las clases on 
line desde sus casas.  Debajo, un profesor soluciona las dudas de una alumna y, otro, comprueba los resultados de las prácticas de tiro en la sala de simulación.

[     reportaje     ]



 En el aula de informática del Centro   de Formación de Tropa nº 2 los profesores se conectan diariamente con los alumnos aspirantes a soldados del Ejército que siguen las clases on 
line desde sus casas.  Debajo, un profesor soluciona las dudas de una alumna y, otro, comprueba los resultados de las prácticas de tiro en la sala de simulación.
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[     reportaje     ]

EL COVID-19 ha sido una prueba de contraste, cien-
tífica y de conocimiento. Nos encontramos ante dos 
fronteras: la del conocimiento humano y la de la tec-

nología. En el entorno actual de cambio e incertidumbre, 
la planificación de la Enseñanza Militar debe ser de in-
novación, una exploración hacía el futuro de las Fuerzas 
Armadas que debe ir acompañada por una estrategia de 
aprendizaje. Aunque resulte paradójico, ante un esce-
nario conformado por situaciones no conocidas, que no 
podemos planificar, la tecnología hace que el futuro sea 
más predecible pero no puede controlarlo todo, incluso 
aunque dispongamos de mayor capacidad de procesa-
miento de datos. La era cognitiva que integra la capacidad 
de computación con la superior de la persona, sitúa a las 
mujeres y hombres de las Fuer-
zas Armadas en el centro de la 
estrategia de la Enseñanza Mi-
litar. El pensamiento crítico es 
la competencia clave para ges-
tionar la saturación informativa 
que es parte del dominio de las 
operaciones. 

Supone un reto para la Se-
guridad y la Defensa. Así, la 
Directiva de Defensa Nacional 
establece que las Fuerzas Ar-
madas deben ser capaces y 
estar en disposición de afron-
tar, con adaptación, la revolu-
ción tecnológica. Constituye 
por tanto, un reto para la Enseñanza Militar. Frente al 
mismo, la investigación, a la que ya contribuye el sistema 
de Centros Universitarios de la Defensa, proporciona una 
ventaja tecnológica pero es la formación la que asegura 
el dominio intelectual. Ambas, combinadas, ofrecen una 
capacidad operativa para las Fuerzas Armadas.

En este entorno de cambio, el COVID-19 ha sido un 
acelerador también para la Enseñanza Militar. Una opor-
tunidad para hacer que el cambio ocurra por diseño y no 
como reacción. Un cambio de enfoque desde uno an-
terior con prioridad en la planificación estratégica a otro 
centrado en el aprendizaje estratégico. A este objetivo 
responde el proyecto GNOSS, que se resume en gene-
rar líderes con valores, carácter, integridad y con conoci-
miento de las operaciones, pero también con una amplia 
comprensión de la complejidad estratégica y tecnológica 

de la era cognitiva. En síntesis, persigue formar a oficia-
les, suboficiales y tropa y marinería en pensamiento críti-
co, frente a los sesgos algorítmicos, así como para actuar 
de forma ética y con decisión, especialmente en la zona 
gris de las operaciones multidominio del siglo XXI. 

El diseño del proyecto se fundamenta en crear elas-
ticidad en los procesos de enseñanza-aprendizaje, con 
una actuación preferente en la obtención de las compe-
tencias digitales. Asimismo, en una búsqueda constante 
de la intersección entre las competencias transversales, 
propias de la persona, con las de su especialización en 
las Fuerzas Armadas. La dimensión transversal se cons-
truye a lo largo de la trayectoria. Es la más relevante pues 
ofrece adaptabilidad, o lo que es lo mismo, talento. Sin 

adaptación no hay talento. Es 
la capacidad de innovación que 
construimos, sobre la enseñan-
za de formación al ingreso en 
las diferentes escalas, conec-
tando capacidades y habilida-
des de aprendizaje constantes. 

GNOSS trata de ofrecer 
una estrategia ágil y resiliente, 
fundamentada en el talento y la 
creatividad de los miembros de 
las Fuerzas Armadas, retando 
las presunciones y explorando 
todas las interconexiones man-
teniendo el compromiso con los 
valores de las Fuerzas Arma-

das y la calidad del sistema de la Enseñanza Militar que 
debe ser partner del ecosistema nacional de innovación. 
Un sistema conectado al Hub de innovación digital.

Con este propósito se han establecido las bases para 
que GNOSS sea parte del Plan Nacional de Competen-
cias Digitales y así contribuir, desde las Fuerzas Arma-
das, a potenciar el índice europeo de digitalización de 
España en capital humano. El proyecto, con un alcance 
integral tecnológico, organizativo y pedagógico, impulsa 
un modelo hacía una Enseñanza Militar híbrida, compe-
tencial, activa y resiliente, centrada en las personas, y 
fundada en los valores de las Fuerzas Armadas. 

Sin duda, la tecnología es el escenario donde las 
Fuerzas Armadas ya operan, pero el valor diferencial en 
la frontera del conocimiento será el de las personas que 
sepan interpretarlo. 

Hacia una Enseñanza Militar 
híbrida, centrada en valores

Capitán de navío 
Alfonso Vallés 

Sales
Subdirector General 
de Enseñanza Militar

El proyecto 
GNOSS impulsa 

un modelo 
de enseñanza 
competencial, 

activa y resiliente 
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Alumnos en una clase de educación 
física. Durante el período de formación 

on line, esta actividad la realizan en sus 
casas; ellos mismos se graban y envían 
los ejercicios a sus profesores para que 

comprueben su evolución.

con cuartos de baño individualizados. 
A sus contactos directos se les ubicó en 
otra nave. «Han sido pocos casos y, afor-
tunadamente, ninguno grave, durante 
los dos ciclos que llevamos en estas con-
diciones», apunta el director. 

Los alumnos del segundo ciclo fina-
lizaron su periodo de formación el 21 
de mayo. También ese día se fueron de 
Camposoto los reservistas voluntarios que 
se han instruido durante dos semanas en 
el centro. Pero en el CEFOT-2 no hay 
tiempo para el descanso. El 24 llegaron 
los primeros alumnos correspondientes 
al ciclo de selección del año 2021. Y tras 
la salida de unos y la llegada de los otros, 
el centro se desinfecta a conciencia.

ENSEÑANZA ON LINE
Antes de la pandemia, los alumnos se 
conectaban a internet y realizaban ges-
tiones administrativas en las salas in-
formáticas del centro. Estas aulas han 
dejado de tener esa finalidad y ahora, 
desde ellas, los profesores imparten 
clases on line, hacen tutorías y com-
prueban que los aspirantes a soldados 
se conectan a la plataforma durante ocho 

horas al día, las mismas que cumplen en 
el acuartelamiento de manera presencial. 
«Con el aula virtual podemos comprobar 
que realmente están conectados y ha-
ciendo lo que tienen que hacer», explica 
el capitán Roberto Lafuente, jefe de la 3ª 
compañía de alumnos.

Los aspirantes a soldados que se en-
cuentran realizando la formación en 
fase virtual se presentan a sus profeso-
res a las ocho de la mañana y, a partir 
de ahí, completan el programa asignado. 
Normalmente, empiezan por una sesión 
de educación física. «Si les toca carrera 
continua, a través de sus teléfonos mó-

viles nos mandan el recorrido realizado 
y el tiempo empleado. Si es cross fit o 
cualquier otro ejercicio, se graban y se lo 
mandan a su jefe de pelotón para que les 
corrija si no hacen bien las posiciones o 
las repeticiones», señala el capitán. Des-
pués, clase teórica, de Artillería, Infante-
ría, Transmisiones… 

Al otro lado de la pantalla se encuen-
tran, entre otros, los alumnos Laura 
García, José María Garrido y Marcos 
Martínez. Los tres destacan la calidad 
de los manuales de los que disponen en 
la plataforma virtual y la cantidad de in-
formación a la que pueden acceder. Pero 
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La nueva pista de aplicación del CEFOT-2 permite a los alumnos aprender a superar los obstáculos en un ambiente de combate.

pasan los alumnos antes de practicar en 
el campo. Jamás había disparado ningún 
tipo de arma, pero ahora destaca por su 
porcentaje de aciertos en la diana. «La 
primera vez que cogí un fusil me sor-
prendió lo mucho que pesaba», recuerda, 
al tiempo que reconoce que la formación 
teórica que recibió on line le sirvió para 
llegar al CEFOT con unos conocimien-
tos previos. «No te encuentras tan perdi-
do, entiendes las voces de los mandos y 
sabes seguir la dinámica».

Su profesor, el brigada Pedro José 
Sánchez, asegura que el trabajo que 
realizan en el simulador es fundamental 
para poder corregir a los alumnos desde 
el primer disparo.  «Nos facilita mucho el 

trabajo», puntualiza, porque 
analiza la posición, la punte-
ría y el control del disparador. 

Mientras Lucía continúa 
la clase de tiro, en otra zona 
del acuartelamiento, sus com-
pañeros realizan una tabla de 
combate, cuyo objetivo es lo-
grar la cohesión y unificación 
de la unidad. «Es una especie 
de defensa personal con el fu-
sil. Con esto se consigue que 
los soldados tengan interiori-
zados una serie de movimien-
tos para que, cuando llegue 
el momento, los hagan por 
inercia», explica el sargento 
primero Daniel Valbuena.

admiten que prefieren la enseñanza pre-
sencial, porque «puedes interactuar con 
los compañeros», «es más intensa», «los 
instructores te exigen más», «tienes con-
tacto físico con los materiales con los que 
vas a trabajar en la unidad de destino»… 
son algunas de sus opiniones.

La plataforma virtual ofrece la posibi-
lidad de hacer prácticas de topografía sin 
estar sobre el terreno mediante el progra-
ma OE Land Navigator de la US Army. «Es 
como un videojuego, lo cual motiva mu-
cho a los alumnos —señala el sargento 
primero Salvador Montoya— y tiene la 
ventaja de que pueden practicar en cual-
quier momento o lugar». El inconvenien-
te es que los alumnos, al no estar sobre 
el terreno, no notan las condi-
ciones meteorológicas, el peso 
de la mochila o el cansancio. 

«En la época de pande-
mia que estamos viviendo, la 
plataforma es un buen apoyo 
para trabajar con los alumnos 
que están en su casa —pun-
tualiza el capitán Lafuente—. 
Creo que debería continuar 
en el tiempo como apoyo a la 
enseñanza. Pero la formación 
presencial no se puede susti-
tuir por la virtual. La rutina, 
la disciplina, el trabajo, saber 
cómo tratar a los mandos… 
Todo eso se pierde un poco 
a través de las redes», añade.

ÚLTIMAS CLASES
Los alumnos David Fariña, Lorena Gar-
cía y Lucía Rodríguez son algunos de los 
que reciben las últimas clases antes de in-
corporarse a sus respectivos destinos de 
los que proceden la mayoría de sus pro-
fesores. «Están aquí en comisión de ser-
vicio —explica el teniente coronel Jaime 
Mora-Figueroa, jefe de estudios del CE-
FOT-2—. Llegan con ideas frescas y nos 
cuentan lo que necesitan las unidades».

«Nuestro instructor nos ha explicado, 
paso a paso, cómo efectuar el ejercicio de 
tiro desde las diferentes posiciones: tum-
bados, con un apoyo, rodilla en tierra, 
sentado y de pie», cuenta Lucía Rodrí-
guez en el simulador de tiro, por donde 

Los futuros soldados del Ejército de Tierra practican movimientos 
de defensa personal con el fusil.



Junio 2021 Revista Española de Defensa      45

[     reportaje     ]

Cerca de allí se encuentra la instala-
ción estrella del centro, según su jefe de 
estudios; la pista de aplicación. «Es nue-
va, la acabamos de estrenar y, de hecho, 
algunos obstáculos aún no están en servi-
cio». Al frente de la clase está el sargento 
primero Víctor Lucero. «Los obstáculos 
se pueden pasar fácilmente —asegura—
pero nosotros les enseñamos a hacerlo de 
una determinada manera, en un ambien-
te de combate, con medidas de seguridad 
y con cobertura de los compañeros. Lo 
que queremos es que el soldado supere 
el recorrido con el menor desgaste para 
él sin que termine reventado».

En la pista, de 400 metros, los aspi-
rantes a soldados se enfrentan a puentes 
abiertos, fosos, tirolinas, escalas, tablo-
nes, montículos, vallas… «Recuerdo la 
primera vez que vine con ellos a la pista. 
Yo fui el primero en pasarlos y lo hice 
demasiado rápido. Me tuve que poner 
en su lugar, pensar en cuando yo em-
pecé y volver a hacerlo despacio, mar-
cando mucho las técnicas», añade el 
sargento primero Lucero. «Es bonito 
verlos aprender —asegura—, que les 
guste este mundo, esta profesión. Es 
importante que vean cómo lo vivimos 
nosotros. Debemos dar ejemplo».

Al mismo tiempo, en una posición 
defensiva, un grupo de alumnos trata 
de repeler un ataque. «Este ejercicio 
es una primera toma de contacto, pero 
es muy bueno para coordinar los movi-
mientos, que el fuego sea seguro para 
ellos mismos, que no se crucen por 
delante de los compañeros», explica el 
sargento primero Gustavo Javier Pérez 
Centurión. Reconoce que los alumnos, 
cuando llegan al centro, tienen muchas 
dudas, muchas preguntas. «Hay que 
explicarles por qué tienen que correr 
de una determinada manera, ir por un 
lado concreto, que en una situación real 
tendrían el apoyo de la artillería…». 
Esta instrucción se realiza con muni-
ción de fogueo. Cuando los alumnos 
pasen al campo de maniobras lo podrán 
hacer con fuego real. «Pero eso necesita 
mucho adiestramiento. Hay que extre-
mar al máximo las medidas de seguri-
dad», concluye el suboficial.

CAMPUS VIRTUAL
«La capacidad de respuesta del Campus 
Virtual Corporativo del Ministerio de 
Defensa se ha puesto a prueba durante 
la pandemia y el rendimiento está siendo 
muy satisfactorio», señala el subdirector 
general de Enseñanza Militar, capitán de 
navío Alfonso Vallés. 

Este aumento de la demanda del 
servicio no estaba programado. «Tuvo 
que acelerarse y hacer ajustes técnicos 
para asegurar las capacidades del siste-
ma ante la realidad de una docencia on 
line de emergencia», añade. En pocas 
semanas, se activaron un buen número 

de iniciativas. «Había que conjugar, con 
creatividad, el esfuerzo ímprobo pues-
to en marcha en todos los niveles y con 
plena implicación de toda la comunidad 
de la enseñanza». Surgieron así aulas es-
pejo, clases invertidas, grupos tutoriales 
y rotaciones de alumnos en los centros 
docentes, generando con ello un sistema 
de presencialidad discontinua.

«La pandemia nos ha permitido di-
señar un modelo híbrido de enseñanza, 
combinando lo mejor de la modalidad 
presencial y de la on line y logrando resi-
liencia en el conjunto del sistema», pun-
tualiza el subdirector general.

El Campus Virtual lo utilizan 45 cen-
tros docentes militares y más de 90 uni-
dades del Ministerio de Defensa que, sin 
ser propiamente centros de enseñanza, 
requieren que su personal actualice sus 
habilidades para la realización de tareas 
específicas o competencias transversales 
en un ámbito más amplio de las Fuerzas 
Armadas. También se ha utilizado para 
formar a los más de 10.000 rastreadores 
de los Ejércitos y la Armada que partici-
pan en la operación Misión Baluarte. 

Actualmente, en la plataforma están 
dados de alta 69.102 usuarios, entre 
alumnos y tutores. A ella se conectan 

diariamente 4.500, cuando antes de la 
pandemia lo hacían solo unos 1.000. El 
número de cursos y aulas virtuales se 
duplicó el pasado curso, pasando de 938 
a 1.730 así como el número de alumnos  
inscritos que pasó de 106.378 en 2019 a 
186.950 en 2020.

La respuesta de la plataforma virtual 
de Defensa ha sido efectiva, pero lo más 
relevante para el capitán de navío Alfon-
so Vallés es «el esfuerzo humano desarro-
llado al servicio de la continuidad de la 
enseñanza».

Elena Tarilonte
Fotos: Pepe Díaz

Una profesora de la Escuela Militar de Idiomas se dirige a sus alumnos durante el 
estado de alarma a través del Campus Virtual Corporativo del Ministerio de Defensa.

Los alumnos aspirantes a soldados han alternado las clases 
presenciales y on line durante su formación
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MÁS DEFENSA
más Europa

Los ministros avanzan en el modelo de capacidades de la 
Brújula Estratégica y aprueban la incorporación de terceros 

países a un proyecto de Cooperación Estructurada 
Permanente 

Los 27 ministros de Defensa de la Unión Europea en la foto de familia tras la reunión informal organizada por la presidencia 
portuguesa en Lisboa, el pasado 28 de mayo.
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Margarita 
Robles afirmó en 
Portugal que el 

futuro pasa por los 
proyectos europeos 

de cooperación

LA defensa eu-
ropea sigue con 
paso firme y 
avanza en sus 

mecanismos y objetivos. 
Durante el mes de mayo 
los responsables de Defen-
sa de los 27 se han reunido 
en dos ocasiones —el 6 en 
Bruselas y el 28 en Lis-
boa— y, además, los  mi-
nistros de España, Francia 
y Alemania anunciaron el 
día 17 la finalización de las  
negociaciones para iniciar 
una nueva fase del progra-
ma NGWS/FCAS (Sis-
tema de Armas de Nueva 
Generación dentro de un 
Futuro Sistema Aéreo de 
Combate). El 6 de mayo, el Consejo Eu-
ropeo de Exteriores a nivel de ministros 
de Defensa acordó en Bruselas abrir 
por primera vez la participación de ter-
ceros países a uno de sus proyectos de 
Cooperación Estructurada  Permanen-
te (PESCO), el de Movilidad Militar. 
En concreto, se trata de tres países 
miembros de la Alianza Atlántica, Es-
tados Unidos, Canadá y Noruega, lo 
que constata la solidez de la relaciones 
entre la UE y la OTAN —el secretario 
general aliado, Jens Stoltenberg, asis-
tió al encuentro— y la conveniencia de 
racionalizar recursos y aunar esfuerzos 
en un área de interés común. Este pro-
yecto, liderado por Países Bajos y del 
que forman parte 24 países (entre ellos 
España) tiene por objetivo agilizar el 
movimiento de equipos y fuerzas mili-
tares dentro de la Unión Europea por 
tierra, mar y aire, «una necesidad para 
la seguridad y la defensa de la Unión 
Europea, para su preparación y para su 
resiliencia así como para las misiones 
y operaciones de la Política Común de 
Seguridad  y Defensa», indica el comu-
nicado suscrito por el Consejo. 

Semanas más tarde, el día 28, du-
rante en encuentro informal en Lisboa  
—realizado de manera presencial y bajo 
la presidencia del Alto Representante 
para Asuntos Exteriores y Política de 
Seguridad Común, Josep Borrell— los 
responsables de Defensa debatieron 
diversas  cuestiones de actualidad re-
lativas a Libia, Malí y Mozambique y 
continuaron analizando diferentes as-

pectos sobre el contenido definitivo de 
la Brújula Estratégica, centrados en esta 
ocasión en la definición de capacidades. 
En la sesión dedicada a las relaciones 
con África, la ministra española recordó 
a los dos periodistas españoles recien-
temente asesinados en Burkina Faso y 
agradeció la colaboración de las autori-
dades de ese país. Robles subrayó que 
la paz y la seguridad en el continente 
africano «constituye una prioridad para 
España» por lo que nuestras Fuerzas 
Armadas participan en todas las misio-
nes que la Unión Europea tiene desple-
gadas en la región —en este sentido, y 
tras los últimos acontecimientos en el 
país, reiteró «el firme compromiso de 
España con la misión EUTM-Malí»—, 
así como en iniciativas no operativas de 
gran potencial, como el proyecto piloto 
de Presencias Marítimas Coordinadas 
en el Golfo de Guinea. La ministra se 
refirió también al modelo de seguridad 
por el que apuesta España, reforzando 
las capacidades de los países africanos 

con pleno respeto del lide-
razgo local. En este ámbi-
to, está llamado a jugar un 
papel muy destacado el 
Fondo Europeo de Apo-
yo a la Paz, pues permiti-
rá adaptar las medidas de 
asistencia que se adopten 
a las necesidades particu-
lares de las naciones afri-
canas. 

En relación a las ini-
ciativas encaminadas a 
fortalecer las capacidades  
militares dentro de la Brú-
jula Estratégica, Robles 
manifestó que el futuro 
pasa por los proyectos 
europeos de cooperación,  
que «garantizarán nuestro 

potencial para asumir como europeos 
nuestra responsabilidad internacio-
nal». Además, de esta forma se conse-
guirá reforzar la industria europea y, 
en consecuencia, se generará empleo y 
crecimiento económico en los países de 
la Unión. Finalmente, y en el marco de 
la misma reunión, la ministra mantuvo 
un encuentro con el secretario general 
adjunto de las Naciones Unidas para 
Operaciones de Paz, Jean Pierre La-
croix. Robles aprovechó la ocasión para 
manifestar el apoyo de España a la pro-
tección de la infancia y las mujeres y, en 
particular, la iniciativa de la ONU sobre 
Mujeres, Paz y Seguridad así como  la 
Declaración sobre Escuelas Seguras. 

MOVILIDAD MILITAR
«La necesidad de mejorar la movilidad 
en Europa es un área de prioridad y de 
interés común en nuestras relaciones 
transatlánticas; incluir a estos tres paí-
ses aliados a nuestro proyecto de Coo-
peración Estructurada Permanente, 
sus conocimientos y experiencias, con-
tribuirán al proyecto y a la mejora de 
la movilidad dentro y fuera de Europa, 
hará más eficaz la Defensa de la UE y 
reforzará nuestra seguridad». Así valo-
ró el Alto Representante para Asuntos 
Exteriores y de Seguridad, Josep Bo-
rrell la decisión tomada tras la reunión 
del Consejo Europeo celebrado en Bru-
selas el 6 de mayo, en el que se aceptaba 
la petición de Estados Unidos, Canadá  y 
Noruega para participar en el proyecto de 
Movilidad Militar. 
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El proyecto de Movilidad Militar —en la foto, efectivos españoles 
en un ejercicio en Rumanía— beneficiará a la UE y la OTAN.
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Durante este Consejo 
los responsables de Exte-
riores y Defensa de los 27 
analizaron la petición de 
Mozambique —azotado en 
los últimos meses de forma 
especialmente cruenta por 
el yihadismo terrorista— 
para que la UE establezca 
una misión de formación 
en el país y avanzaron en la 
Brújula Estratégica centrán-
dose en esta ocasión en un 
debate de ideas y propues-
tas sobre cómo agilizar la 
capacidad de respuesta y 
las opciones para actuar 
más rápido ante los ries-
gos que puedan amenazar 
nuestra seguridad. La jornada se com-
pletó con sendas reuniones de la Agen-
cia Europea de Defensa —que analizó 
el primer informe de la Revisión Anual 
Coordinada de Defensa (CARD)— y 
del Centro Europeo de Satélites que, 
por primera vez en treinta años, man-
tuvo un encuentro de su junta a nivel 
de ministros de Defensa. 

La participación de países extraco-
munitarios a uno de los 46 proyectos 
que actualmente se desarrollan dentro 

de la Cooperación Estructurada Per-
manente supone un hito desde que en 
2017 se estableció esta iniciativa para 
desarrollar e incentivar la industria de 
la Europa de la Defensa, la coopera-
ción entre socios y la racionalización 
de los recursos (en este momento, 25 
países de la Unión Europea ya se han 
sumado a esta iniciativa y participan  
en uno o varios proyectos; España par-
ticipa en 22 de ellos y lidera dos, uno 
de mando y control de misiones y ope-

raciones y otro sobre pro-
tección aérea electrónica). 
La posible entrada de ter-
ceros países en los proyec-
tos PESCO fue objeto de 
polémica durante más de 
dos años hasta que en no-
viembre de 2020 se alcan-
zó un acuerdo que fija las 
condiciones para aceptar 
la cooperación con países 
no miembros de la UE, en-
tre ellas que los potenciales 
socios puedan aportar  va-
lor añadido, que se com-
prometan a no restringir 
el uso de las capacidades 
desarrolladas o que com-
partan los valores de la 

Unión y no contravengan los intereses 
de seguridad del club.

Requisitos que el Consejo de minis-
tros de Defensa acordó que cumplían 
tanto Estados Unidos como Canadá 
y Noruega en el caso de la Movilidad 
Militar. Es más, desde hace años, la 
OTAN ha insistido en la necesidad de 
adaptar las infraestructuras para facili-
tar el desplazamiento de efectivos ma-
teriales y humanos militares a través de 
Europea. Desde el final de la Guerra 

[     internacional     ]

La reunión ejecutiva de la Agencia Europea de Defensa analizó 
cómo implementar las recomendación del informe CARD.

COINCIDIENDO con la reunión de Bru-
selas, el 6 de mayo tuvo lugar la prime-

ra junta ejecutiva del centro de Satélites de 
la Unión Europea (SatCen) a nivel de mi-
nistros de Defensa. Se trataba de aportar 
un impulso político a este centro con más 
de 30 años de historia (ubicado en la base 
aérea de Torrejón de Ardoz, Madrid) y que 
está llamado a jugar un papel crucial en el 
impulso a la política de Defensa de la Unión 
en los campos del espacio, la seguridad ci-
bernética y la inteligencia geoespacial. Los 
27 coincidieron en resaltar cómo el SatCen 
contribuye con sus productos y servicios a 
todo el espectro de planificación política y 
toma de decisiones de la acción exterior 
en estrecha colaboración con los Estados 
miembros, el Consejo y la Comisión. Las 
actividades del Centro como agencia ope-
rativa brindan seguridad desde el espacio 
en diversos campos que abarcan desde el 
análisis de capacidades militares, hasta ayuda humanitaria, apoyo 
a operaciones de evacuación, control y monitoreo de armas de 
destrucción masivas, vigilancia a infraestructuras críticas y segu-

ridad relacionada con el cambio climático». 
Además, el SatCen incluye la función de 
Recepción de Vigilancia y Seguimiento Es-
pacial (SST) para garantizar la seguridad 
en el espacio de toda la Unión Europea.

«Con  todo ello —explicó Josep Borrell— 
este Centro actúa como nuestros ojos para 
ver lo que está pasando en el mundo, con-
tribuye directamente a la creciente ambición 
de la UE en política exterior y de seguridad 
y fortalece la agenda multilateral de Euro-
pa al brindar apoyo a organizaciones in-
ternacionales como la ONU, la OSCE y la 
OPAQ (Organización para la Prohibición de 
Armas Químicas)». Borrell incidió en que el 
SatCen es un ejemplo concreto de la au-
tonomía estratégica de la UE y está con-
tribuyendo a los cuatro campos de acción 
determinados por la Brújula Estratégica 
(gestión de crisis, resiliencia, desarrollo de 
capacidades y asociaciones). Los ministros 

se comprometieron a fortalecer el Centro y mantener su necesaria 
y constante adaptación a las nuevas tecnologías (especialmente la 
inteligencia artificial y la gestión de big data). 

El Centro de Satélites de la Unión 
Europea en Torrejón de Ardoz.
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Fría, las grandes redes transeuropeas 
de carretera o ferrocarril se han cons-
truido con una finalidad puramente civil, 
sin apenas tener en cuenta una posible 
movilización militar para afrontar una 
crisis o una emergencia en algún lugar 
del Viejo Continente. Realidades como 
la pandemia del COVID-19 han puesto 
de manifiesto la necesidad de disponer 
de vías capaces de facilitar el transporte 
de material o personal con rapidez don-
de sean necesario. 

Tanto la UE como la OTAN coin-
ciden en que tanto las carencias en  
infraestructuras como las barreras  
administrativas complican en este mo-
mento la celebración de maniobras mi-
litares en el territorio comunitario. El 
secretario general de la Alianza expli-
có en rueda de prensa en Bruselas tras 
el Consejo de la UE que precisamente 
para detectar con más precisión estas 
carencias durante los meses de mayo y 
junio la Alianza Atlántica está desarro-
llando el ejercicio Steadfast Defender 2021 
en el que más de 9.000 soldados de 20 
países —entre ellos España— se han 
desplegado por tierra, mar y aire por el 
territorio europeo, desde las costas de 
Portugal al Mar Negro.  

INDUSTRIA
De forma paralela al Consejo Europeo, 
el 6 de mayo y durante la reunión de la 
Agencia Europea de Defensa los minis-
tros discutieron el camino a seguir para 
la implementación de las recomenda-
ciones formuladas en el primer informe 
de la Revisión Anual Coordinada. Di-
cho informe —presentado en noviem-
bre de 2020— trazó por primera vez 
una imagen completa de la situación 
de la industria de la defensa europea 
para delimitar carencias e identificar 
las capacidades que son más necesarias 
y las posibilidades de colaboración que 
se deben incentivar dentro de los pro-
yectos de Cooperación Estructurada 
Permanente. 

En concreto, el informe identificó 
más de 100 oportunidades de colabora-
ción que los Estados miembros deben 
aprovechar en seis áreas prioritarias: 
carro de combate principal; sistema 
de combatiente del futuro; nave de 
superficie de clase patrulla europea 
(European Patrol Class SurfaceShip); sis-
temas de defensa anti drones y aves y 
de defensa para prevenir o restringir el 

ACTUALMENTE, el NGWS/FCAS (Sistema de Armas de Nueva Generación den-
tro de un Futuro Sistema Aéreo de Combate) es el proyecto estrella de colabo-

ración de la defensa europea. Y el pasado día 17 de mayo, las ministras de los tres 
países que participan en su desarrollo —España, Francia y Alemania— anunciaron 
la finalización de las negociaciones sobre el contenido de la siguiente fase de este 
programa cuyo objetivo es desarrollar un demostrador de avión de combate de nueva 
generación que estará en vuelo para el 2027. Margarita Robles, Florence Parly y 
Annegret Kramp-Karrenbauer explicaron en un comunicado conjunto que se había 
conseguido un acuerdo equilibrado entre los tres socios para la fase de demostración 
del programa. Los acuerdos gubernamentales están ya listos para que se inicien los 
procesos nacionales para su validación formal.

En un contexto cada vez más desafiante en el que la superioridad aérea se ve gra-
vemente amenazada por el rápido crecimiento de las amenazas, el programa NGWS/
FCAS contribuye directamente a la soberanía y seguridad nacionales y europeas. Al 
integrar tecnologías de última generación para proporcionar a las Fuerzas Armadas 
el nivel de rendimiento esperado (propulsión, maniobrabilidad, sensores de radar, 
optrónica, guerra electrónica, conectividad, inteligencia artificial, interoperatividad, 
etcétera), el NGWS/FCAS situará a las industrias participantes a la vanguardia de la 
innovación en el sector de la defensa.

La organización industrial del programa se ha estructurado adecuadamente para 
garantizar la coherencia y la eficacia del proyecto, aprovechando las mejores capa-
cidades de las industrias de cada nación en el marco de una asociación equilibrada, 
amplia y profunda. Este ambicioso programa, sin lugar a dudas, mejorará la posición 
de Europa como proveedor de seguridad fiable y creíble, ya que los tres Estados par-
ticipantes podrán actuar de forma soberana en los dominios estratégicos comunes.

Nueva fase en el avión de combate europeo

despliegue de fuerzas enemigas en una 
área de operaciones (Counter-UAS-Anti 
Acess-Area-Denial); defensa en el espa-
cio; y movilidad militar mejorada. 

Los ministros de los 27 acorda-
ron incentivar la cooperación para el  
desarrollo de estas capacidades y ex-
presaron su interés en aprovechar 
oportunidades concretas de colabo-
ración. Al mismo tiempo, el informe 
CARD —elaborado con el firme pro-
pósito de avanzar en la Europa de la 
Defensa— determina también que, en 
líneas generales, el panorama europeo 
en este campo se caracteriza por altos 

niveles de fragmentación y baja inver-
sión en cooperación. Para solucionarlo, 
recomienda a los Estados actuar en tres 
áreas interconectadas entre sí: gasto 
en defensa, planificación de la defensa 
y cooperación. Con este fin, el pasado 
mes de diciembre, el Consejo aprobó 
la creación de un Fondo Europeo de 
Defensa dotado con 8.000 millones de 
euros para el periodo 2021-2027 con la 
finalidad de financiar proyectos de in-
vestigación y programas conjuntos en 
el área de defensa desarrollados por al 
menos tres socios comunitarios. 

Rosa Ruiz
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SEGURIDAD
humana

M ALALA Yousafzai escribió algún tiempo después de 
recibir tres balazos de un terrorista talibán que «si tie-
nes miedo, no puedes avanzar». Otra gran mujer, la 
Madre Teresa de Calcuta, tras dedicar toda su vida al 

servicio de los más necesitados, dijo en una ocasión que «no solo les 
hemos negado a los pobres un trozo de pan sino que al considerarlos 
indignos y dejarlos abandonados en las calles les hemos negado la 
dignidad humana a la que tienen derecho».

Lamentablemente millones de seres humanos son atenazados 
por el miedo y la miseria y por tanto viven privados de la posibilidad 
de vivir una vida plena. Según el informe Human Security Now del 
año 2003, más de 800.000 personas perdían la vida cada año, víc-
timas de la violencia. Además, aproximadamente 2.800 millones de 
seres humanos se veían afectados por la pobreza, la mala salud y el 
analfabetismo. La Comisión independiente que elaboró este informe 
presentó la Seguridad Humana como la vía para solucionar este dra-
ma de proporciones globales.

Un año más tarde, Javier Solana, por entonces Alto Represen-
tante para la Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión Eu-
ropea, promovió la publicación de otro documento, Una doctrina de 
Seguridad Humana para Europa, más conocido como el Informe Bar-
celona, que abogaba por la adopción de un concepto de Seguridad 
Humana por parte de la Unión Europea. A este informe le siguieron 
otros dos. El Informe Madrid (2007), que defiende la implementación 
de una forma distintiva de seguridad europea basada en los principios 
de la Seguridad Humana, y el Informe Berlín (2016), que propone la 
adopción de un enfoque de Seguridad Humana de segunda genera-
ción para la resolución de conflictos. 

Más recientemente, concretamente el pasado 25 de febrero, el 
secretario general de la OTAN hizo unas declaraciones en las que 
sostenía que la Seguridad Humana está enraizada en el corazón 
mismo de la Alianza. Unas semanas más tarde, Clare Hutchinson, 

Representante Especial del secretario general para Mujeres, Paz y 
Seguridad, dijo que en el seno de la OTAN se estaba adoptando un 
enfoque de Seguridad Humana a través de las políticas sobre protec-
ción de civiles y la lucha contra la trata de seres humanos.

La Seguridad Humana también ha cobrado cierto protagonismo 
en España en el ámbito de la política de seguridad y defensa. La Di-
rectiva de Defensa Nacional promulgada por el Gobierno el año pasa-
do señala que el modelo de seguridad que promueve nuestro país se 
asienta, entre otros principios, en el interés por la Seguridad Humana. 
De hecho, la Directiva establece que «La política de Defensa estará 
guiada por la búsqueda constante de la paz, la estabilidad y el fomen-
to de la Seguridad Humana».

No cabe duda que Seguridad Humana es un término frecuente-
mente utilizado en la narrativa de seguridad. Sin embargo, a pesar de 
la abundancia de referencias, a veces existe cierta confusión a la hora 
de saber qué se quiere expresar cuando empleamos este concepto. 
Precisamente, con este breve artículo se pretende arrojar un poco de 
luz sobre las ideas y motivaciones que están detrás de esta nueva 
aproximación a la seguridad.

HACIA UN NUEVO ENFOQUE DE SEGURIDAD
La búsqueda de la génesis de este nuevo enfoque nos conduce al 
propio nacimiento de Naciones Unidas y debe su formulación más 
conocida al presidente Franklin Delano Roosevelt. En un discurso pro-
nunciado el 6 de enero de 1941, Roosevelt enumeró lo que él mismo 
denominó como las cuatro libertades: «Libertad de expresión, libertad 
de culto, libertad de la miseria y libertad del miedo».

Cuatro años más tarde, Edward Stettinius, entonces secretario de 
Estado de Estados Unidos, sentenció que las dos últimas libertades 
mencionadas por Roosevelt debían convertirse en los componentes 
integrales de la estrategia de paz de Naciones Unidas: «La batalla de la 
paz debe librarse en dos frentes. El primero es el frente de la seguridad 
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en que la victoria significa libertad respecto del miedo. El segundo es 
el frente económico y social en que la victoria significa libertad respec-
to de la miseria. Solo la victoria en ambos frentes puede asegurar al 
mundo una paz duradera… Ninguna de las disposiciones que puedan 
incorporarse en la Carta posibilitará que el Consejo de Seguridad ga-
rantice que el mundo esté libre de guerras, si los hombres y las mujeres 
carecen de seguridad en sus hogares y sus empleos».

Y sucedió que efectivamente «la libertad frente al miedo y la li-
bertad frente a la miseria» fueron finalmente incluidas en la Declara-
ción Universal de Derechos Humanos de 1948. No obstante, tuvieron 
que pasar otros 46 años para que estas ideas entraran a formar parte 
del debate que cuestionó la aproximación tradicional a la seguridad 
y dieran lugar al nacimiento del nuevo enfoque que conocemos por 
Seguridad Humana.

Existen dudas sobre quién acuñó el término. Algunos académi-
cos sostienen que fue Lincoln Chen del Harvard Center for Popula-
tion and Development Studies. Otros afirman que fue el sociólogo y 
matemático noruego Johan Galtung. De lo que no hay duda es que 
la conexión entre las libertades incluidas en la Declaración Universal 
de Derechos Humanos y el término Seguridad Humana se debe al 
Informe sobre Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) de 1994.

En efecto, este informe planteó la ne-
cesidad de alcanzar un nuevo concepto de 
Seguridad Humana válido para los siguien-
tes decenios. El informe se publicó cuando 
Naciones Unidas se encontraba inmersa en 
la preparación de la Cumbre Mundial sobre 
el desarrollo social de 1995, que además 
coincidía con el 50º aniversario de Naciones 
Unidas, a todas luces una ocasión inmejora-
ble para hacer balance de los logros alcan-

zados en materia de desarrollo y, como no, para definir los objetivos 
de futuro. En el fondo lo que planteaba Naciones Unidas era un cam-
bio de paradigma en el ámbito del desarrollo humano y la seguridad, 
pues el saldo de esos primeros 50 años no era todo lo positivo que 
cabría esperar.

Durante los años noventa del siglo pasado la Guerra Fría llegó 
a su fin y la mayoría de los conflictos que iban surgiendo ya no se 
ajustaban al modelo de enfrentamiento abierto entre dos estados so-
beranos. En este contexto, el PNUD llegó a la conclusión de que para 
la mayoría de las personas, el sentimiento de inseguridad se debía 
más a las preocupaciones acerca de la vida cotidiana que al temor 
a un cataclismo mundial. En definitiva, la tesis de partida del PNUD 
para reorientar el concepto de seguridad, era que no habría paz en el 
mundo a menos que los seres humanos tuviesen seguridad en sus 
vidas cotidianas. Hoy en día, el COVID-19 ha venido a confirmar esta 
tesis de una forma brutal y dramática.

Según el informe de 1994, todas las amenazas contra la segu-
ridad se pueden agrupar en siete categorías: Seguridad económica, 
Seguridad alimentaria, Seguridad en materia de salud, Seguridad am-
biental, Seguridad personal (entendida como seguridad respecto a la 
violencia física), Seguridad de la comunidad y Seguridad política. En 
cualquier caso, estas siete categorías están fuertemente interconec-

tadas, algo que la pandemia actual también 
ha puesto de relieve, pues la crisis sanita-
ria también ha derivado en una fuerte crisis 
económica e incluso ha influido en el medio 
ambiente, aunque en este caso de una forma 
inesperada y positiva como consecuencia de 
las restricciones a la movilidad impuestas en 
muchas regiones del planeta.

Puede decirse que el informe del PNUD 
acertó en su diagnóstico cuando sentenció 

Seguridad 
significa ser libre 
del hambre, la 
enfermedad, el 

delito y la represión
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que «Las amenazas verdaderas contra la seguridad humana en 
el próximo siglo dimanarán más de las acciones de millones de 
personas que de la agresión de un puñado de países». Entre esas 
acciones el informe destacaba el crecimiento descontrolado de la 
población, la disparidad de oportunidades económicas, la migra-
ción internacional excesiva, el deterioro del medio ambiente, el trá-
fico de estupefacientes y el terrorismo internacional.

¿QUÉ ES LA SEGURIDAD HUMANA?
Por tanto, la Seguridad Humana es un nuevo enfoque, en realidad 
ya no tan nuevo, que viene a cuestionar la aproximación clásica 
a los problemas de seguridad. Es evidente que el concepto tra-
dicional de seguridad está mucho más ligado al Estado que a las 
personas porque gira en torno a la defensa de los territorios y los 
intereses nacionales. Este nuevo enfoque rompe con la concepción 
westfaliana de la seguridad para llegar a una definición que pone a 
la persona en el foco de atención. «La seguridad significa ser libres 
de las constantes amenazas del hambre, la enfermedad, el delito 
y la represión. También significa protección contra perturbaciones 
repentinas y perjudiciales en la pauta de nuestras vidas cotidianas, 
ya sea en relación con nuestros hogares, nuestros empleos, nues-
tras comunidades o nuestro medio ambiente». (PNUD, 1994)

Llegamos así a las cuatro características esenciales de esta 
nueva aproximación a los problemas de seguridad: centrada en la 
persona, universal, interdependiente y más fácil de alcanzar median-
te la prevención que la intervención posterior. Se puede decir que 
la Seguridad Humana no es un concepto defensivo, como lo son la 
seguridad territorial o militar, sino más bien un concepto integrador.

Por tanto, el término Seguridad Humana significa proteger las liber-
tades fundamentales del ser humano, como ya se ha dicho, son esencial-
mente dos, libertad frente al miedo y libertad frente a la miseria, aunque 
quizás podríamos añadir una tercera, libertad frente a la indignidad.

La libertad frente al miedo hace referencia a la protección de 
las personas de amenazas dirigidas a su seguridad e integridad 
física o, dicho de otra forma, libertad frente a la violencia y la en-
fermedad. La libertad frente a la miseria significa que las personas 
puedan satisfacer sus necesidades básicas. La libertad frente a la 
indignidad hace referencia al empoderamiento de las personas, es 
decir, su capacidad para tomar decisiones y buscar oportunidades 
que les ayuden a prosperar. Porque no basta con proteger, hay que 
empoderar, en el sentido de implementar estrategias que permitan 
a las personas y comunidades tomar decisiones informadas y de-
sarrollar su propia resiliencia.

La importancia del empoderamiento tiene mucho que ver con 
la interdependencia de la Seguridad Humana y sus consecuencias 
globales. En efecto, el hambre, los conflictos étnicos, la desintegra-
ción social, el terrorismo, la contaminación y el tráfico de drogas 
trascienden las fronteras nacionales y sus consecuencias repercu-
ten en todo el mundo. No obstante, las respuestas para combatir 
estas lacras han de darse en primer lugar a escala nacional o, si se 
quiere, en la propia comunidad.

Con todos estos ingredientes es fácil comprender que no exis-
ta una única definición de Seguridad Humana. Uno de los primeros 

intentos por acotar su significado lo encontramos en el ya referido 
informe Human Security Now que definió la Seguridad Humana 
como «la protección del núcleo vital de todas las vidas humanas 
de forma que mejoren las libertades humanas y la realización de 
las personas». Otra definición la encontramos en el Informe de 
Barcelona que propuso que la Seguridad Humana es la «libertad 
individual frente a las inseguridades básicas».

Para Naciones Unidas, tal y como se recoge en la resolución 
66/290 de la Asamblea General, «la seguridad humana es un en-
foque que ayuda a los Estados Miembros a determinar y superar 
las dificultades generalizadas e intersectoriales que afectan a la 
supervivencia, los medios de subsistencia y la dignidad de sus ciu-
dadanos».

OPERACIONALIZACIÓN DE LA SEGURIDAD HUMANA
Protección y empoderamiento son las dos grandes líneas de acción 
que han de guiar la consecución de los objetivos de la Seguridad 
Humana. De ahí que las Naciones Unidas, la Unión Europea y la 
OTAN hayan incluido la Seguridad Humana en sus programas, al 
igual que muchas naciones entre las que destacan por su empuje 
en este terreno Japón, Canadá y Noruega.

Sin lugar a dudas el mayor apoyo internacional a esta forma 
de entender la Seguridad procede de la ONU que ha impulsado di-
versas iniciativas como el Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas 
para la Seguridad Humana (que financia diversos programas en 
este terreno); la Comisión de Seguridad Humana (responsable de 
la elaboración del informe Human Security Now); y la Dependencia 
de Seguridad Humana (creada en mayo de 2004 con el objetivo 
principal de integrar el enfoque de la Seguridad Humana en la labor 
del sistema de las Naciones Unidas).
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En la actualidad los temas prioritarios en relación con la Segu-
ridad Humana que se dirimen en el ámbito de Naciones Unidas son 
la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, el cambio climático, la 
migración y la prevención y resiliencia.

En el ámbito de la OTAN la Seguridad Humana ha ido ganando 
importancia en los últimos años. Así hay que entender, por ejemplo, 
la adopción de las políticas sobre Protección de Civiles que persi-
guen mitigar los daños a la población, facilitar su acceso a las nece-
sidades básicas y contribuir a un entorno más seguro en las zonas 
en conflicto.

Otro ejemplo que ilustra el interés de la OTAN por la Seguridad 
Humana es la nominación de una persona Representante Especial 
del secretario general para Mujeres, Paz y Seguridad, que es además 
prueba del énfasis que ponen los aliados por incluir una perspectiva 
de género en todas las actividades que llevan a cabo.

Estas iniciativas en el terreno de la Seguridad Humana estimula-
ron la creación en el año 2018 de la Unidad de Seguridad Humana en 
la oficina del secretario general, precisamente para apoyar la imple-
mentación de estrategias relacionadas con la protección de los civiles, 
particularmente de las mujeres y los niños, y los bienes culturales en 
situaciones de conflicto armado.

En relación a la Unión Europea, la Seguridad Humana lleva 
años siendo objeto de estudio y reflexión, lo que se ha traducido en 
la publicación de los tres informes mencionados al comienzo de es-
tas líneas. Además, la Estrategia Global para la Política Exterior y 
de Seguridad de 2016 incluyó como objetivo fomentar la Seguridad 
Humana mediante un enfoque integrado para la resolución de con-
flictos y crisis.

Cabe preguntarse si todas estas iniciativas están dando los re-
sultados esperados o por el contrario la Seguridad Humana no ha 
conseguido saltar del plano teórico a la realidad. La verdad es que el 
concepto ha recibido numerosas críticas por falta de concreción, en 
particular en el ámbito de la gestión de conflictos. Además, la coexis-
tencia de diversas interpretaciones sobre cuál debe ser su contenido 
y alcance no ayuda a que estas ideas se conviertan en estrategias 
concretas y planes de actuación.

Sin embargo, son mayoría los que piensan que la aproxima-
ción clásica a los problemas de seguridad, más ligada a la protección 
que al empoderamiento, no es válida para afrontar los problemas de  
seguridad actuales, precisamente por su complejidad y transnacio-
nalidad. Un buen ejemplo de ello son las crisis de refugiados y la 
amenaza que suponen las mafias que trafican con migrantes o la 
pandemia actual. Igualmente, cabría reflexionar sobre qué medidas 
se han de adoptar para salvaguardar la seguridad de personas ino-
centes que son utilizadas, incluso a riesgo de sus propias vidas, para 
alcanzar determinados objetivos, algo que lamentablemente acaba-
mos de presenciar en nuestras propias fronteras. 

NO HAY VUELTA ATRÁS
Malala Yousafzai ha manifestado en numerosas ocasiones un pro-
fundo agradecimiento a sus maestros que desarrollaban su actividad 
docente en una tierra en la que los talibanes habían prohibido la edu-
cación de las mujeres. A pesar de las enormes dificultades vividas, 
Malala ha podido transitar por la vida muy dignamente gracias al em-
poderamiento de la educación, porque como ella misma ha escrito, 
«Ir al colegio, leer, hacer los deberes no era una forma de pasar el 
tiempo, era nuestro futuro». 

En su caso la suerte o el destino impidieron que su final fuera 
como el de tantas otras niñas asesinadas por querer recibir una 
educación. Nadie pudo protegerla del ataque terrorista que sufrió. 
Nadie pudo liberarla del miedo que sintió. Lamentablemente en la 
actualidad millones de seres humanos siguen atenazados por ese 
miedo.

Igualmente, muchos millones de personas siguen viviendo en 
condiciones de miseria. Según el Banco Mundial, la pobreza extrema 
mundial aumentará por primera vez en más de veinte años como re-
sultado de las perturbaciones ocasionadas por el COVID-19.

Por tanto, no parece que la situación esté mejorando en relación 
a la libertad frente al miedo y la libertad frente a la miseria. De ahí 
que los postulados que defiende la Seguridad Humana están más 
vigentes que nunca.

Es posible que este nuevo enfoque no haya dado muchos re-
sultados todavía, pero los problemas de hoy no pueden abordarse 
con las soluciones de ayer. Las ideas contenidas en los postulados 
de la Seguridad Humana deben constituir los cimientos sobre los que 
construir las estrategias de seguridad de este siglo. L

«La seguridad humana se expresa en un niño que no muere, 
una enfermedad que no se difunde, un empleo que no se elimina, 

una tensión étnica que no explota en violencia, un disidente que no 
es silenciado». (PNUD, 1994)

M
DE
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EL pasado 24 de mayo, el Museo de Aeronáutica 
y Astronáutica celebraba su 40 cumpleaños en 
la actual sede de la institución, la base aérea de 
Cuatro Vientos en Madrid, lugar emblemático 

de la Aviación militar española, ya que fue aquí donde esta 
dio sus primeros pasos. Curiosamente, dicha efeméride ha 
llegado en lunes, habitual jornada de descanso en cuanto 
a visitas se refiere, muy al contrario que su inauguración.

Dicha ceremonia tuvo lugar un domingo y sirvió para 
abrir —de manera efectiva— sus puertas a todos los pú-
blicos, ya que en sus primeras dependencias no pudo lle-
gar a instalarse por completo debido a la falta de espacio y, 

por tanto, ser ese lugar de encuentro deseado con todos los 
interesados y aficionados al mundo de la Aviación.

Las propuestas iniciales para crear un centro donde 
atesorar, conservar y mostrar aviones y otros objetos que 
reflejaran la evolución de la aeronáutica —especialmente 
la militar— española se habían dado ya en los años 40 del 
pasado siglo XX, tras la creación del Ejército del Aire.

En aquel momento, el elegido para llevar a cabo tal em-
presa fue el coronel Társilo de Ugarte. Finalmente, el pri-
mer proyecto en firme vio la luz en 1948. Este preveía que 
su sede estuviera en el Ministerio del Aire —hoy, Cuartel 
General del Ejército del Aire—, empezado a construir el 

MUSEO 
DEL AIRE
Cuatro décadas en Cuatro Vientos, 
la cuna de la Aviación española

[     cultura     ]
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lustro anterior y que se iba a convertir en una de las prin-
cipales obras de la arquitectura madrileña del momento.

Sin embargo, no fue hasta 1966, en concreto hasta el 16 
de junio de ese año, cuando llegó el decreto de su creación 
bajo la denominación de «Museo de Aeronáutica y Astro-
náutica», nombre oficial que todavía hoy mantiene aun-
que sea más conocido por su alias de «Museo del Aire». 
Pseudónimo que puede leerse en la propia puerta de la 
institución y «primer apelativo que esta recibió», comenta 
su actual director, el coronel Juan Andrés Toledano.

La citada norma establecía su ubicación en Madrid y su 
dependencia del Ministerio del Aire, en Moncloa. Quizá 

por esta razón y retomando el estudio de 1948 se pensó en 
la planta baja del edificio como sede, pero la entrada de 
varios aviones históricos hizo inviable la propuesta, por 
lo que fue necesario buscar otras alternativas. Se apostó, 
entonces, por que el museo contara con una casa propia y, 
así, llegó a su actual emplazamiento: Cuatro Vientos.

Tomada la decisión, tocó preparar el futuro hogar, que ya 
contaba con el aeroplano más antiguo de España, el Vilanova 
Acedo; el De Havilland DH-9 Dragón Rapide, en el que Franco 
voló de Canarias a Tetuán en los prolegómenos del levan-
tamiento militar que desencadenó la Guerra Civil española; 
el Heinkel-111 de diseño alemán, hoy único ejemplar de su 
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clase; el estadounidense Douglas DC-3, 
de sobrenombre Dakota, y los también 
germanos Junkers-52.

Las obras comenzaron en 1979 y dos 
años después, en 1981, el citado domin-
go 24 de mayo el Museo de Aeronáuti-
ca y Astronáutica del Ejército del Aire 
abría sus puertas en Cuatro Vientos, 
sede que a su trascendencia simbólica 
unía cualidades prácticas, como poder 
recibir material vía aérea y tener cerca 
la maestranza de la base para cuestio-
nes de mantenimiento.

La institución llegaba a su nueva casa 
con poco más de 30 aeronaves. La ma-
yor parte de ellas (25) se exhibirían bajo 
cubierto, en el hangar de la primera Es-
cuela de Ingenieros Aeronáuticos, actual 
Escuela de Mando, Control y Telecomu-
nicaciones, y que hoy es su hangar 1.

El resto se expondrían en su exte-
rior, con isletas ajardinadas —modelo 
aún vigente— y dos lagunas unidas 
por un pequeño canal para exponer los 
hidroaviones Dornier Do-24 y Grummam 
Albatros en su hábitat natural.

CRECIMIENTO SUPERSÓNICO
Hoy ya no existen esas balsas de agua, 
transformadas en tierra firme para una 
mejor conservación de esos y otros avio-
nes. Además, a ellas se suman varios 
miles de metros cuadrados más. Ya son 
casi 67.000, aunque el museo trabaja 
para incrementar tal superficie con el fin 
de aumentar su área expositiva. De he-
cho, esperan superar las diez hectáreas 
de terreno en un plazo no muy lejano.

Asimismo, ha crecido su número de 
hangares, que han pasado de uno a 
siete, y las aeronaves de su colección 
rondan ya las 180, a las que hay que 
sumar motores, uniformes, dioramas, 
modelos, pinturas, objetos personales... 
más de 6.000 piezas que representan un 
singular patrimonio histórico-cultural y 
convierten a este Museo del Aire en un 
espacio casi único en su género.

De hecho, figura entre las coleccio-
nes más punteras del mundo y, entre sus 
registros, aparece este del 2003: «Se en-
cuentra entre los cinco primeros museos 
de aeronáutica de Europa, por el núme-

ro de naves expuestas al público», según 
se destaca en la web de la institución.

En el mismo 2003, se inauguró el 
hangar 4, ahora dedicado a helicópteros 
y autogiros. En él, tiene especial prota-
gonismo el legado de Juan de la Cierva, 
en especial, la réplica de su C-30. Tam-
bién cuentan con una representación los 
AC españoles, prototipos de un proyecto 
nacional que no consiguió despegar.

Después llegaron los hangares 5, 6 
—temporalmente cerrado por trabajos 
de mejora— y el 7, el último en abrir y 
«reabrir» al público, puesto que ha sido 
remozado recientemente. Los visitantes 

Los motores 
son los grandes 
protagonistas del 
hangar 2.

El espacio, 
liderado por el 

satélite español 
MINISAT, también 

tiene su lugar en el 
museo.

El Museo del Aire cuenta con una de las colecciones más 
importantes del mundo en su género

ya pueden volver a recorrer la historia 
de la aviación a escala, ya que, entre sus 
modelos, figuran algunas recreaciones 
en miniatura de las aeronaves del mu-
seo, como dos de los protagonistas de los 
Grandes Vuelos de la Aviación españo-
la: el Jesús del Gran Poder y el Plus Ultra.

EL HANGAR 1
El avión original del primero y una 
copia a tamaño real del segundo se ex-
hiben en el mencionado hangar 1, ese 
primer recinto cerrado de la institución, 
que, en estos 40 años, ha evolucionado 
tanto como el propio museo.
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Interior de uno de los dos Junkers-52 del 
museo. A la derecha, arriba, vista del hangar 
7, dedicado a maquetas y modelos. Debajo, 
vista parcial del espacio del hangar 1 reservado 
al conflicto en el norte de África, con el De 
Havilland DH-4, bombardero diurno-nocturno 
que integró la llamada Patrulla Rolls.

Réplica del malogrado 
Cuatro Vientos, que, no 

obstante, cuenta con 
una pieza original, un 
radiador de repuesto 
enviado a La Habana 

(Cuba) por precaución.
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En este sentido, su último gran salto 
ha sido la actualización de su discurso 
expositivo, que se empezó a plasmar 
en 2015 y cuenta con audiovisuales, 
reubicación de piezas, elementos para 
contextualizarlas, orden cronológico… 
Todo, en aras de una presentación más 
atractiva y fácil de seguir por parte de 
todos los visitantes.

Tras una breve presentación, el mu-
seo sitúa al público en los primeros pa-
sos de la Aviación, con el recuerdo a 
los hermanos Wright, sus pioneros, y 
enseguida destaca un avión original de 

antaño: el Vilanova Acedo, el primero fa-
bricado en España, basado en el Blériot 
XI y mejorado por García Comes.

«Este aligeró su peso modificando su 
estructura cuadrangular a una sección 
triangular y adaptó las alas», explica 
junto a la propia aeronave Manuel Ló-
pez, ingeniero aeronáutico y guía del 
museo para la Revista Española de Defensa.

«Como los aviones aún no tenían 
alerones, los pilotos doblaban las alas 
para suplir su función a través de un 
sistema de hilos», agrega López, quién 
también recuerda la razón del uso de 

En primer plano, 
réplica del autogiro 
C-30 de Juan de la 
Cierva.

Arriba, el breguet XIX Jesús del Gran Poder 
original que protagonizó el raid Sevilla-Bahía 
(Brasil), uno de los Grandes Vuelos de la Aviación 
española (hangar 1); a la derecha, F-104, primer 
avión español en superar los 2.000 km por hora.

Atesora piezas 
únicas, como su 
Heinkel-111, y 

recuerda 
 los grandes raids 

españoles
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los largos fulares al cuello de los pilotos 
de la época, más práctica que románti-
ca: «necesitaban mantener las gafas y el 
rostro limpios por su seguridad».

Conocedor de las mil y una historias 
que ofrece el museo, Manuel López, 
continúa este viaje al pasado aeronáu-
tico con el pionero Antonio Fernández, 
que dejó su Aranjuez natal y terminó vo-
lando su propio avión en Francia y, «en 
Niza, tiene hoy una calle».

Un blocao de principios del XX su-
merge al visitante en la guerra del nor-
te de África —siguiente espacio— y al 
concurso de la aviación en la contienda. 
Los aparatos expuestos reflejan el firme 
avance de la joven Arma. Aquí, ya es-
tán presentes, por ejemplo, los primeros 
bombarderos diurnos/nocturnos, como 
el DH-4, de la llamada Patrulla Rolls.

LAS GESTAS AÉREAS
Afamados, dentro y fuera de las Fuer-
zas Armadas, fueron los protagonistas 
de los Grandes Vuelos de la Aviación 
española, gestas que tienen un lugar 
propio en el museo y ponen el broche de 
oro al discurso expositivo del hangar 1. 

Dichos raids comenzaron con el Plus 
Ultra y su tripulación, liderada por Ra-
món Franco, y su réplica, ya citada, está 
aquí. Frente a ella, descansa el Jesús del 
Gran Poder, cuyas alas contienen inscrip-
ciones con jornadas vividas y kilómetros 
recorridos durante su vida en activo.

También hay una copia a tamaño real 
del malogrado Cuatro Vientos, perdido 
cuando volaba sobre México después 
de haber cubierto con éxito el trayecto 
Sevilla-Camagüey (Cuba). Esta, sin em-
bargo, tiene una pieza original: su radia-
dor, «enviado a La Habana a modo de 
repuesto por si era necesario reemplazar 
el instalado», indica López.

En el hangar 2, sus grandes protago-
nistas son los motores, entre ellos, el de 
Virgil Leret —padre del motor a reac-
ción español—; pero también tiene un 
área propia el espacio, la astronáutica, y 
hay un recuerdo a lo que fue el proyecto 
de la bomba atómica española.

Las curiosidades siguen. Entre otras, 
se puede descubrir el origen de los motes 
mosca/rata de los Polikárpov I-16 soviéti-
cos, cazas usados por el ejército republi-
cano durante la Guerra Civil, o la razón 
de la mala fama del ultrarrápido F-4.

Esther P. Martínez/Fotos: Hélène Gicquel

LA propuesta cultural del Museo del Aire va más allá de su colección perma-
nente y las visitas que recibe, siempre de acuerdo con las medidas sanita-

rias en vigor. A la hoy imprescindible presencia en internet y en redes sociales, 
la institución suma un boletín propio desde el año 1989. En él, da cuenta de sus 
novedades y asuntos relacionados con la historia de la aviación, sus protago-
nistas, el patrimonio recuperado... Esta publicación se puede descargar desde 
su web, que, asimismo, contiene vídeos y fotografías de sus espacios y piezas.

Dicha labor, de corte informativo, se completa con actividades pensadas 
para públicos diversos. Los talleres didácticos tratan de acercar el mundo de la 
aviación y la historia del Ejército del Aire a los más pequeños de la casa, bien 
a través de su centro de enseñanza, bien mediante visitas con sus familias.

Convoca, asimismo, los concursos Vuela con tu historia y de pintura rápida, 
y el público más adulto puede asistir —según sus intereses— a sus conferen-
cias. Además, organiza la Pieza del trimestre, una de sus actividades más 
destacadas y que se puede seguir en internet.

Se trata de una vía que sirve a la institución para poner en valor el objeto 
seleccionado, recordar su historia, avatares... Entre los últimos protagonistas 
de la serie está la réplica del autogiro C-30 de Juan de la Cierva, que en su día 
fue fabricado en Reino Unido. Desde tierras británicas, llegó un original para 
realizar una copia exacta que, incluso, hizo varios vuelos.

LOS MOTORES DEL BUCHÓN
Más lejanos en el tiempo, pero con toda una historia de resistencia tras de sí, 
fueron Pieza del trimestre el Hispano Aviación HA-1.112K1L y HA-1.112M1L 
Buchón. Como explica Manuel López, «la historia de estos aviones comienza 
con el primer vuelo de su ancestro, el Messerschmitt Bf-109 V1, llevado a cabo 
en Alemania el 28 de mayo de 1935» e incluye, en sus primeros años, pasajes 
propios del mundo de los espías en el contexto de la II Guerra Mundial.

En 1942, el Gobierno español solicitó licencia a Alemania para fabricar 200 
aviones. Según lo pactado, llegaron 25 unidades desmontadas, sin deriva y 
sin motor... y, ahí, empezó todo. Dar con el motor adecuado fue toda una 
aventura. Primero se utilizó un modelo en pruebas, el Hispano Suiza 89-12Z; 
después, una versión mejorada de este; luego, un Rolls...

Fue mucho trabajo para hallar la solución perfecta, pero no se aplicó, porque 
el proyecto se había dilatado demasiado en el tiempo. La deriva del motor no se 
corrigió, lo que dificultó su despegue a los pilotos, que necesitaban mano firme y 
experiencia. Aún así, España fabricó 235 aviones y entraron en servicio.

Y además...

El Buchón y uno 
de sus motores 
Hispano Suiza 

(hangar 3). 
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los más prolíficos historiadores de la 
segunda mitad del siglo XIX, el primer 
español que escribió la traumática y a 
la vez épica resistencia de los españoles 
contra Napoleón inspirado más por la 
musa de la historia Clío, que por la dio-
sa Belona, señora romana de la guerra.

FAMILIA CASTRENSE
Hijo de un veterano oficial de infantería 
que participó en la guerra de la Indepen-
dencia, José Gómez de Arteche y Moro 
de Elexabeitia nació en Carabanchel 
Alto (Madrid) el 13 de marzo de 1821, 

Retrato de Gómez de Arteche, singular personaje del XIX que ya despuntó 
durante su formación como oficial de Artillería, para la que diseñó una 
mejora con el fin de optimizar la precisión de las baterías montadas y de 
montaña de su época. Arriba, escena de la batalla de Luchana, primera 
guerra carlista, librada casi por completo en sus años de Academia.

NO siempre se ha cumplido, a 
lo largo de la historia de Es-
paña, aquella afirmación de 
Baltasar Gracián que juzga-

ba en los españoles mayor inclinación a 
manejar la espada que la pluma, «a obrar 
las hazañas más que a placearlas». His-
toriadores hispanos los ha habido y de 
gran renombre; otra cosa es que hayan 
sido leídos y reconocidos en su propia 
patria, siempre parca en cumplidos y no 
pocas veces ofuscada en parcialidades.

Gómez de Arteche, militar de no-
tables dotes humanísticas, fue uno de 

durante el breve gobierno del trienio 
liberal (1820-1823). De origen vasco, 
su niñez discurrió entre Vizcaya, Gui-
púzcoa y Castilla, reseñándose su gran 
afición por el juego de pelota, de la que 
conservó de por vida señal en una mano.

En 1836, un par de meses antes de 
cumplir los 15 años, ingresó como cade-
te (81ª promoción) en el Colegio de Ar-
tillería, entonces, en Alcalá de Henares; 
aunque el último año lo cursó en su res-
taurada sede en el Alcázar de Segovia.

En verano de 1840, poco después de 
concluir la primera guerra carlista, fue 

[     historia     ]
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José Gómez de Arteche,  
MILITAR E  

HISTORIADOR
Bicentenario del nacimiento de una brillante vida dedicada 

a las armas, el estudio y las letras
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promovido al empleo de subteniente 
de artillería y destinado al primer regi-
miento de montaña, sito en Barcelona. 
Aun estando a mitad del escalafón de su 
promoción, sus excelentes capacidades 
científicas y humanísticas se pusieron 
pronto de manifiesto y empezó a recibir 
importantes encargos técnicos, siendo 
comisionado para levantar planos en 
varias plazas de Cataluña.

En el año 1843, el militar madrileño 
pasó destinado al Museo de Artillería, 
donde permaneció hasta 1847. Ingresó 
entonces en el Cuerpo de Estado Ma-
yor del Ejército. Sus superiores, con-
vencidos de las remarcables dotes que 
mostraba, le consideraron muy a pro-
pósito para la docencia y para el servi-
cio en fábricas y maestranzas.

TÉCNICO DESTACADO
De hecho, la Junta Superior Faculta-
tiva del Cuerpo de Artillería aprobó su 
diseño de alza-calibrador, que reunía en 
un mismo elemento distintos aparatos 
de medición y que fue considerado, por 
su portabilidad y facilidad de uso, de es-
pecial utilidad para los oficiales destina-
dos en baterías montadas y de montaña.

Pero, Arteche tenía grandes inquie-
tudes intelectuales y, en el Cuerpo de 
Estado Mayor, del que era capitán gra-
duado, se le presentó una buena oportu-
nidad para expandir sus horizontes.

Así, en 1848, además de distinguirse 
por su lealtad al gobierno de Narváez 
durante la sublevación progresista que 
se desató a finales de marzo en Madrid, 

formó parte de la comisión encargada 
de establecer distintos itinerarios to-
pográficos entre Castilla y Andalucía, 
experiencia que repetiría en 1851-52 
y que sería determinante a la hora de 
escribir, años más tarde, su Geografía 
histórico-militar de España y Portugal.

MISIÓN EN ITALIA
No obstante, por entonces, otra penín-
sula distinta a la Ibérica iba a focalizar 
su atención durante algo más de un 
año. A principios de 1849, el gobierno 

español estudiaba enviar tropas a Italia 
para reponer en los Estados Pontificios 
al Papa Pío IX, refugiado en Gaeta tras 
la revolución que instauró la efímera 
República Romana.

Antes de decidirse a intervenir, el 
general Narváez necesitaba informa-
ción del estado defensivo de Roma y de 
los recursos con que contaba Giuseppe 
Garibaldi, uno de los líderes de la uni-
ficación italiana que había acudido en 
auxilio de los revolucionarios romanos.

Para recabar tales informes, el go-
bierno pensó en un oficial como Gómez 
de Arteche y le envió en comisión re-
servada a Italia junto al comandante de 
ingenieros Vicente Talledo.

EN EL MUNDO DE LOS ESPÍAS
De incógnito, utilizando pasaportes 
americanos, ambos oficiales se dirigieron 
en el mes de marzo a la Ciudad Eterna y 
permanecieron allí cerca de una semana, 
tiempo que les bastó para reconocer con 
cierto detalle el territorio y conseguir 
noticias de sus fuerzas a fin de facilitar 
la labor del cuerpo expedicionario que 
se estaba preparando en España.

La misión no era fácil ni exenta de 
riesgo. Frecuentando los foros revolu-
cionarios, Arteche llegó a ser sometido a 
interrogatorio por su calidad de extran-
jero y las sospechas que estos levanta-
ban por entonces en Roma, si bien pudo 
disipar todas las dudas gracias a su en-
tereza, erudición y dominio de lenguas 
extranjeras, entre las que cabría señalar 
el alemán, el francés y el propio italiano.

Topografía sobre el combate de las 
Navas de Tolosa (1212), La Carolina. 

Campos de batalla, de la que Arteche 
es coautor. Arriba, panegírico póstumo.

Carta-jeroglífico de F. Madrazo para 
Gómez de Arteche, amigo de la familia.

Ar
ch

iv
o 

Ca
rto

gr
áfi

co
 d

el
 C

EG
ET

Bi
bl

io
te

ca
 C

en
tra

l M
ili

ta
r



62      Revista Española de Defensa Junio 2021

[     historia     ]

Alza-calibradora ideada por G. de 
Arteche, de fácil uso y transporte.
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EL legado de Gómez de Arteche va más allá de 
su Guerra de la Independencia: Historia Mili-
tar de España de 1808-1814 y de la singular 

Geografía histórico-militar de España y Portugal. En 
su época, ambas fueron promocionadas para la for-
mación en la milicia, y la primera todavía es hoy una 
obra de referencia en su materia.

Pero, además, el artillero madrileño firmó una 
veintena larga de trabajos, la mayoría, concebidos 
bajo el prisma del historiador y no solo versados en 
la lucha contra los ejércitos napoleónicos. Este es el 
caso de, por ejemplo, La conquista de Méjico.

TEMÁTICA MILITAR Y BIOGRAFÍAS
Profundizó en asuntos específicamente castrenses, 
como en Constitución y empleo del ejército en Es-
paña, y cultivó el género de la biografía. Entre otros, 
escribió sobre el héroe de la Guerra de la Indepen-
dencia Juan Martín el Empecinado y el general Álva-
rez de Castro, también líder destacado en la guerra 
contra el emperador corso en su Discurso en elogio 
del teniente general don Mariano Álvarez de Castro, 
leído ante la Real Academia de la Historia en mayo 
de 1880. Y es que la oratoria fue otra de sus virtudes.

Son varios los títulos de este género que se conservan. De 
ellos, el conjunto de su obra y trabajos sobre él, el Ministerio de 
Defensa guarda una nutrida colección, representada en su bibliote-
ca virtual (bibliotecavirtual.defensa.gob.es). En diferentes casos, el 
Departamento atesora más de un ejemplar y son varios los centros 
que cuentan con alguno de estos libros.

Sin embargo, hay cinco que solo se hallan en la Biblioteca de la 
Academia de Artillería, de la que, a buen seguro, fue usuario. Entre 
ellos está el discurso dedicado al teniente general Eduardo Fer-
nández de San Román (1818-1887), a quien «se puede considerar 
como padre del periodismo militar político en España», asegura Pa-

blo González-Pola en el Dicionario Biográfico virtual 
de la Real Academia de la Historia.

Tan distinguido foro, próximo a su residencia de la 
calle Lope de Vega, fue, junto al Ateneo de Madrid, 
también cercano y donde recibió homenaje póstumo 
(1906), espacio habitual para sus aplaudidos discur-
sos, que también loaron el legado de las españolas.

LA MUJER EN EL DEVENIR DE ESPAÑA
El sumario de su disertación La mujer española en 
el trono, ofrecida en el Círculo Patronato de San Luis 
Gonzaga en 1904, arrancaba así: «Cualidades que 
atesora la mujer española, ingenio, virtud, valor y 
prudencia, para dar esplendor á la Patria y al Trono».

El texto esboza y realza el rol de las féminas en la 
monarquía hispana, propietarias o no de la corona, 
desde antiguo. Destacan soberanas, como Sancha, 
«primera Reina de Castilla», e Isabel I, la Católica, 
de quienes asegura que fueron «modelos de ener-
gía, prudencia y tacto en el restablecimiento de la 
paz en el reino y de la conservación de la Corona, á 
pesar de disputárserla los señores más poderosos».

También dedicó un trabajo a La mujer en la Gue-
rra de la Independencia, del que la Biblioteca Central 

Militar (Madrid) conserva un ejemplar. En su ponencia, Arteche refle-
ja sus vastos conocimientos como historiador, haciendo referencia 
a resistencias heroicas pasadas —Numancia, entre ellas— antes 
de entrar en la jornada del Dos de Mayo y lo después acontecido.

La lucha se extendió como la pólvora por la geografía española. 
Por tanto, la ponencia recorre Valencia, Zaragoza, Gerona, Cádiz… 
Evoca a Agustina de Aragón, Casta Álvarez, Manuela Sánchez, la 
condesa de Bureta… destacando el papel de todas ellas. Además, 
hace suyo el reconocimiento de «Juan Nicasio Gallego al leer los 
versos de la Avellaneda: ¡Eran muy hombres aquellas mujeres!».

Esther P. Martínez

Prolífico escritor y ponente de éxito
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De regreso a España, nuestro prota-
gonista presentó un exhaustivo informe 
en el que exponía la situación moral de la 
República, describía el terreno más apto 
para el desembarco español, analizaba 
las defensas de Roma, proporcionaba 
cifras del contingente romano y acababa 
proponiendo un plan de maniobra.

REGRESO A ITALIA
Un mes después, y con la experiencia 
vívida de su estancia en Roma, fue 
destinado al Estado Mayor de la divi-
sión expedicionaria que, al mando del 
teniente general Fernando Fernández 
de Córdoba, intervino en los Estados 

Pontificios hasta completar su misión 
en marzo de 1850.

Durante este período, Arteche reali-
zó importantes comisiones para el buen 
éxito de la expedición y cultivó en Roma 
la amistad del pintor Luis de Madrazo, 
que le llegó a retratar al lado de su pro-
metida, María Luisa Lario y Auroce, 
con quien contrajo matrimonio en 1851.

LAUREDA DE SAN FERNANDO
Concluida esta etapa, se reintegró a sus 
trabajos geográficos, no sin tomar parte 
activa en la represión del levantamiento 
producido en Madrid tras la dimisión 
del general Espartero en julio de 1856.
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Fue propuesto para la Cruz Laurea-
da de San Fernando de 1ª clase, honor 
que le fue permutado, a petición propia, 
por el empleo de coronel de caballería.

Tres años después, cuando se prepa-
raba la intervención española en el Nor-
te de África (1859-60), publicó, junto al 
también coronel Francisco Coello, su 
Descripción y mapas de Marruecos, verdade-
ro manual de zona y compendio de con-
sideraciones militares para la campaña.

GEOGRAFÍA E HISTORIA, SUS FUERTES
La experiencia de Arteche en este tipo 
de estudios, que aunaban a la perfección 
geografía e historia militar, le convirtie-
ron en la persona idónea para redactar 
la historia de la guerra de la Indepen-
dencia española, tarea para la que fue 
comisionado en 1862 y acabó en 1903.

Los catorce volúmenes de esta magna 
obra, fruto de una exhaustiva investiga-
ción en los fondos, entre otros, del De-
pósito de la Guerra, todavía son hoy uno 
de los mejores referentes del conflicto.

A caballo de su producción histórica 
y con el empleo de brigadier, ocupó dos 
veces la subsecretaría del Ministerio de 

Diario de operaciones a los Estados 
Pontificios, fruto de la misión de 
Arteche en Roma. Batalla de los 
Arapiles, Atlas de la Guerra de la 
Independencia y portada de su 
dilatada hoja de servicios. Ar
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Guerra entre 1865 y 1868. Fue cesado 
tras la Revolución Gloriosa de ese año 
por su condición de monárquico.

La separación del servicio y afinidad 
política no supusieron un obstáculo para 
que, en 1871, fuera elegido Académico 
de la Historia y que, como experto geó-
grafo, participara en la fundación de la 
Sociedad Geográfica de Madrid (1876).

HOMBRE DE ALFONSO XII
En agosto de ese año, instaurado en el 
trono Alfonso XII, el rey le reclamó para 
servirle como ayudante de campo, pues-
to que desempeñó hasta 1878 y duran-
te el cual fue promovido a mariscal de 
campo, su último empleo en la milicia.

Arteche siguió desempeñando distin-
tas comisiones militares hasta mediados 
de 1884, momento en que pasó, en situa-
ción de cuartel, a ser senador por Gui-
púzcoa durante la legislatura 1884-85.

Tras su experiencia en la Cámara 
Alta, se le nombró 2º Comandante del 
Real Cuerpo de Guardias Alabarderos, 
responsabilidad que ocupó hasta su 
pase a la reserva al cumplir los 68 años 
de edad, en el mes de marzo de 1889.

Instalado en su casa madrileña de la 
calle de Lope de Vega, el veterano erudi-
to continuó sus trabajos históricos, aten-
dió las visitas de ilustres compañeros de 
armas y tomó parte en innumerables 
actos y conferencias en los que siempre 
recibió el sincero aplauso de los oyentes.

LEGADO
Sus enseñanzas histórico-militares fue-
ron, sin duda, fuente de inspiración para 
muchos jóvenes soldados, entre ellos su 
nieto José que, como capitán de regu-
lares, murió en acción cerca de Larache 
(Marruecos) en 1922, y se hizo acreedor 
de la Cruz Laureada de San Fernando.

El viejo historiador-soldado no tuvo 
que experimentar el dolor de la triste 
pérdida, llevaba enterrado en el cemen-
terio de la Almudena desde 1906, año 
en el que falleció dejando a la posteri-
dad, fruto de sus trabajos de campo e 
investigaciones, un interesante reperto-
rio de piezas de museo y una enorme 
colección de obras que se conserva ac-
tualmente en la biblioteca del Senado, 
además de sus publicaciones.

Germán Segura García

Su historia de la Guerra de la Independencia  
española todavía es uno de los mejores referentes del conflicto
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Apoyo a la 
CONSERVACIÓN 
DE LOS MARES
El buque escuela Juan Sebastián 
de Elcano participa en el programa 
científico Bandera 1519

EL buque escuela de la Ar-
mada Juan Sebastián de El-
cano está colaborando en 
Bandera 1519, un programa 

de cooperación científico-naval para 
la conservación y sostenibilidad de los 
mares, enmarcado en el V Centenario 
de la Primera Vuelta al Mundo. Este 
proyecto, promovido por la sociedad 
neoyorquina The Explorer´s Club, que 
reconoce las grandes gestas de la his-
toria de la humanidad, y liderado por 
el explorador español Kitín Muñoz, 
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Presentación del programa Bandera 1519 en el Real Jardín Botánico de Madrid, el pasado 21 de mayo. 

embajador de Buena Voluntad de la 
UNESCO, se basa en la toma de da-
tos oceanográficos por la tripulación 
del buque escuela durante tres cruce-
ros de instrucción: el XCII (2019-20), 
el actual XCIII (2020-21) y el próxi-
mo (2021-22), conmemorativos del V 
Centenario.

«Las Fuerzas Armadas contribu-
yen a la paz en el mundo, y una de las 
formas esenciales para hacerlo es la de 
trabajar por los avances científicos», 
resaltó la ministra de Defensa, Mar-

garita Robles, cuando el pasado 21 de 
mayo presidió la presentación de Ban-
dera 1519 en el Real Jardín Botánico de 
Madrid. 

ACTIVIDADES
El programa se lleva a cabo entre el 
buque escuela, como plataforma de 
observación y registro de datos, y la 
Universidad de Cádiz, el Campus 
de Excelencia Internacional del Mar 
(CEIMAR) y el Instituto Hidrográfico 
de la Marina, que tratan dichos datos y 
extraen conclusiones científicas.

Desde el Juan Sebastián de Elcano, 
convertido por primera vez en su his-
toria en buque científico, se obtienen 
perfiles de temperatura del agua en 
una profundidad de hasta 1.800 me-
tros, mediante el lanzamiento de son-
das desechables a lo largo de la derrota 
del buque, sin que este tenga que parar. 
Una de las utilidades de estas compro-
baciones es que permitirán disponer de 
registros sobre el cambio climático. 

Dicha labor se combina con una rutina 
automatizada de observación de plásticos 
y otros residuos no orgánicos, así como 
del avistamiento de cetáceos y mamíferos 
marinos, a partir del cual se elaboran fi-
chas de su comportamiento en la mar. 
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La UNESCO 
ha incluido el 

programa en los 
actos oficiales del 
Decenio de los 

Océanos

Estas actividades conforman un 
proyecto piloto que evaluará la conve-
niencia de establecer un procedimiento 
de observación permanente durante 
las siguientes expediciones del Juan Se-
bastián de Elcano.

El programa se había iniciado el 16 
de marzo de 2019 en la 115ª cena anual 
de The Explorers Club, en Nueva York, 
a la que asistió el entonces segundo jefe 
del Estado Mayor de la Armada, almi-
rante José Luis Urcelay. En ella se dio 
a conocer la concesión a España de la 
Bandera 1519, en alusión al año en que 
más de 200 hombres a bordo de cin-
co navíos, mandados por el portugués 
Fernando de Magallanes, iniciaron la 
primera circunnavegación de la Tie-
rra, completada en 1522 por solo 18 de 
ellos en la nao Victoria, con el marino 
vasco Juan Sebastián Elcano al fren-
te, tras superar penosas adversidades. 
Esta bandera la porta el buque escuela 
en los tres cruceros citados.

Fundada en 1904, la sociedad es-
tadounidense promociona e impulsa 
la investigación desde el ámbito de la 
exploración en el terreno, apoyando a 
científicos de todo el mundo en dife-
rentes ramas, como las ciencias físicas, 
naturales o biológicas. Los miembros 
de The Explorers Club han sido respon-
sables de gestas de reconocido presti-
gio: la primera vez que se llegó a los 
Polos Norte y Sur, a la cima del Ever-
est, a la sima más profunda del océano, 

a la superficie de la Luna… Llevar la 
bandera del club es un privilegio que 
se otorga en determinadas ocasiones 
desde 1918. Existen solo 202, cada una 
con su propia historia.

DECENIO DE LAS CIENCIAS OCEÁNICAS
En el acto de presentación, Rosa María 
Menéndez, presidenta del Consejo Su-
perior de Investigaciones Científicas, 
señaló que el Real Jardín Botánico es 
uno de los centros del CSIC y destacó 
que este tiene una «larga historia de co-
laboración» con la Armada.

El jefe de Estado Mayor de la Ar-
mada, almirante general Antonio Mar-
torell, resaltó el «compromiso» de la 
entidad con la protección de los mares 
y océanos. «La mar —indicó el AJE-
MA— constituye el medio natural en 
el que desarrollamos nuestro trabajo 
como marinos, y por este motivo no 

somos ajenos al desafío que supone su 
desarrollo sostenible, al que debemos 
aproximarnos de modo integral, junto 
con otros actores de nuestra sociedad, 
como los del ámbito tecnológico, cien-
tífico y universitario».

Kitín Muñoz, miembro y represen-
tante en España del The Explorers Club, 
informó que la expedición Bandera 1519 
ha sido incluida en los actos oficiales 
del Decenio de las Naciones Unidas de 
las Ciencias Oceánicas para el Desa-
rrollo Sostenible (2021-30). «A partir 
de ahora —dijo—, el buque escuela 
Juan Sebastián de Elcano va a navegar 
con un nuevo aliado y amigo, que es las 
Naciones Unidas y la UNESCO, una 
gran noticia digna de celebrar». 

«No era fácil —observó el coman-
dante-director del Instituto Hidrográ-
fico de la Marina, capitán de navío 
José Daniel González-Aller— con-
vertir a este casi centenario bergantín 
goleta Elcano en un buque de investi-
gación oceanográfica, es decir, poder 
tomar datos del océano y, a la vez, no 
interferir en la derrota y en la misión 
principal del buque escuela».

María Jesús Mosquera, vicerrecto-
ra de Política Científica y Tecnológica 
de la Universidad de Cádiz, que coor-
dina el CEIMAR, único campus de 
excelencia a nivel global en temas mari-
nos, agradeció a la Armada la «oportu-
nidad» de colaborar con este proyecto 
y animó a la creación de «mayor siner-
gia» entre marinos e investigadores de 
la Universidad de Cádiz, con el desa-
rrollo de titulaciones de postgrado. 
«Los datos recogidos serán objeto de 
análisis y dará lugar a interesantes tra-
bajos y artículos de investigación y de 
máster de nuestros estudiantes», consi-
deró María Jesús Mosquera. 

Margarita Robles, que cerró el acto, 
felicitó a la Armada y de modo expre-
so a la dotación y guardiamarinas del 
buque escuela por «esa moral tan alta 
que tienen y que les lleva a implicarse 
en todo lo que hacen». Puso en valor 
la implicación histórica de las Fuerzas 
Armadas con el desarrollo científico, la 
innovación y la tecnología, y manifestó 
que «el marino Elcano representaba lo 
que representa hoy la Armada: alguien 
que quiere conocer nuevos mundos, tie-
ne inquietudes, iniciativas y valores».

Santiago Fernández del VadoAr
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Los guardiamarinas 
lanzan sondas al mar 
para obtener perfiles 

de temperatura.
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ESTA tarjeta identificativa forma parte de los 
documentos incautados en las actuaciones poli-
ciales del sumario 135.123, caja 1914 núm. 1, 
folios, 157, 158 y 159. Es un carnet de socio del 
Club Atlético Aviación, nombre del Athletic de 
Madrid durante su acuerdo con el Club Aviación 
Nacional (1939-1947). Acabado este, recuperó 
su denominación original castellanizada, según el 
decreto de 1940 que prohibía los extranjerismos 
en el deporte: Club Atlético de Madrid.

Tras la Guerra Civil, el trabajo policial pre-
vio a la apertura de una causa judicial —seguida 
normalmente por la jurisdicción militar en el ex-
tenso ámbito del bando de guerra—, incluía re-
quisar documentos privados susceptibles de dar 
información sobre el encartado y su círculo. Estos 
ayudaban a establecer la identidad del procesado 
y probar las acusaciones basadas en denuncias y 
testimonios orales, a veces contradictorios. Ade-
más, podían constituirse en pruebas en su contra.

Cualquier iniciativa política tuvo que tras-
ladarse a la clandestinidad, un espacio umbroso 
poblado por falsas identidades, documentos en 
clave y reuniones prohibidas, propicio para las 
más diversas estrategias de supervivencia en lo 
oculto, en esconder o disfrazar la identidad real. 
Y este carnet es un ejemplo.

Como se explica en las diligencias procesales, 
miembros del Partido Comunista de España pre-

pararon una identidad «tapadera» a Vicente Mu-
zas Cama para justificar sus viajes a Madrid: el 
honrado comercial barcelonés Juan Puyol Roig.

El alías de Muzas tenía su propia cédula 
personal, respaldada por el Ayuntamiento de 
Barcelona, y otros documentos, entre ellos, este 
carnet. Todos, falsificados con esmero.

Con él, el socio del Atlético de Aviación Puyol 
siguió al equipo en la capital, aunque su verdade-
ra misión era colaborar en la reorganización del 
PCE. De hecho, el pago de cuotas y la asistencia a 
partidos en el antiguo Metropolitano fueron rea-
les, según demuestran los sellos del carnet.

Detenido a principios de 1946, Muzas no 
pudo disfrutar de la nueva etapa del club, que 
arrancó en 1947 ya como At. de Madrid y presi-
dido por Cesáreo Galíndez; ni gozar del delicado 
juego de su mítica «delantera de la seda»: Junco-
sa, Vidal, Silva, Campos y Escudero, estandarte 
de uno de los períodos rojiblancos más brillantes.

Área de Patrimonio Cultural.
Unidad de Archivos.

Subdirección General de Publicaciones y 
Patrimonio Cultural.

Descubriendo el patrimonio cultural
del Ministerio de Defensa

Expedientes judiciales militares del Tribunal 
Militar Territorial Primero
Piel, cartón, papel. Impreso y manuscrito
Archivo General e Histórico de Defensa

Carnet de socio del Club 
Atlético Aviación (Atlético 
de Madrid) y abono para la 
temporada 45/46 a nombre 
de Juan Puyol Roig

•WEB DE PATRIMONIO CULTURAL DE DEFENSA. patrimoniocultural.defensa.gob.es
•ARCHIVO GENERAL E HISTÓRICO DE DEFENSA. archivo-historico-defensa@oc.mde.es

Cuartel del Infante Don Juan. Pabellón 4. Paseo de Moret, 3. 28071 Madrid. De lunes a viernes, de 9:00 a 13:30 horas.

PARA MÁS INFORMACIÓN
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