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OR 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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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”.

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-
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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”

Enero 2011
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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
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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. 

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-
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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 

seguimiento e un uespecíp fica q
ttatractatractatractiivo paivo paivo paivo paivo pa a quira quira quira quira qura qu enes qenes qenes qenes qquierenuierenuu aprovap echa
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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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LOS ataques cibernéticos son una amenaza cada vez
mayor a la seguridad de todos. Por medios
aparentemente sencillos originados desde un individuo,
un grupo o una organización, que actúan en su nombre

o en el de otros, se puede causar una enorme destrucción a
empresas, sectores industriales estratégicos, Estados y los propios
ciudadanos. La Cumbre de la OTAN en Lisboa, celebrada hace un
año, consideró este riesgo como uno de los tres más importantes, «al
mismo nivel que las armas de destrucción masiva y la yihad global». 

El presente número presta especial atención a este fenómeno,
que preocupa profundamente a todos los países democráticos, entre
ellos el nuestro. Para hacer frente a los ciberataques, en 2007 se
puso en marcha el Equipo de Respuesta a Incidentes de Seguridad
de la Información, constituido en el seno del Centro Criptológico
Nacional, adscrito al Centro Nacional de Inteligencia (CNI); y el
pasado mes de junio se aprobó la Estrategia Española de Seguridad,
que prevé la elaboración de una Estrategia de Ciberseguridad, en la
cual se unifiquen las capacidades de prevención y reacción,
distribuidas actualmente en diferentes organismos.

Estas iniciativas se complementan con la colaboración de España
en las estrategias que promueven la Alianza Atlántica y la Unión
Europea en relación con la guerra digital. Como ocurre con el
terrorismo, las ciberamenazas son un problema global que debe

afrontarse mediante una firme colaboración entre los países para
contrarrestar eficazmente la acción de los agresores, cuyo anonimato
hace más difícil la respuesta.

Nuestro país también participa activamente en el programa
europeo Pléiades, integrado por dos plataformas de satélites de
observación de la Tierra que en los próximos años darán servicio a
nuestras Fuerzas Armadas. Dotados con una especial agilidad para
orientarse rápidamente hacia el lugar deseado, con ellos se ayudará a
cubrir las necesidades de obtención de imagen en las zonas de
interés para la seguridad nacional, complementando a otros
existentes como los Helios, de manera que los Ejércitos puedan
seguir garantizando la defensa de España.

En la lucha contra otro de los riesgos que afectan a nuestra
seguridad, el de las catástrofes naturales, la Unidad Militar de
Emergencias (UME) acaba de recibir un importante reconocimiento
internacional. Uno de sus equipos ha obtenido la certificación de
Naciones Unidas como equipo de Búsqueda y Rescate Urbano
capacitado para localizar y proveer atención médica a las víctimas
atrapadas en los colapsos provocados por un desastre. Ello le
permitirá desplegarse de forma inmediata para asistir a la población
damnificada por un terremoto en cualquier lugar del mundo y operar
sin tener que valerse de los recursos del país anfitrión. 

RED

E D I T O R I A L

SEGURIDAD
d e s d e  t o d o s  l o s  f l a n c o s
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UN ciberataque a la ma-
yor empresa de defensa 
de Japón consigue datos 
militares sobre aviones de 
combate e información 

de plantas nucleares». «Una agresión de 
piratas informáticos paraliza varios por-
tales del gobierno israelí». «Filtradas más 
de 20.000 contraseñas y datos privados 
en Suecia». Estos titulares, sacados de 
la prensa diaria del último mes, son una 
muestra del alcance de la ciberamenazas 
en el mundo actual. Los ataques de pira-
tas informáticos son un riesgo en creci-
miento para una sociedad cada vez más 

dependiente de Internet y que gestiona 
sus comunicaciones y servicios mediante 
redes informáticas. Ocultos en el anoni-
mato que proporciona el ciberespacio, los 
posibles agresores —crimen organizado, 
terroristas, empresas, Estados o indivi-
duos aislados— pueden poner en dificul-
tades la seguridad de un país. «No habla-
mos del futuro. Es una amenaza real. De 
aquí y de ahora», remachaba el subse-
cretario de Defensa de Estados Unidos, 
William Lynn, al hacer pública la nueva 
ciberestrategia del Pentágono, el pasado 
julio. España no es ajena a este proble-
ma. Las redes informáticas han mejorado 

El lado oscuro de

LA RED

la eficacia de los servicios públicos y de 
las empresas, pero al mismo tiempo han 
aumentado los riesgos de ataques ciber-
néticos. El Centro Criptológico Nacional 
(CCN), adscrito al Centro Nacional de 
Inteligencia (CNI), es el órgano respon-
sable de velar por la seguridad de las 
tecnologías de la información en la admi-
nistración española (general, autonómica 
y local). Seis de cada diez profesionales 
del Centro Criptológico están dedicados 
a prevenir y responder a cualquier ata-
que que puedan sufrir los organismos 
del Estado. Son los miembros del llama-
do Equipo de Respuesta a Incidentes de 

Los ciberataques son una 
amenaza en crecimiento que puede 
poner en dificultades la seguridad de un país
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Seguridad de la Información (
, CERT). El gru-

po comenzó a rodar a comienzos de 2007 
y, en lo que va de 2011, ha dado respuesta 
a 1.500 ataques cibernéticos, la mayoría 
de baja intensidad, contra órganos de la 
administración. El propio CNI es blanco 
habitual de los , atraídos por la in-
formación sensible que maneja el centro. 

ROBO DE INFORMACIÓN 
El ciberespacio se ha convertido en 
un nuevo frente de batalla. «Existe un 
mercado negro en el que se llegan a pa-
gar 100.000 euros por buscar 

en las redes informáticas de las admi-
nistraciones y empresas para acceder 
a sus sistemas», señala Javier Candau, 
jefe del área de Política y Servicios del 
CCN. Los objetivos de estos ataques 
son muy diversos. Los que más pre-
ocupan a los técnicos del centro son los 
dirigidos al robo de información. Es 
lo que se conoce como ciberespionaje 
y afecta tanto a las administraciones 
como a empresas punteras. Son agre-
siones que no dejan huellas, pero nadie 
duda de que proceden de organizacio-
nes criminales o Estados que tratan de 
lograr información para obtener venta-

jas políticas o económicas. En lo que 
va de año, el CCN ha alertado de ocho 
de estos ataques en la administración 
española. «No hay que magnificarlo 
—advierten los responsables del cen-
tro—. Lo que para nosotros es un in-
cidente crítico puede no serlo para el 
organismo afectado, si consideran que 
la información que pretenden robarles 
no es relevante». 

La mayor parte de los ciberataques 
que recibe la administración consisten 
en la infiltración de códigos dañinos en 
sus sistemas informáticos. Es lo que se 
conoce como  (software mali-
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cioso), categoría en la que encontra-
mos algunos nombres que ya resultan 
familiares a los usuarios de Internet: 
virus, troyanos, gusanos, bombas ló-
gicas, ... Durante este año, el 
CCN-CERT ha detectado cerca de un 
millar de ataques de este tipo.

En España existe poca conciencia 
del riesgo. Se estima que uno de cada 
tres ordenadores albergan virus, lo que 
sitúa a nuestro país entre los cinco pri-
meros del mundo con mayor número 
de ordenadores infectados. Los pro-
pios fabricantes de antivirus reconocen 
su incapacidad para hacer frente a los 
miles de códigos maliciosos que surgen 
cada día. 

La actividad de  ha ido en 
aumento a lo largo de este año. Como 
señala Pilar Santamaría, experta en 

ciberseguridad de la firma Cisco Sys-
tems, «durante los seis primeros meses 
de 2011 se ha confirmado un impor-
tante crecimiento de ataques dirigidos 
a empresas con el fin de obtener infor-
mación confidencial o acceder a pro-
piedad intelectual. Además, han proli-
ferado las APT (Amenaza Persistente 
Avanzada)». Con esta denominación se 
conocen los virus diseñados para cap-
turar contraseñas y tráfico de mensa-
jes. La dificultad para descubrirlos es 
que no muestran síntomas visibles de 
infección y permanecen ocultos mien-
tras los  manipulan el sistema de 
forma remota. Los ordenadores infec-
tados —zombis— también pueden ser 
usados por los piratas como platafor-
mas de ataque, de forma que cualquier 
usuario de un PC se convierte, sin sa-
berlo, en agresor.

Los ataques más habituales con-
tra la administración son los llamados 
DDoS (denegación de servicio), es de-
cir, para hacer caer páginas web. «El 
grupo Anonymous ha sido muy activo 
este año», señala el portavoz del CCN. 
Los ciberactivistas que ocultan su cara 
tras la máscara de V de Vendetta cuan-
do se manifiestan en la calles cuentan 
con un  dedicados a 
tumbar webs oficiales como forma de 

protesta contra diversas organizacio-
nes. En Internet, el enemigo no tiene 
cara. «Desde cualquier ordenador per-
sonal se puede perpetrar una agresión, 
y resulta difícil atribuir una autoría», 
comenta Javier Candau. Lo habitual 
es que los ciberataques tengan su ori-
gen en países que no han legislado al 
respecto o que, sencillamente, son más 
permisivos con los piratas informáti-
cos, como Brasil, Ucrania o Bielorru-
sia. Pero sobre todo, China y Rusia, 
países de donde proceden la mayoría 
de las agresiones que se producen en 
todo el mundo. 

De Rusia partieron los fuertes ciber-
bombardeos contra Estonia, en 2007, y 
Georgia, en 2008, que desencadenaron 
la preocupación mundial por la ciber-
defensa.

Hay ataques que se expanden sin 
necesidad de Internet. El gusano infor-
mático Stuxnet se infiltra en el ordena-
dor a través de un simple USB y busca 
los programas clave de los sistemas de 
infraestructuras críticas para impedir 
su funcionamiento. A finales de 2010 
este gusano fue infiltrado en una plan-
ta iraní dedicada al enriquecimiento de 
uranio y como consecuencia, su pro-
grama nuclear sufrirá un retraso de va-
rios años. Pero este ataque, atribuido a 
Estados Unidos e Israel, no sólo afectó 
a sistemas iraníes. Otra de sus víctimas 
fue el programa espacial de la India. Se 
estima que más de 60.000 ordenadores 
de todo el mundo fueron infectados. 
Este es uno de los mayores problemas 
a los que se enfrentan los estrategas de 
la ciberdefensa: debido a la compleji-
dad de las redes, una vez que se lanza 
el ataque resulta difícil controlar los 
daños colaterales. 

DETECCIÓN TEMPRANA
Desde 2008 se ha triplicado el número 
de ciberataques en las administraciones. 
«Pero no hay que dramatizar», insisten 
los responsables del Centro Criptológi-
co Nacional. La amenaza, explican, es 
la misma que hace tres años. «Lo que 
pasa es que los sistemas de detección han 

Este año el CCN-CERT ha detectado 
1.500 ataques en la administración

La mayor parte de los 
ciberataques consisten en 
la infiltración de códigos 
dañinos en los sistemas 
informáticos.
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mejorado mucho; ahora tenemos más 
ojos para ver esos ataques». Los  del 
CCN son un sistema de alerta tempra-
na que permite responder con rapidez a 
cualquier ataque. Se basa en una serie 
de sondas que se introducen en la red 
pública SARA, la intranet administrati-
va que conecta todos los ministerios, las 
comunidades autónomas y más de 3.000 
ayuntamientos, es decir el 90 por 100 de 
los organismos que dan servicio a los ciu-
dadanos. Desde su puesta en marcha, en 
2008, se han desplegado 25 sondas que 
vigilan en tiempo real el tráfico que cir-
cula por la red para detectar anomalías y 
ataques de código dañino. 

Los técnicos del CCN-CERT proveen 
a las administraciones públicas de otras 
herramientas de análisis de riesgos, como 
los programas Magerit y Pilar. También 
elaboran guías e instrucciones, y ofre-
cen soporte y formación al personal de 

la administración. Hay otros equipos de 
respuesta a los ciberataques, públicos 
y privados, como el INTECO-CERT, 
orientado a ciudadanos y empresas, o el 
IRIS-CERT, que protege la red académi-
ca y de investigación nacional. 

El riesgo cibernético también apunta 
a las redes de los suministros y servicios 
esenciales: instalaciones nucleares, de 
distribución de agua, gas y electricidad, 
los centros de control del tráfico aéreo 
o los de gestión del sistema financiero y 

tributario están expuestos a una agresión. 
Para prevenir y dar respuesta a este tipo 
de ataques el CCN-CERT presta su apo-
yo al Centro Nacional de Protección de 
Infraestructuras Críticas (CNPIC), de-
pendiente del Ministerio del Interior. 

Estas instalaciones, de las que el 80 
por 100 están en manos del sector priva-
do, son indispensables para la sociedad, 
por lo que su destrucción o interrupción 
podría provocar grandes daños. El térmi-
no a emplear sería el de ciberterrorismo. 
Una vez más, no hay que ser alarmistas; 
el uso del ciberespacio por parte de te-
rroristas para perpetrar agresiones no re-
presenta una amenaza inmediata. «Haría 
falta una preparación técnica muy avan-
zada, que hasta ahora no se les ha detec-
tado», sostienen en el Centro Criptológi-
co Nacional. Por otro lado, las grandes 
compañías del sector energético y los 
bancos disponen de recursos propios de 

Desde cualquier 
ordenador se 

puede perpetrar 
una agresión 
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[  nacional    ]

A 
finales de noviembre un centenar de militares 
españoles se pusieron en la piel de los hackers. 
Tenían una doble misión: por un lado, atacar redes 
de comunicaciones enemigas para obtener infor-

mación de sus sistemas; por otro, responder a una agre-
sión detectada en los sistemas del Ministerio de Defensa. 
Eran algunos de los escenarios simulados en el III Ejercicio 
de Ciberdefensa (ECD11) de las Fuerzas Armadas que se 
celebró los días 22, 23 y 24. Al igual que en las dos edicio-
nes anteriores, el objetivo ha sido adiestrar a los militares 
que gestionan y administran sistemas CIS (información y 
comunicaciones) para combatir en el ciberespacio.

«En principio, no es tan sencillo acceder a las redes 
militares, porque no están abiertas al mundo, como ocu-
rre con Internet. Pero es una amenaza que cada día va a 
más y tenemos que prepararnos para movernos en este 
nuevo campo de batalla, que ha venido a sumarse a los 
tradicionales de tierra, mar, aire y espacio», comenta el ca-
pitán de navío Francisco Zea Pasquín, jefe de la sección 
de Seguridad de la Información CIS en el Estado Mayor 
Conjunto (EMACON). En el ECD11, organizado por dicha 
sección con la asistencia técnica de ISDEFE, participaron 
37 equipos pertenecientes a unidades del Ejército de Tie-

III Ejercicio de Ciberdefensa de las FAS

La OTAN sitúa 
las ciberamenazas 

entre los tres 
mayores riesgos 

para la seguridad 

En el ejercicio se 
emplearon 

herramientas 
de código 

abierto usadas 
habitualmente por 

los hackers.

da como «red de propósito general», por 
la que circulan los servicios de informa-
ción y telecomunicaciones del Ministerio. 
El CCN-CERT da servicio a ambos ór-
ganos para el manejo de documentación 
clasificada OTAN.

En las operaciones militares un código 
software ya se considera un arma más, 
como un misil o un cazabombardero. Las 
redes de mando y control y determinados 
sistemas de combate están expuestos a 
los ataques cibernéticos y su protección 
es una prioridad para el Estado Mayor 
de la Defensa. Así se refleja en el Con-
cepto de la Ciberdefensa Militar que el 

JEMAD aprobó el pasado mes de julio. 
El documento sienta las bases para el 
desarrollo de un plan de acción en esta 
materia, en sintonía con la OTAN y la 
Unión Europea. 

Además, España participa en iniciati-
vas promovidas en el ámbito internacio-
nal y es uno de los países patrocinadores 
del Centro de Excelencia de Ciberdefen-
sa Cooperativa de la OTAN en Tallin 
(Estonia). Desde su creación, en 2008, el 
Estado Mayor de la Defensa contribuye 
económicamente a su funcionamiento y 
un oficial español está al frente del área 
de doctrina y adiestramiento. 

de marzo y, en una siguiente reunión, el 
8 de junio, acordaron un plan de acción 
para evitar agresiones de este tipo. En el 
mismo se destaca a los Estados Unidos y 
al Reino Unido como los más preparados 
para enfrentar una amenaza de ciberse-
guridad. No en vano, son los dos países 
que mayor número de ataques sufren en 
todo el mundo. 

El ciberespacio supone un desafío 
para el Pentágono. El Departamento de 
Defensa estadounidense administra más 
de 15.000 redes informáticas con siete 
millones de ordenadores en los cinco con-
tinentes. Estas redes han sido objeto de 

seguridad en este ámbito. Hay otros ór-
ganos del Estado que tienen competen-
cias en la prevención de las ciberamena-
zas. El Ministerio de Industria, Turismo 
y Comercio o las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad son algunos ejemplos. En el 
caso del Ministerio de Defensa, las com-
petencias están distribuidas entre el Esta-
do Mayor Conjunto (EMACON), en lo 
referente a las redes de mando y control, 
y la Dirección General de Infraestructu-
ra (DIGENIN), que gestiona la conoci-

HACIA UNA ESTRATEGIA GLOBAL
Tanto la Alianza Atlántica como la Unión 
Europea están desarrollando estrategias 
para moverse en el nuevo campo de ba-
talla digital. Hace un año, la cumbre de 
Lisboa situó este problema como uno de 
los tres principales riesgos para la segu-
ridad, «del mismo nivel que las armas de 
destrucción masiva y la  global». Los 
ministros de Defensa de los países miem-
bros aprobaron el nuevo Concepto de 
Ciberdefensa de la Alianza el pasado 10 
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rra, la Armada, el Ejército del Aire, el EMAD, el Centro Crip-
tológico Nacional, Guardia Civil y el Instituto Tecnológico 
de La Marañosa. 

El ejercicio planteaba diferentes misiones, tanto de de-
fensa como de ataque a servidores enemigos, «un aspecto 
fundamental para aprender a defenderse», explican los or-
ganizadores. Para ello se utilizaron herramientas de código 
abierto como las que usan los hackers y que se encuen-
tran de forma gratuita en Internet. La plataforma virtual de 
adiestramiento que recreaba los diferentes escenarios se 
creó expresamente para el ejercicio, de manera que todas 
las acciones se llevaron a cabo en un entorno controlado 
para evitar daños no deseados.

El primer día los participantes tuvieron como misión in-
filtrarse en una red enemiga: debían estudiarla para detec-
tar sus debilidades y atacarlas sigilosamente para no ser 
descubiertos por los sistemas de seguridad. Y todo ello, 
en el menor tiempo posible. En las jornadas siguientes se 
trataba de proteger unos servidores similares a los instala-
dos en cualquiera de las redes del Ministerio de Defensa. 
Entre otras misiones, se simuló una fuga de información 
clasificada. En este caso, los participantes tenían que in-
vestigar la vulnerabilidad que los atacantes habían encon-

La sección de 
Seguridad CIS  

contó con la 
asistencia de 

ingenieros civiles 
de la empresa 

ISDEFE.

trado en el sistema, y averiguar la identidad de los autores, 
los documentos que habían robado y el camino seguido 
para llevárselos. Los equipos participaron en el ejercicio 
desde sus puestos de trabajo, en unidades de todo el país. 
La organización les planteaba los casos prácticos a través 
de un aula virtual y, al final de cada jornada, entre todos,  
analizaban qué medidas hubieran evitado los ataques.

múltiples ataques e intentos de penetra-
ción en los últimos años, lo que ha obli-
gado a gastar millones de dólares para 
reparar los daños causados. 

El Pentágono respondió a esta guerra 
digital con la creación de un Ciberco-
mando. Aun así, no pudo evitar la fuga 
de más 400.000 documentos clasificados 
sobre la guerra de Irak que hizo públicos 
Wikileaks. «Fue un caso de deslealtad: 
un soldado filtró la información. Ante eso 
poco se puede hacer aunque dispongas 

de la mejor tecnología de prevención», 
comentan en el Centro Criptológico.

El pasado 14 de julio, el gobierno es-
tadounidense hizo pública su nueva ci-
berestrategia. La principal novedad es 
que cataloga el sabotaje de sus sistemas 
informáticos como una posible razón de 
guerra. «En caso de que un ciberataque 
cause víctimas mortales, fuertes daños 
materiales o una amplia perturbación de 
la vida pública, el Departamento de De-
fensa se reservará el derecho de respon-
der con medios militares convenciona-
les», detalló el subsecretario de Defensa, 
William Lynn, en conferencia de prensa.

respuesta a las ciberamenazas. La Es-
trategia Nacional de Seguridad, apro-
bada el 24 de junio, prevé, por primera 
vez, la elaboración de una Estrategia de 
Ciberseguridad que sirva de marco de 
referencia y unifique las capacidades de 
prevención y respuesta que actualmente 
están distribuidas en diferentes organis-
mos. Como señalan en el CCN-CERT, 
«se trata de elevar un poco más el muro; 
de homogeneizar nuestro esquema de 
seguridad y ponérselo más difícil a los 
que buscan vulnerabilidades para atacar 
nuestros sistemas».

La colaboración internacional es un 
factor esencial para hacer frente a esta 
nueva amenaza global. Una de las ini-
ciativas más recientes ha sido el ejercicio 

 que se desarrolló en 
Bruselas el pasado 3 de noviembre con la 
participación de Estados Unidos y veinte 
países europeos. El objetivo era buscar 
mecanismos de cooperación ante ataques 
dirigidos a infraestructuras críticas. Por 
parte española participaron el CNPIC del 
Ministerio del Interior y el CCN-CERT, 
entre otros organismos.

España ha dado los primeros pasos 
para dotarse de una sólida estructura de 
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El porqué de unas Fuerzas Armadas

APRECIADAS
POR LA SOCIEDAD

Los actos del  Día 
de las Fuerzas 
Armadas y del 12 
de octubre ayudan 
al acercamiento 
entre civiles y 
militares.

Las últimas encuestas sitúan a las Fuerzas 
Armadas como la institución que merece 

mayor confianza de los ciudadanos.
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UN año más, las Fuerzas 
Armadas son la insti-
tución en la que más 
confían los ciudadanos 
y la única que obtie-

ne el aprobado. En ambos aspectos 
han coincidido en los últimos meses 
dos estudios de opinión: el barómetro 
de octubre del Centro de Investiga-
ciones Sociológicas (CIS) sitúa a los 
Ejércitos, con una nota media de 5,65 
puntos, por delante de otras 11 organi-
zaciones públicas, mientras que en el 
sondeo de junio de la empresa Análisis 
Sociológicos, Económicos y Políticos 
(ASEP) reciben una puntuación de 
5,5, superior a la de 12 entidades. 

«El descrédito de la política ha afec-
tado a la mayoría de las instituciones 
españolas, pero no a las 
Fuerzas Armadas, las cua-
les, por el contrario, han 
ido mejorando su imagen», 
asevera el sociólogo Juan 
Díez Nicolás, fundador 
del CIS en 1977 y cinco 
años después, en 1982, de 
ASEP, de la que continúa 
siendo presidente.

Entre 1986 y 2011, 
esta empresa ha realizado cerca de 
250 sondeos en los que, junto a otros 
asuntos, se ha pedido a los encuesta-
dos que expresen su opinión sobre las 
Fuerzas Armadas. «Hemos constata-
do que a partir de principios de 2009 
los Ejércitos se han convertido en la 
organización más apreciada por los 
ciudadanos». Antes, a mediados de los 
años 90, señala Díez Nicolás, se había 

de los españoles hacia las instituciones 
(en menor proporción hacia la Corona 
y de forma más acusada la Iglesia cató-
lica, las organizaciones empresariales y 
sindicales o los partidos políticos), que 
ha seguido hasta hoy.

«La gente, cuando está enfadada, 
-

logo—. Sólo han quedado al margen 
de esta tendencia las Fuerzas Armadas 
y las de Seguridad. Lo que ha habido 
es una imagen favorable de los Ejérci-
tos que se ha mantenido a lo largo de 
las últimas décadas».

CAMBIO DE ÉPOCA
Catedrático emérito de la Universidad 
Complutense de Madrid y profesor 
habitual en los cursos para las Fuerzas 
Armadas que organiza el CESEDEN, 
Juan Díez Nicolás, de 73 años, con-
sidera que la principal razón de esta 
buena imagen de los Ejércitos reside 
en una progresiva revalorización del 
concepto de la seguridad.

«Si el siglo XX —explica— fue el 
de la confrontación de los valores de 
igualdad y libertad, el primero aso-
ciado, dicho de forma simplista, a los 
países del Este y el segundo a los oc-
cidentales, el siglo XXI se está carac-
terizando por la contraposición entre 
libertad y seguridad».

La pregunta, para Díez Nicolás, 
es: ¿hasta dónde vamos a seguir re-
nunciando a libertades para mejorar 
nuestra seguridad? «Ya hemos renun-
ciado a muchas. Desde los atentados 
de septiembre de 2001 contra Estados 
Unidos ha aumentado la inseguridad: 
por el terrorismo, el crimen organiza-
do, el cambio climático, las catástrofes 

naturales... Y por si eso fuera poco, 

económica es mucho peor que la que 
teníamos hace tan sólo 10 años. Esta-
mos volviendo a los valores materialis-
tas, a poner por encima de todo nues-
tra seguridad económica y personal», 
responde el sociólogo.

En este contexto, los sondeos de 
ASEP, que incluyen muestras de 1.200 
personas representativas de la pobla-
ción española mayor de 18 años —a los 

sobre actitudes y comportamientos po-
líticos, económicos, de consumo y de 
exposición a medios de comunicación, 
y otras variables sobre la actualidad de 

la imagen social de los militares es más 
positiva que la de la ma-
yoría de los funcionarios 
públicos. En concreto, es 
similar a la de policías y 
guardias civiles y sólo se 
encuentra por detrás, aun-
que a cierta distancia, de 
la de los médicos.

«Interpreto —observa 
Juan Díez Nicolás— que 
los ciudadanos aprecian a 

los médicos porque cuidan de nuestra 
salud, a las Fuerzas Armadas porque 

-
to armado y a los Cuerpos de Seguri-
dad porque nos protegen para que no 
nos roben en la calle o nos asalten en 
casa; en el fondo, todo ello responde a 
la misma idea de la seguridad», advier-
te el sociólogo.

Los últimos datos de ASEP eviden-
cian que los españoles se consideran 
amenazados frente al crimen y la de-
lincuencia. En cambio, no temen, en su 
mayoría, a ningún riesgo procedente 
del exterior. «En lo que más piensan 
los encuestados—puntualiza Díez Ni-
colás— es en un ataque del norte de 

[     nacional    ]

Las FAS repiten como la institución 
más valorada por los ciudadanos, una 

importancia del concepto de seguridad

Los españoles, en su gran 
mayoría, no temen a ninguna 
amenaza militar procedente 

del exterior



[     nacional    ]

*Cifras del Comité Internacional de la Cruz Roja.

África y, aún así, quienes creen en esa 
posibilidad suponen tan sólo entre el 
10 y el 15 por 100 de la población».

«Hay una conciencia de que no te-
nemos nada que temer cuando creo 
que ahí deberíamos sentirnos más 
preocupados, porque además de las 
amenazas militares están las económi-
cas, con la presión de las agencias de 
rating
causadas por la dependencia energé-

Díez Nicolás. Precisamente, el cate-

drático emérito de la Complutense ha 
analizado este aspecto en su libro La 
seguridad subjetiva en España, editado re-
cientemente por el Ministerio de De-

-
rencia que en ocasiones existe entre la 

seguridad real y nuestra propia sensa-
ción de seguridad. 

El sociólogo resalta que hechos 
como la participación de las Fuerzas 
Armadas españolas en misiones huma-
nitarias dentro y fuera del país, la in-

Periódicamente se desarrollan diversas actividades sociales y culturales, que sirven para profun
actividad y las misiones qu

La presencia en 
misiones de paz 
ha mejorado la 
imagen de los 

Ejércitos



En un mundo en el que los desastres naturales han afectado a casi 

2.000 millones de personas en la última década,* el A400M permite a 

los dirigentes militares y políticos ofrecer una respuesta más 

rápida y efi caz. Es el avión de transporte más avanzado 

fabricado hasta la fecha, puede transportar 

personal, maquinaria pesada, camiones 

y hasta helicópteros más lejos, más rápido y más cerca de allí donde es necesitado. 

A400M: PARA ELLA, SIMPLEMENTE UNA CUESTIÓN DE SUPERVIVENCIA. Puede 

lanzar material de ayuda o repostar en vuelo a otros aviones, aterrizar en pistas no 

preparadas y sobrevolar con seguridad áreas en confl icto. Para descubrir 

lo que representa el A400M en un mundo lleno de incertidumbre 

visite airbusmilitary.com

corporación de la mujer o la plena pro-
fesionalización de la tropa y marinería, 
con la consiguiente desaparición del 
servicio militar obligatorio, «han sido 
muy bien aceptados y, al mismo tiem-

-

vamente la percepción de los Ejércitos 
por los ciudadanos».

En relación con los gastos militares 
suele haber una mayor disconformi-
dad que en otros asuntos relativos a la 
defensa, reconoce Juan Díez Nicolás. 

No obstante, el catedrático de socio-
logía matiza que en algunos estudios 
de opinión esta cuestión se encuentra 
erróneamente formulada. «Cuando se 
pregunta a los encuestados —precisa 
el presidente de ASEP— a qué minis-
terios le darían más dinero y a cuáles 
menos, todos contestan: más escuelas, 
carreteras, hospitales… pero si se les 
plantea si estarían dispuestos a que se 
aumente el presupuesto del Ministerio 
de Defensa para mejorar las retribu-
ciones de los militares, o para que las 
Fuerzas Armadas españolas se man-
tengan al mismo nivel que otras euro-
peas, la respuesta mayoritaria suele ser 

-
cias es en lo referente a los programas 
de adquisición de armamento, porque 
los ciudadanos entienden que, al no 
participar España en ninguna guerra, 
ese armamento no se va a utilizar y va 
a quedar obsoleto».

Santiago F. del Vado
Fotos: Pepe Díaz

ofundizar en la identificación de los ciudadanos con sus Ejércitos y para dar a conocer mejor la 
es que éstos llevan a cabo.
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CINCO cursos impartidos 
durante este año en distin-
tas unidades de los Ejércitos 
permitirán por primera vez, 

a un centenar de soldados y marineros 
que los han superado, recibir el co-
rrespondiente certificado de profesio-
nalidad, que les acredita en una espe-
cialidad de las incluidas en el catálogo 
nacional de las cualificaciones profe-
sionales. La finalidad es que, tras su 
paso por las Fuerzas Armadas, puedan 
incorporarse al mercado de trabajo en 
las mejores condiciones posibles. 

Con ello, destaca Juan Bonet To-
más, jefe del área de Formación Ocu-

pacional del Servicio Público de Em-
pleo Estatal (SEPE), dependiente del 
Ministerio de Trabajo e Inmigración, 
«el Ministerio de Defensa, que tiene 
como finalidad principal la seguridad 
nacional, está realizando una activi-
dad muy positiva en el ámbito laboral, 
como una punta de lanza en el sistema 
de cualificaciones profesionales».

Dos de los cinco cursos citados, 
que se han desarrollado en el Arsenal 
de Las Palmas y en la Unidad de Ser-
vicios de Acuartelamiento (USAC) 
Zarco del Valle de El Pardo, tratan 
sobre técnicas relacionadas con la co-
cina. Los tres restantes corresponden 

a fábricas de albañilería, impartido en 
el Batallón de Zapadores Mecanizado 
XI, de Bótoa (Badajoz); cría de caba-
llos, en la Unidad de Cría Caballar y 
Remonta, de Jerez; y asistencia a la di-
rección, en el Órgano de Apoyo al Per-
sonal de la Base Naval de Rota. Todas 
estas actividades formativas, subven-
cionadas por el SEPE, se han llevado 
a cabo de abril a noviembre, con una 
duración que oscila, según las especia-
lidades, entre las 345 y las 810 horas 
de clase, y con un número de 10 a 15 
alumnos por cada una de ellas.

El certificado de profesionalidad 
será emitido por el SEPE y tiene va-
lidez en toda España, a la vez que está 
vinculado con el marco europeo de 
referencia. Supone mejorar sustan-
cialmente el currículo del alumno, ya 
que al ser un documento oficial puntúa 
en cualquier proceso de selección que 
convoque la Administración y acredita 
ante la empresa privada.

«No se trata sólo —manifiesta el co-
ronel Jesús Martín Girón, jefe del área 
de Orientación y Apoyo de la Sub-
dirección General de Reclutamien-
to— de que las unidades cuenten con 
hombres y mujeres con mayores expe-
riencias y conocimientos, sino también 
de que aprendan una profesión que les 

Los cursos de formación para el empleo de las Fuerzas Armadas preparan a soldados y marineros para un p

[  nacional    ]

ACREDITADOS 
para un empleo
Por primera vez en las FAS, un 
centenar de soldados obtienen el 
certificado de profesionalidad
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un posterior trabajo en la vida civil, en profesiones como la de cocinero, conductor o técnico de informática. 

tido a los cursos de formación para el 
empleo en sus dos modalidades de di-
ploma y certificado; de ellos, 1.846 lo 
han hecho en 2011, año en que se han 
impartido 123 cursos, relacionados con 
57 especialidades diferentes entre las 
más solicitadas por el mercado laboral: 
conducción de vehículos por carretera, 
administración de redes informáticas y 
de telecomunicaciones, montaje y pro-
ducción de audiovisuales, seguridad 
privada, monitores deportivos...

Actualmente, el área de Formación 
Ocupacional del SEPE y el de Orien-
tación y Apoyo de la Subdirección 
General de Reclutamiento, del Minis-
terio de Defensa, están trabajando de 
manera conjunta en dos importantes 
líneas de actuación para el futuro. La 
primera de ellas se dirige a que los sol-
dados y marineros que sólo han recibi-
do un diploma por haber seguido algún 
curso puedan completar los módulos 

profesionales que les faltan y obtener 
así el certificado. «Este reconocimien-
to requiere —explica el comandante 
Enrique Ballesteros— realizar varios 
trámites, entre otros el de ponerse en 
contacto con todos los antiguos alum-
nos, algunos de los cuales han dejado 
de pertenecer a los Ejércitos».

La segunda área de acción consis-
te en incrementar progresivamente el 
número de bases, acuartelamientos y 
establecimientos militares que estén 

acreditados para conceder el 
certificado de profesionali-
dad, con la intención de que 
en un futuro próximo todos 
los cursos de formación pro-
fesional para el empleo que 
se  convoquen en las Fuer-
zas Armadas cuenten con 
esta certificación académica.

A medio plazo, se pretende que, 
como prevé un Real Decreto de ju-
lio de 2009, los soldados y marineros 
obtengan el certificado no sólo por la 
formación, sino también por el recono-
cimiento de la competencia profesional 
adquirida en una especialidad median-
te el ejercicio de la actividad durante su 
carrera en la milicia.

sirva  después para la vida civil, y de 
que además dispongan de una titula-
ción que acredite esas aptitudes».

UTILIDAD
Para poder conceder este certificado, las 
unidades mencionadas han tenido que 
cumplir los requisitos que el Servicio 
Público de Empleo Estatal exige a los 
centros, tanto civiles como militares, y 
que son objeto de revisión y valoración 
periódica por las direcciones provinciales 
del organismo. Dichos 
requisitos se refieren a 
espacios, instalaciones 
y equipamientos, que 
deben responder a 
medidas de accesibilidad 
y seguridad de los 
participantes, así  como al 
cumplimiento de distintas 
prescripciones sobre formadores y 
alumnos que garanticen la calidad 
de la oferta. Paralelamente, otras 
unidades de las Fuerzas Armadas 
desarrollan también diversos cursos de 
formación profesional para el empleo, 
financiados igualmente por el SEPE, 
pero sólo pueden otorgar un diploma 
acreditativo de la formación superada.

En los últimos 13 años más de 
16.000 soldados y marineros han asis-

El certificado reconoce las 
cualificaciones con carácter 
oficial para toda España
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SETECIENTAS mil perso-
nas con acceso a la sanidad, 
15.000 niños y niñas que re-
ciben educación, 1.200 mu-
jeres que trabajan en granjas 

avícolas y 160 kilómetros de carreteras 
construidos. Son algunos de los resul-
tados de la labor del Equipo de Recons-
trucción Provincial español (PRT, en sus 
siglas en inglés) desplegado en Badghis, 
una de las provincias más pobres de 
Afganistán. Su sede es la base Ruy Gon-
zález de Clavijo, ubicada en Qala i Naw, 

la capital de la provincia, y actualmente 
tiene más de 50 proyectos en marcha 
para ayudar a los afganos a mejorar sus 
condiciones de vida. El concepto de PRT 
es una idea de trabajo amplia que une a 
civiles y militares en la tarea de construir 
infraestructuras, hospitales y escuelas, 
así como para propiciar el origen de una 
actividad agrícola y ganadera. Todo ello 
bajo unas condiciones de seguridad, tan-
to para el personal civil español involu-
crado en los distintos proyectos, como 
para la población local.

Este fue el espíritu con el que Espa-
ña se hizo cargo del PRT en el año 2005. 
El Equipo de Reconstrucción Provincial 
español está integrado por el contingen-
te militar —actualmente, la agrupación 
ASPFOR XXIX, generada sobre la base 
de la Jefatura de Tropas de Montaña y 
la Brigada de Infantería San Marcial 
V— y por el núcleo civil perteneciente 
a la Agencia Española de Cooperación 
Internacional y Desarrollo (AECID), 
dependiente del Ministerio de Asuntos 
Exteriores y Cooperación. Con ellos tra-

COOPERACIÓN
en Badghis
El PRT español en Afganistán trabaja para 
propiciar el desarrollo de una de las zonas 
más pobres del mundo
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Una de las prioridades del 
PRT es que toda la población 
de la provincia tenga acceso 
a la asistencia sanitaria.  

Reunión de los representantes del PRT 
español con el gobernador de Badghis 
y otras autoridades de la provincia. 
Abajo, mujeres afganas reciben 
formación en la Granja de Shugufan.

Un suboficial del contingente español  
prueba un pozo construido por el equipo 

CIMIC en las cercanías de Qala i Naw.

El modelo español de Equipo de Reconstrucción, 
civil y militar, ha demostrado su eficacia

[  misiones internacionales    ]Soldados 
españoles vigilan  
la ruta Lithium, 
principal carretera 
de la provincia, 
cuya construcción 
ha sido financiada 
por AECID.
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bajan técnicos en las diferentes áreas, la 
mayoría pertenecientes a la empresa es-
tatal TRAGSA, que a su vez subcontrata  
personal local afgano para la realización 
de los proyectos.

«Trabajar en Afganistán es una opor-
tunidad única de hacer cooperación al 
desarrollo en mayúsculas», declara a 
RED el coordinador general de AE-
CID en aquél país, David Gervilla. 
El personal del equipo de Qala i Naw 
oscila habitualmente entre 10 y 15 pro-
fesionales, y su media de permanencia 
es de dos años. El equipo actual está 
formado por economistas, ingenieros 
agrónomos, diplomadas en trabajo so-
cial, arquitectos técnicos y facultativos 
especialistas, entre otros. 

En opinión de Gervilla, hay pocos 
lugares donde la ayuda al desarrollo 
esté mas justificada. «Este es uno de los 
países más pobres del mundo, con una 
esperanza media de vida de 48 años y 
una renta de 80 centavos de dólar por 
persona y día, lo que técnicamente se 
califica como pobreza extrema. Den-
tro de Afganistán, Badghis es, junto a 
Ghor y Daikundi, una de las tres pro-
vincias con menor índice de desarrollo, 
de un total de 34», señala.

En una primera etapa, de 2005 a 
2007, además de abordar proyectos diri-
gidos a cimentar las bases del desarrollo, 
el PRT dio prioridad al reparto de ayuda 
humanitaria para 
atender las nece-
sidades básicas de 
la población. En 
una segunda fase, 
de 2008 a 2010, 
se puso en marcha 
un programa di-
rigido a lograr un 
desarrollo básico, 
sostenible, y que 
afectase a todos los 
sectores. La tercera etapa, que comen-
zó en 2010 y continúa en la actualidad, 
viene marcada por el fortalecimiento de 
las instituciones del país para facilitar la 
transferencia de responsabilidades por 
parte de la Fuerza Internacional de Asis-
tencia a la Seguridad (ISAF). Esta fase 
incluye también proyectos para el desa-
rrollo agrícola y rural de la provincia, 
iniciativa que adquiere gran importancia 
en Badghis, donde casi la totalidad de su 
población se dedica al sector agrícola, 
como modo de subsistencia.

LA RUTA LITHIUM 
Si hubiera que señalar un proyecto como 
el paradigma de las actividades del PRT 
y, por tanto, de la colaboración entre ci-
viles y militares, habría que mencionar 
la construcción de la ruta , clave 
en el futuro de las comunicaciones e im-
prescindible para el desarrollo económi-
co de Badghis y, por ende, de Afganis-
tán. Esta carretera es la principal arteria 

que recorre de 
sur a norte la pro-
vincia, uniendo 
Qala i Naw con la 
principal ciudad 
del norte, Bala 
Murghab, cerca 
de la frontera con 
Turkmenistán. 
Este itinerario co-
necta las principa-
les localidades de 

la provincia y, a su vez, todas ellas con el 
resto de Afganistán. 

Actualmente, proporcionar control y 
seguridad a la ruta , constituye la 
tarea primordial de las tropas españolas 
desplegadas en Badghis. Su transfor-
mación de apenas un camino de tierra 
a una carretera consolidada, es uno de 
los proyectos prioritarios financiados 
por AECID. Este itinerario atraviesa un 
territorio hostil en el que no es extraña 
la colocación de Artefactos Explosivos 
Improvisados (IED) o el hostigamiento 

Con la ayuda 
española se han 

construido
 varios hospitales y 

escuelas
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con fuego de fusilería o granadas propul-
sadas, contra las tropas de la ISAF o el 
Ejército y Policía afganos. Para impedir 
la acción de la insurgencia el camino está 
jalonado por puestos de vigilancia de 
unidades del Ejército Nacional Afgano 
(ANA), muchos de cuyos efectivos han 
sido instruidos por los militares espa-
ñoles. Al paso de la ruta por Ludina se 
encuentra la base avanzada Bernardo de 
Gálvez, desde la que los soldados espa-
ñoles inician sus operaciones y patrullas 
de reconocimiento.

De esta forma, las dos empresas con-
tratadas por AECID para la construc-
ción de la carretera pueden realizar su 
labor en condiciones de seguridad ante 
las posibles acciones de la insurgencia, 
a menudo, talibán. «La protección y la 
logística que nos ofrece el componente 
militar es, sencillamente, imprescindible 
para nuestros proyectos, al dotarnos de 
capacidad de acceso a los diferentes lu-
gares donde trabajamos por toda la pro-
vincia», subraya David Gervilla.

Obras de construcción del 
hospital provincial, dotado 

con más de 100 camas, un 
pabellón materno-infantil y 

una unidad de atención a 
niños malnutridos.

El equipo de profesionales de AECID —a la izquierda— está 
compuesto por ingenieros, economistas y especialistas 
en otras áreas. Arriba, una de las aulas de la Escuela de 
Profesores en Qala i Naw. Bajo estas líneas, el gobernador 
de Badghis y el jefe del PRT colocan la primera piedra en 
las obras de la ruta Lithium, en las cercanías de Sang Atesh.

Badghis es una 
de las provincias 

más pobres de 
Afganistán
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PROYECTOS DE FUTURO
En los últimos años, España ha dedicado 
195 millones de euros a la reconstrucción 
y desarrollo de Afganistán. De ellos, 68 
millones se han invertido directamente 
en proyectos ejecutados por AECID en 
la provincia de Badghis y 127 se han des-
tinado a fondos multidonantes, de apoyo 
a los programas nacionales de desarrollo 
del Gobierno de Afganistán.

Desde la instalación del PRT español, 
Qala i Naw se ha transformado en una 
ciudad distinta que ha cambiado su fiso-
nomía mejorando sus infraestructuras, 
mientras, imparablemente, aumentaba 
su población. Canales, aceras y las calles 
pavimentadas, todo ello realizado por los 
españoles, es lo que permite a la capital 
de Badghis mostrarse ante la población 
de la provincia como una ciudad prós-
pera y dinámica, cuya economía gira, en 
gran medida, en torno a la base españo-
la. Pero la labor del PRT va mucho más 
allá de la ciudad de Qala i Naw, con una 
serie de programas específicamente pre-
parados para propiciciar el desarrollo del 
conjunto de la provincia.

El trabajo de AECID abarca varias lí-
neas: desarrollo agrícola, fortalecimiento 
institucional, mejora de infraestructuras, 
sanidad, agua, igualdad de género, edu-
cación y enseñanza, y ayuda alimentaria 
de emergencia. Como elemento clave de 
esa estrategia se tiene siempre presente 
la , que consiste, básicamen-
te, en buscar la mayor implicación posi-
ble de los afganos en los diferentes pro-
yectos, concediéndoles en muchos casos 
las tareas de gestión o liderazgo.

Uno de los proyectos más destacados 
es el llamado Parque de Maquinaria, en 
Qala i Naw, al frente del cual está un es-
pañol y que actualmente da trabajo a 73 
empleados. El Parque está dotado con 
un amplio y variado surtido de maqui-
naria (obras públicas, camiones, hormi-
goneras, vehículos de apoyo, perfora-
doras de sondeos, etcétera) y juega un 
importante papel en la provincia, tanto 
en la rehabilitación de carreteras (160 
kilómetros hasta el momento) como en 
el apoyo a la reconstrucción de infraes-
tructuras en zonas que han sido castiga-
das por catástrofes naturales.

De entre las instalaciones sanitarias 
distribuidas por toda la provincia (un 
hospital y siete clínicas rurales), desta-
ca el Hospital Provincial de Qala i Naw 
que, además de contar con 106 camas, 
tiene un pabellón materno-infantil y una 
unidad de atención a niños malnutridos. 
Además, este centro dispone de una es-
cuela de matronas y otra de enfermería. 
Este año, AECID ha iniciado la cons-
trucción de dos clínicas más (una en 
Darrah e Bum, en el distrito de Qades, 
y otra de atención primaria en Malmanji, 
en el distrito de Qala i Naw), así como de 
un nuevo pabellón de medicina interna 
en el hospital provincial.

Promover la participación de las mu-
jeres en actividades productivas soste-
nibles es otra de las grandes líneas de 
trabajo. De entre las múltiples iniciativas 
en marcha se podría tomar como ejem-
plo la creación de una fábrica de alfom-
bras como apoyo a las asociaciones de 

mujeres de Qala i Naw. Con los fondos 
de AECID se ha dotado a la fábrica de 
instalaciones, medios y materias primas 
y sus técnicos han impartido formación a 
las mujeres interesadas en integrarse en 
la industria de las alfombras.

Mención especial merece el sector de 
la educación. En colaboración con las 
autoridades afganas, AECID está tra-
bajando desde 2007 para incrementar el 
grado de escolarización, tanto de niños 
como de niñas, en toda la provincia, me-
diante la construcción de infraestructu-
ras educativas y la formación de nuevos 
profesores de ambos sexos. Dentro de 
este esfuerzo destaca el nuevo Centro 
Multifuncional de Formación, situado 
en el barrio de Shamal i Daria, en Qala i 
Naw, donde actualmente se forman 450 
profesores, de los cuales 97 son mujeres. 
Como señala David Gervilla a la Revista, 
uno de los mayores retos para el equipo 
de AECID es, precisamente, «conseguir 

La participación de las mujeres afganas 
en actividades productivas es otra de las 
grandes líneas de trabajo de AECID.

El grado de escolarización, de niños y niñas, se ha 
incrementado en toda la provincia
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formar un número suficiente de ciudada-
nos y ciudadanas para que se conviertan 
en los profesores, las enfermeras o los 
funcionarios que en las próximas déca-
das hagan sostenible la mejora en el nivel 
de desarrollo de la provincia». El pro-
yecto más reciente en el ámbito educati-
vo es el inicio de la construcción de una 
Escuela Superior en la ciudad de Bala 
Murghab, para 750 alumnos.

DESARROLLO AGRÍCOLA 
En cuanto a las iniciativas encaminadas 
a facilitar el desarrollo agrícola y ganade-
ro en la provincia, una de las prioridades 
de AECID es la me-
jora del suministro 
de agua para riego, 
debido a que la in-
mensa mayoría de 
las tierras cultiva-
bles en la zona son 
de secano. Dentro 
de esta área también 
hay en marcha va-
rios proyectos rela-
cionados con horti-
cultura, fruticultura 
y cultivos leñosos, 
producción ganadera, manejo de pasti-
zales, economía doméstica y tecnología 
rural, principalmente. 

Destaca en este apartado la Granja de 
Shugufan, en Qala i Naw, un programa 
agropecuario que tiene una doble fun-
ción: por un lado, se producen varieda-
des mejoradas de árboles frutales, hor-
talizas y todo tipo de vegetales. Y ade-
más, sirve de base para la formación de 
operarios en el área de tecnología rural, 
incluyendo el uso de maquinaria agrícola 
especializada.

El trabajo del PRT se completa con 
los llamados proyectos de impacto rá-

pido, una tarea de la que se ocupan los 
militares de la unidad CIMIC (coopera-
ción cívico-militar). 

Ellos son el nexo directo con la po-
blación para actuaciones destinadas 
a mejorar las condiciones de vida de 
grupos reducidos. Se trata de proyec-
tos con un presupuesto muy limitado 
y de rápida adjudicación, que abarcan 
desde la construcción de neveros, pozos 
u otras pequeñas obras de infraestruc-
tura, al reparto de ayuda humanitaria. 
Entre las acciones realizadas por la uni-
dad CIMIC durante los últimos meses 
destaca la construcción de 29 pozos de 

agua, la rehabilita-
ción de los colegios 
masculino y femeni-
no de Qala i Naw, el 
acondicionamiento 
de la guardería y el 
orfanato de la ciu-
dad, y el reparto de 
todo tipo de ayuda 
humanitaria para 
450 familias. 

Como explica el 
coordinador de AE-
CID,  llevar a cabo 

estos pequeños proyectos en un lugar 
como Afganistán puede convertirse en 
un auténtico reto: «La construcción de 
un pozo puede generar graves disputas 
o enfrentamientos entre las comunida-
des; son aspectos que siempre hay que 
prever y valorar».

El futuro viene condicionado por la 
prevista transferencia de responsabilida-
des a las autoridades afganas durante el 
año 2012. Hasta que llegue ese momento 
AECID continuará ejecutando sus pro-
gramas de desarrollo con el apoyo y la 
seguridad que le proporcionan los mili-
tares españoles del PRT. En opinión de 
David Gervilla, el modelo de Equipo de 
Reconstrucción Provincial español, ci-
vil y militar, ha demostrado su eficacia 
frente a otras propuestas aplicadas por 
países aliados. «Después de haber co-
laborado con ocho agrupaciones en los 
últimos dos años y medio, pienso que los 
españoles hemos conseguido dar una só-
lida imagen a la población y autoridades 
afganas de trabajo en equipo, dedicación 
profesional y motivación personal en 
nuestra misión».

 

El Parque de Maquinaria de 
Qala i Naw —arriba algunos 

de sus medios— da trabajo a 
73 empleados locales.

El PRT busca 
la mayor 

implicación 
posible de los 
afganos en sus 

proyectos



El Ejército de Tierra celebra sus primeros 25 años 
en la Antártida
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A la derecha, el 
buque Hespérides en 
aguas del Continente. 
Abajo, base Gabriel 
de Castilla, en Isla 

Decepción, gestionada 
por el Ejército de 

Tierra. 

Recuerdos del
CONTINENTE

HELADO
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EL paso del Drake se cruza 
en tres días con fuerte ma-
rejada, mar gruesa y vien-
tos de hasta 40 nudos […], 
se bloquea el timón, per-

diéndose el gobierno de la nave», indica 
el informe de la prime-
ra expedición científica 
oficial del Ministerio de 
Defensa en la Antártida. 
Ésta arribó a la isla Li-
vingston (archipiélago de 
las Shetland del Sur), el 7 
de febrero de 1988, a bor-
do de la motonave chilena 
Río Baker. Bajo el mando del capitán de 
navío Manuel Catalán y del comandante 
Pedro Ramírez, ocho oficiales de la Ar-
mada, seis del Ejército de Tierra, ocho 
científicos civiles y dos periodistas de 

[  nacional    ]

TVE, se unieron a los nueve científicos 
y técnicos que desde principios de año, 
construían  la base Juan Carlos I. Desde 
entonces, civiles y militares no han falta-
do a su cita anual con el continente hela-
do durante la primavera austral.

En 1982, España había firmado su 
adhesión al Tratado Antártico. Para 
ser admitida como miembro consulti-
vo, materializado el 22 de septiembre 
de 1988, debía «demostrar interés por 

la Antártida mediante la realización de 
investigaciones científicas importantes, 
como el establecimiento de una estación 
científica». En junio de 1987, el Gobier-
no decide la instalación, bajo la dirección 
del Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas, de una base 
que fue bautizada con el 
nombre del Rey.

Tras Livingston, l Río 
Baker fondea en Puerto 
Foster, en Isla Decepción, 
iniciando el programa 
científico previsto: hidro-
grafía, geología-geofísica, 

geodesia y oceanografía. En esta prime-
ra campaña, el Ejército de Tierra inicia 
estudios sobre dietética y alimentación, 
reconocimientos del terreno, levanta-
mientos topográficos y pruebas de equi-

La primera expedición científica 
de Defensa llegó a la isla 

Livingston en febrero de 1988



26      Revista Española de Defensa Diciembre 2011

[  nacional    ]

pos. Desde el inicio, queda patente que 
el apoyo desde el mar era fundamental. 
Así, la Armada incorporó, en la segun-
da campaña, el entonces remolcador de 
altura Las Palmas y en 1991 el buque de 
investigación oceanográfica Hespérides. 

En la segunda campaña antártica 
(1988-1989) se instala en Livingston un 
campamento, San Telmo, de contenedo-
res en fibra de vidrio y tiendas modu-
lares para alojar al personal que apoya 
los trabajos de construcción de la Juan 
Carlos I. En esta expedición, participan 
doce oficiales de Tierra, principalmente 
diplomados en operaciones especiales de 
montaña y médicos. 

NUEVA BASE
La tercera campaña, supondrá un punto 
de inflexión para el Ejército de Tierra. 
Los vulcanólogos que trabajaban en isla 
Decepción, se alojaban, de forma bas-
tante precaria, en una base argentina 
abandonada en 1969 debido a una erup-
ción volcánica. España decide acometer 
la construcción de una segunda base, 
tarea que fue asumida por Tierra, bajo 
el impulso del comandante Juan Batista. 

No fue una tarea sencilla. El Taller 
y Centro Electrotécnico de Ingenieros 
(TYCE) había recibido el encargo de di-
señar un habitáculo que sirviera de com-
plemento a los contenedores del campa-
mento San Telmo, englobándolos en su 
interior. Cuando el material se encontra-
ba en el puerto de Ushuaia (Argentina), 

Iglús instalados en la Gabriel de Castilla —laboratorios y dormitorio— 
que se utilizan en los desplazamientos fuera de la base.

se recibe la noticia de la nueva ubicación 
en Decepción. Se tuvo que adquirir, so-
bre la marcha, un material complemen-
tario del que no se disponía por estar ya 
montado en Livingston, desembarcarlo, 
y montar una instalación independiente y 
autosuficiente. Los ocho militares (cinco 
de Tierra y tres de la Armada) se afana-
ron en su construcción que fue entregada 
oficialmente el 20 de diciembre de 1989, 
justo a tiempo de afrontar una fuerte 
ventisca que duró cuatro días. Recibió 
el nombre de refugio militar Gabriel de 
Castilla, en honor al primer marino que 
alcanzó latitudes an-
tárticas y fue apodado 

 por su color. 
El refugio se con-

virtió en la campaña 
1998/1999 en base an-
tártica española. En 
diciembre de 2009, fi-
nalizaron los trabajos 
de remodelación sin 
interrumpir en ningún 
momento su actividad 
y está previsto, para la 25 campaña, la 
sustitución de los grupos electrógenos 
y depósitos de gasoil. Todo ello mante-
niendo un estricto Sistema de Gestión 
Medioambiental que posibilitó la ob-
tención en 2009 de la certificación ISO 
14001. Actualmente, 28 personas pueden 
alojarse allí en buenas condiciones. 

COLABORACIÓN MINISTERIAL
El Ejército de Tierra colabora en la An-
tártida con el Ministerio de Ciencia e In-
novación. Así, en la campaña 2003/2004 
se instaló en el Continente un campa-
mento provisional sobre iglús prefabri-
cados, Caleta Cierva, para estudios sís-
micos, geodésicos y de magnetismo. Esta 
colaboración se materializa en el apoyo 
en los desplazamientos de los científicos, 
por tierra y mar, proporcionando asisten-

cia médica, mantenimiento de las insta-
laciones, comunicaciones y alimentación. 
Además, los militares desarrollan sus 
propios proyectos. Las especiales condi-
ciones de vida y trabajo, con un clima ri-
guroso, poco espacio y a 13.000 kilóme-
tros de España, hacen que su selección y 
preparación sean fundamentales. Todos 
ellos se preparan, en los meses previos a 
su partida, en áreas como navegación y 
montaña, añadiéndose este año la capa-
citación en urgencias odontológicas.

Para llevar a cabo la presente cam-
paña, las bases Juan Carlos I y Gabriel 

de Castilla han abierto 
sus puertas el 22 de no-
viembre. Acogerán a 
los más de 150 investi-
gadores y técnicos que 
desarrollarán, durante 
los próximos 110 días, 
16 proyectos de inves-
tigación sobre biología, 
geología, vulcanología, 
sismología, meteorolo-
gía y el cambio climáti-

co. En ellos, el Ministerio de Ciencia e 
Innovación ha invertido siete millones de 
euros. En esta XXV campaña participan 
los buques Las Palmas y Hespérides. El 
primero zarpó de Cartagena el pasado 
14 de octubre mientras que el segundo 
saldrá de España el 15 de diciembre.

En el aspecto militar, el objetivo prin-
cipal es la emisión permanente de imáge-
nes y datos para conocer en tiempo real, 
el estado de la Gabriel de Castilla. No 
menos importante es fomentar el interés 
por la Antártida. Para ello, se realizarán 
videoconferencias con instituciones, uni-
versidades y colegios y los más peque-
ños pueden apadrinar un pingüino. La 
campaña, se puede seguir por internet 
en http://www.ejercito.mde.es/unidades/
Antartica/antartica/index.html.
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En la XXV 
campaña se 

desarrollarán 
16 proyectos
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Este año, 
se va a 
trabajar con 
el prototipo 
de un robot 
que podría 
enviarse a 
Marte para 
recoger y 
analizar 
muestras

Margarita Yela, gestora del Programa de Investigación Polar

MARGARITA Yela es doctora en Ciencias Físicas e inves-
tigadora del INTA. Desde 2005 gestiona el Programa de 

Investigación Polar del Ministerio de Ciencia e Innovación y 
ha presidido el Comité Nacional del IV Año Polar Internacio-
nal. Ha participado en seis campañas antárticas y siete en el 
Ártico, en 21 proyectos de investigación del Plan Nacional de 
I+D+i, 12 de la Comisión Europea y tres de la Agencia Es-
pacial Europea. Es coautora de más de 50 publicaciones en 
revistas científicas y más de 25 artículos e informes.

—Fue complicado. Íbamos 
en un rompehielos, la única ma-
nera de acceder a la base Bel-
grano 2 situada a 78º sur. Nor-
malmente se abre un pasillo por 
el que podemos acceder pero 
ese año, 1994, no ocurrió y es-
tuvimos sin movernos durante 
un mes. La situación tenía muy 
mala pinta y empezaron pensar 
que nos íbamos a quedar allí 
durante un año. Se prepararon 
planes de emergencia para lan-
zarnos materiales y víveres. La 
gente lo pasó mal, algunos se 
hundieron totalmente.

—Coordinar a tantas institu-
ciones es complicado, pero no suele haber problemas porque 
la gente está muy metida en el proyecto. Especialmente los 
militares de la Gabriel de Castilla. Para ellos, es su misión de 
todo el año, son voluntarios y siempre quieren ir más de los 
que pueden. Están implicados de tal manera que a mí me 
maravilla. Lo dan todo. 

 

—Para los fondos que pone a disposición de este trabajo, 
que son relativamente modestos si lo comparamos con Fran-
cia o Inglaterra, tiene una fama bastante digna y, en el caso de 
algunos grupos de investigación, bastante reputada.

 

—Siempre tendemos a decir que el más significativo es el 
más grande. Pero hay uno que controla la actividad volcánica 

de isla Decepción. No es el más espectacular pero sin él no se 
podría abrir la base Gabriel de Castilla con seguridad. Y otro 
del Centro de Astrobiología, con un robot que quiere enviar 
a Marte para tomar muestras y analizarlas sobre el terreno.

—Porque la isla tiene unas características muy especia-
les. Es volcánica, activa, cuenta con un suelo similar al de  
Marte y presenta unas condiciones extremas, con temperatu-

ras muy bajas y suelo helado.

—Sobre todo en tiempo de cri-
sis. Pero no podemos ver a la An-
tártida como una zona con la que 
no tenemos nada que ver. Cual-
quier cosa que pasa en una parte 
de nuestro planeta afecta a todo el 
mundo. Allí es donde se descubrió 
el agujero de la capa de ozono, su-
puestamente en el lugar más limpio 
del mundo, pero donde llegaba la 
basura de las zonas industriales. 
La atmósfera no tiene barreras.

—Para la Astronomía, las con-
diciones son buenísimas. Los pro-
yectos se hacen en una meseta a 
3.000 metros de altitud, con una at-
mósfera sin polución. La Antártida 

también nos permite saber qué ha pasado en el planeta mu-
chos años atrás analizando muestras de hielo. Así podemos 
conocer cómo era la atmósfera hace millones de años y tratar 
de entender lo que está ocurriendo con el cambio climático, 
que siempre ha existido, pero que ahora se ha producido en 
muy poco tiempo, lo que indica que no tiene un origen natural.

—Las bases tienen muy buena fama, sobre todo en cuan-
to al control medioambiental de residuos, que otras instalacio-
nes no hacen. La Juan Carlos I sigue en remodelación y la 
Gabriel de Castilla está estupenda tras las obras realizadas 
en los últimos años. El único problema que tiene es que se ha 
quedado pequeño el módulo científico. Me impresionó lo que 
habían hecho allí con los pocos recursos con los que conta-
ban. Esto demuestra que no es necesario gastarse auténticas 
millonadas para hacer las cosas bien.
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NACIONAL

Campaña
de tormentas
invernales
La UME continúa
en El Hierro

TRES MIL MILITARES y 110 vehícu-
los de la Unidad Militar de Emergen-
cias (UME) participarán en el plan de
viabilidad invernal 2011-2012 presen-
tado por los Ministerios de Fomento
e Interior el pasado 8 de noviembre.
La campaña trata de asegurar que
las carreteras españolas permanez-
can transitables en situaciones me-
teorológicas graves como nieve, hie-
lo, granizo y lluvia. 

De los vehículos aportados por la
UME, 14 son quitanieves, 12 trans-
porte oruga acorazado y 50 máquinas
pesadas distribuidas entre los cinco
batallones que la unidad tiene des-
plegados en la península. La misión
de todos ellos será abrir viales colap-
sados, facilitar los accesos y recupe-
rar vehículos atrapados por la nieve.

Al mismo tiempo, la UME conti-
núa desplegada en la isla de El Hie-
rro con todo lo necesario para insta-
lar, si fuera necesario, un campa-
mento de damnificados para 1.200
personas. El material procede, en su
mayor parte, del Mando de Canarias
del Ejército de Tierra y está com-
puesto por tiendas modulares, coci-
nas y contenedores con duchas.
También dispone de equipos para
dar servicio a la población si el Go-
bierno de Canarias considerara nece-
saria la evacuación de la isla. Todo
ello se encuentra almacenado en el
acuartelamiento Anatolio Fuentes
ubicado en Valverde. 

La Unidad Militar de Emergencias
se desplegó en El Hierro el pasado
mes de octubre ante el incremento
de los movimientos sísmicos en la
zona. Desde entonces realiza labo-
res de reconocimiento de infraes-
tructuras y suministros y participa en
los dispositivos de seguridad esta-
blecidos. Actualmente, en la isla ca-
naria permanecen 17 vehículos y 29
militares de la UME entre los que se
encuentran especialistas en la ges-
tión del montaje del campamento.

Al mismo tiempo, la UME conti-
núa su preparación para enfrentarse
a todo tipo de emergencias. Para ello
organizó, del 14 al 18 de noviembre,
la tercera edición de Escuelas Prácti-
cas de Telecomunicaciones y Siste-
mas de Información. En el Cuartel
General de la unidad, en Torrejón de
Ardoz (Madrid), distintas institucio-
nes, organismos y empresas espe-
cializadas realizaron pruebas técni-
cas de integración de equipos y
compartieron experiencias en el
campo de la comunicación y la infor-
mación durante las contingencias.

Ley de contratos
en Defensa 
Normativa sobre suministro de
equipos y servicios

EL PASADO 3 DE NOVIEMBRE, tres
meses después de su publicación en
el Boletín Oficial del Estado, ha en-
trado en vigor la Ley 24/2011, de
contratos del sector público en los
ámbitos de la defensa y seguridad.
La nueva normativa afecta al sumi-
nistro de equipos, armas y municio-
nes, así como a obras y servicios
con fines militares y aquellos dirigi-
dos a la investigación y el desarrollo.

La Ley incorpora las normas sobre
esta materia contenidas en la Direc-
tiva 2009/81/CE del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo aprobada el 13
de julio de 2009. Una de las noveda-
des que incorpora es que «el proce-
dimiento negociado con publicación
de anuncio de licitación pasa a con-
vertirse en un procedimiento ordina-
rio, es decir, al que pueden recurrir
los órganos de contratación sin ne-

cesidad de justificación previa». Por
otra parte, para facilitar la flexibilidad
se prevé la posibilidad de que «en el
procedimiento negociado se pueda
establecer un trámite previo de se-
lección de contratistas, tendente a li-
mitar el número de los licitadores
con los que llevar a cabo el diálogo a
aquéllos que reúnan los requisitos
de solvencia que garanticen la co-
rrecta ejecución del contrato».

En relación a la subcontratación, la
nueva ley promueve el acceso de las
empresas de mediano y pequeño ta-
maño. En todo caso, se deberán ob-
servar unas normas mínimas de pu-

blicidad de la licitación y garantizar
que la selección de los subcontratis-
tas se haga en la forma más objetiva
posible. La Ley también aborda el
problema del impago a los subcon-
tratistas por parte del contratista
principal y establece la obligación de
abonar a sus suministradores el pre-
cio pactado en los plazos y condicio-
nes previstos en la ley general de
contratos del sector público.

MISIONES INTERNACIONALES

Elecciones
generales
Los militares en el exterior
ejercen su derecho al voto

EL 78,14 POR 100 de los 3.244 mili-
tares desplegados en el exterior
ejercieron su derecho al voto en las
elecciones generales del pasado 20
de noviembre. La mayor parte de
ellos, 3.026, se encontraban destina-
dos en las misiones internacionales
de Afganistán, Líbano, Atalanta, Bal-
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canes y Uganda; 202 estaban em-
barcados en el buque de investiga-
ción oceanográfica Las Palmas, el
cazaminas Duero y el patrullero Ca-
zadora; y 16 trabajan como observa-
dores y enlaces en misiones de Na-
ciones Unidas. 

En total solicitaron el voto por co-
rreo 2.774 militares aunque final-
mente ejercieron su derecho 2.535.
Entre ellos, el 100 por 100 de los
desplegados en Uganda, 38; el 87,40
de los de Líbano; el 80 por 100 de
los que cumplen misión en los Balca-
nes; el 74,64 de los de Afganistán; el
73,59 de los de Atalanta; el 68,81

por 100 del personal embarcado en
otros buques de la Armada que no
participan en Atalanta; y el 43,75 por
100 de los enlaces y observadores
de la ONU.

Fueron los jefes de las unidades
desplegadas en el exterior quienes
enviaron a la Dirección General de
Personal del Ministerio de Defensa
la relación de aquellas personas que
querían votar. Este departamento las
remitió a las correspondientes Dele-
gaciones Provinciales de la Oficina
del Censo Electoral que se encarga-
ron de cursarle la documentación
necesaria para que los militares en el
exterior pudieran votar. Una vez re-
cogidas las papeletas, la propia Di-
rección General de Personal las tras-
ladó a Correos, que las cursó a las
distintas mesas electorales.M

DE

Coordina: Elena Tarilonte
etarilonte@red.comdef.es

EL SARGENTO PRIMERO Joaquín Moya Espejo fa-
lleció el pasado 6 de noviembre en las proximida-

des de Ludina, en la provincia de Badghis, Afganistán.
El suboficial español participaba junto a sus compañe-
ros instructores del Equipo Operativo de Asesora-
miento y Enlace (OMLT) en un ejercicio de adiestra-
miento del ejército afgano cuando fueron hostigados
por un grupo talibán. A pesar de estar protegido con el
chaleco antifragmen-
tos, un proyectil pene-
tró a través de su cla-
vícula izquierda alcan-
zándole el tórax. El mi-
litar fue evacuado de
inmediato en un heli-
cóptero de los Esta-
dos Unidos al hospital
Role 2 de Bala Murg-
had, donde estaba
preparado un quirófa-
no para realizar una in-
tervención de urgen-
cia. A su llegada, los
médicos sólo pudie-
ron certificar su muerte provocada por una parada car-
diorrespiratoria durante el vuelo.

El sargento primero Moya es el primer militar falle-
cido por arma de fuego durante un hostigamiento de
las fuerzas insurgentes desde que comenzó el des-
pliegue de las tropas españolas en el país afgano en
enero de 2002. Cordobés de 35 años de edad, casado
y con un hijo, formaba parte del OMLT ubicado en la
base Ruy González Clavijo del Equipo de Reconstruc-
ción Provincial (PRT) de Qala i Naw (Badghis). La mi-
sión de este grupo de mentores es asesorar e instruir
a los componentes de uno de los dos batallones de

infantería de la 3ª Brigada del 207 Cuerpo de Ejército
Nacional de Afganistán (ANA) responsable de la segu-
ridad en la provincia de Badghis. El suboficial español
estaba destinado en el Regimiento de Infantería Lige-
ra Garellano 45 de la brigada San Marcial V de Vitoria.
A esta unidad pertenece también su mujer, sargento
primero como él.

La ministra de Defensa viajó horas después de pro-
ducirse la tragedia hasta
la Base de Apoyo Avan-
zado de Herat, 150 kiló-
metros al suroeste de
Qala y Naw y Ludina, pa-
ra acelerar la repatriación
del cuerpo del suboficial
fallecido. Carme Chacón
recordó ante el contin-
gente español allí des-
plegado que la misión en
Afganistán ha iniciado
«la cuenta atrás» ya que
a finales de este año co-
menzará la transferencia
de responsabilidades a

las autoridades afganas en la provincia de Badghis.
«Queda poco tiempo, pero no menos peligro», dijo.
«Los que han asesinado al sargento Moya no quieren
que haya un Ejército ni un Estado afganos y, desde lue-
go, no quieren libertad ni seguridad en esta tierra». 

En Herat, el brigadier italiano Luciano Portulano, je-
fe del Mando Regional Oeste de ISAF, impuso al mili-
tar fallecido la Medalla de la OTAN a título póstumo.
Posteriormente, en la base aérea de Torrejón de Ardoz
(Madrid), donde le esperaban su viuda y sus familia-
res. La ministra de Defensa también le impuso la Me-
dalla al Mérito Militar con distintivo rojo.

Fallece un militar español en Afganistán
Es la primera víctima mortal en un hostigamiento de talibanes
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Piratería
en el Índico
El Infanta Cristina ayuda a liberar
un pesquero

EL PATRULLERO ESPANOL Infanta
Cristina, desplegado en la operación
Atalanta, participó el pasado 16 de
noviembre en la liberación del pes-
quero Al Talal, con bandera de islas
Comores, que había sido secuestra-
do hacía 12 días por presuntos pira-
tas. A bordo del mismo viajaban 21
miembros de la tripulación, todos
ellos paquistaníes.

El buque español recibió la orden
del comandante de la Fuerza Naval
de Atalanta de investigar a un pes-
quero que podría estar secuestrado
y se había utilizado para realizar ac-
ciones ilegales. Tras localizarlo, el ca-
pitán del Al Talal confirmó a los mili-
tares que el barco estaba bajo el
control de un grupo de piratas. El pa-
trullero se acercó al pesquero y pre-
paró a su equipo de Infantería de
Marina para una posible interven-
ción. Al observar esta maniobra, los
secuestradores lanzaron sus armas
al mar, momento que aprovecharon
los tripulantes del pesquero para re-
ducirlos. El buque español trasladó a
los presuntos piratas hasta Somalia
una vez que el capitán del pesquero
renunció a ejercer acciones legales.

En la lucha contra la piratería tam-
bién participa el Destacamento
Orión con un avión de patrulla maríti-
ma. Su personal fue relevado el pa-
sado 23 de noviembre tras cumplir
cuatro meses de misión. Su nuevo
responsable, teniente coronel Juan
Manuel Pablos, tomó posesión de
su cargo en presencia de los 52
hombres y mujeres que estarán bajo
su mando hasta marzo de 2012.

FUERZAS ARMADAS

Acción conjunta
La Fuerza de Reacción Rápida
ejercita sus capacidades

A LO LARGO DE LA PRIMERA se-
mana de noviembre, la Fuerza Con-
junta de Reacción Rápida (FCRR) pu-
so a prueba a sus efectivos en el
ejercicio FOCEX 12-01, para consoli-
dar sus procedimientos en la activa-
ción, generación y proyección del
cuartel general de una fuerza opera-
tiva conjunta. Igualmente, se adies-
tró en el planeamiento y conducción
de operaciones conjuntas aplicando
las lecciones aprendidas en anterio-
res maniobras de este tipo. Como
en pasadas ediciones de los FOCEX,
la acción se ha centrado en un esce-
nario ficticio en el que la FCRR ha di-
rigido una operación de evacuación
de no combatientes en un país ami-
go amenazado por un vecino hostil. 

Este tipo de adiestramiento anual
es el de mayor importancia para la
FCRR, ya que pone a prueba los
puestos de mando y los sistemas de
comunicaciones desplegados y
cuenta con la participación del Man-
do de Operaciones del Estado Ma-
yor de la Defensa. En la última jorna-
da intervinieron fuerzas reales con el
Castilla como buque de mando em-
barcado, la fragata Blas de Lezo, una
unidad de defensa aérea con misiles
Hawk y Patriot y cazabombarderos
Eurofighter y EF-18. 

El control del ejercicio corrió a car-
go de los estados mayores del Man-
do de Operaciones, desde Madrid, y
de la Fuerza Operativa Conjunta,
desde el Castilla. El mando del com-
ponente aéreo estaba ubicado en la
base de Morón de la Frontera, en Se-

villa. En la edición de este año la ba-
se del mando del FOCEX se ha for-
mado, por primera vez, con efectivos
del cuartel general del Comandante
General de la Infantería de Marina
(COMGEIN). También han participa-
do el Centro de Inteligencia de las
FAS así como personal de los Ejérci-
tos y la Armada.

CULTURA

Convenio
Defensa-
Complutense
Regula la futura colaboración
entre ambas instituciones 

LA MINISTRA DE DEFENSA, Carme
Chacón, y el rector de la Universidad
Complutense de Madrid, José Carri-
llo, suscribieron el pasado 31 de oc-
tubre un convenio marco para desa-
rrollar actividades docentes y de in-
vestigación en el ámbito de la seguri-
dad y la defensa. El acuerdo respon-
de al interés del Ministerio de Defen-
sa en el desarrollo conjunto de este
tipo de actividades, así como incre-
mentar en la sociedad española el in-
terés por los asuntos relacionados
con su defensa y seguridad. 

La Complutense pondrá en mar-
cha un master que tendrá como ob-
jeto la capacitación para hacer frente
a grandes catástrofes, dedicado a
miembros de las Fuerzas Armadas y
a organizaciones civiles que prestan
servicios de ayuda humanitaria. En
él se aportarán a los participantes
conocimientos de psicología y capa-
citación técnica para desenvolverse
en estos escenarios. Los investiga-
dores de la Universidad también co-
laborarán con el Instituto Tecnológico
de la Marañosa en áreas de nuevos
materiales y defensa química y bioló-
gica.

El convenio tendrá una vigencia
de cinco años, prorrogable por mu-
tuo acuerdo, y se desarrollará a tra-
vés de convenios específicos para
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cada una de las áreas de colabora-
ción —docente, investigación y de-
sarrollo tecnológico— que deberán
respetar la normativa de seguridad
militar y la ordenación académica.

Cátedra de
Historia Naval
Fomentará la investigación del
patrimonio de la Armada

EL MINISTERIO DE DEFENSA y la
Universidad de las Palmas firmaron,
el pasado 10 de noviembre, un con-
venio de colaboración para crear una
cátedra de Historia Naval en Cana-
rias, la segunda de estas característi-
cas en España —la primera está en
Murcia y desde septiembre imparte
un curso de postgrado—. El acuerdo

fue rubricado por el rector del centro
académico, José Regidor, y por el di-
rector del Órgano de Historia y Cul-
tura Naval, almirante Gonzalo Rodrí-
guez González-Aller. 

La Universidad desarrollará estu-
dios técnicos para apoyar el patrimo-
nio histórico de la Armada y colabo-
rará con Defensa en actividades de
investigación e innovación. Estas ini-
ciativas se difundirán a través de di-
ferentes actividades académicas.

El convenio también establece la
colaboración en materia de personal
así como la utilización de las instala-
ciones de ambas instituciones. Así,
la Universidad aportará un equipo de
profesores, expertos e investigado-
res de sus distintos centros y los
medios más adecuados para la prác-
tica de la docencia. La Armada, por
su parte, además de personal docen-
te y técnico, facilitará la investiga-
ción en sus archivos y museos, en
especial los dos históricos y de ám-
bito nacional del Viso del Marqués
(Ciudad Real) —en la fotografía— y
el Museo Naval de Madrid. Entre
ambos guardan más de 15 kilóme-
tros de documentos.

La cátedra se ubicará en el Archi-
vo Intermedio de la Armada, en el
barrio de Vegueta de la capital cana-
ria, y será la Universidad de las Pal-
mas quien financie las obras necesa-
rias para su puesta en marcha y su
mantenimiento posterior.Hé
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TRES actividades militares 
marcaron la agenda de trabajo 
del Príncipe de Asturias el pa-
sado mes de noviembre y tres 

los uniformes de las Fuerzas Armadas 
que vistió en una semana. Primero el del 
Ejército del Aire. El día 14 Don Felipe 
visitó la sede del Programa de Lideraz-
go Táctico de la OTAN ubicada en la 
base aérea de Los Llanos (Albacete). El 
día 17 lució la indumentaria de la Ar-
mada para hacerse a la mar desde Rota 
(Cádiz) a bordo del buque de proyec-
ción estratégica Juan Carlos I. Al día 
siguiente vistió el uniforme de campaña 
del Ejército de Tierra durante una de las 
fases del ejercicio  del Mando de 
Operaciones Especiales en Alicante. 
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[  fuerzas armadas    ]

EL PRÍNCIPE, 
con las FAS
Don Felipe visita la base aérea de 
Albacete, navega a bordo del Juan 
Carlos I y asiste a un ejercicio de 
operaciones especiales

Un grupo de boinas verdes 
del GOE III conversa con su  

Alteza Real tras concluir la 
fase de rescate de rehenes 

en la sierra de Alicante.

En Los Llanos, sede también del Ala 
14, Don Felipe visitó las instalaciones 
del Programa de Liderazgo Táctico de la 
Alianza Atlántica, más conocido por sus 
siglas en inglés TLP acompañado por el 
jefe del Estado Mayor del Ejército del 
Aire, José Jiménez. Este centro de ex-
celencia creado en 1978 y operativo en 
España desde 2009 tiene como principal 
objetivo la formación avanzada de los pi-
lotos de combate de la Alianza así como 
de las tripulaciones en tierra para mejo-
rar las capacidades de defensa y ataque 
de sus respectivas fuerzas aéreas. 

El programa de adiestramiento in-
cluye el planeamiento y la ejecución de 
misiones complejas con formaciones de 
un gran número de aeronaves en un am-
biente multinacional y de amenaza rea-
lista. Precisamente, Don Felipe tuvo la 
oportunidad de asistir a la preparación 
de una operación de este tipo incluida 
en el programa de formación del cuarto 
de los seis cursos que anualmente se im-
parten en el TLP. También departió con 
alguno de sus alumnos. Por ejemplo, los 
pilotos de los caza F-16 polacos y los de 
los Tornados italianos desplegados en la 
línea de vuelo de la base aérea albace-
teña donde también se encontraban los 
Eurofighter españoles. 

ARMADA
Tres días después, el 17 de noviembre, 
el Príncipe de Asturias embarcó en Rota 
en el Juan Carlos I coincidiendo con el 
desarrollo de la fase de calificación ope-
rativa a la que está siendo sometido el bu-
que de proyección estratégica en aguas 
de la bahía de Cádiz. Con la realización 
de estas pruebas concluirá su Plan de 
Actividad de Entrada en Servicio, paso 
previo que debe superar cualquier bar-
co de la Armada antes de hacerse a la 
mar para afrontar las misiones para las 
que fue concebido. En el caso del Juan 
Carlos I son el transporte, desembarco 
y apoyo en tierra de unidades de Infan-
tería de Marina, la proyección de otras 
fuerzas a escenarios lejanos, su empleo 
como plataforma naval y la capacidad 
de llevar acabo misiones no bélicas, por 
ejemplo, las de ayuda humanitaria. 

El Príncipe, acompañado por el jefe 
del Estado Mayor de la Armada, Ma-
nuel Rebollo, presenció en la cubierta 
de vuelo del buque un ejercicio de des-
pegue y aterrizaje de los cazabombarde-
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Un piloto de la fuerza aérea 
polaca explica al Príncipe 

algunos aspectos de la 
aviónica del F-16. 

En el puente de mando del 
Juan Carlos I con el AJEMA y 
el comandante del buque.

tados— hasta el muro de la presa por el 
que descendieron en rapel después de 
reducir al centinela enemigo que vigila-
ba la zona. Su objetivo final fue liberar al 
rehén retenido en una cueva. 

La segunda fase del simulacro con-
sistió en la captura del jefe de la célula 
terrorista que permanecía escondido en 
una casa. Hasta allí se trasladó el Prín-
cipe de Asturias cuando concluyó con 
éxito la operación y a continuación con-
versar con los boinas verdes que partici-
paron en la misma. 

Don Felipe se interesó especialmente 
por el método de infiltración que utili-
zaron: el descenso desde helicópteros 
de transporte y ataque con cuerdas, em-
pleando la técnica del , es decir, 
deslizándose por la soga de manera rápi-
da con las manos y los pies bien protegi-
dos para evitar quemaduras a causa de 
la fricción en el descenso. 

También habló con los buceadores de 
operaciones especiales, cuyos miembros 
le explicaron de manera pormenorizada, 
entre otras cuestiones, cómo funcionan 
los equipos de oxígeno, prácticamente 
indetectables que utilizan en sus misio-
nes de combate.

El Príncipe puso fin a las actividades 
programadas con las Fuerzas Armadas 
el mes de noviembre en la sierra de Ali-
cante con 50 boinas verdes de rostros y 
cuerpos irreconocibles, invisibles al ene-
migo, mimetizados con el terreno.

ros AV-8-B Plus Harrier y el simulacro 
de accidente de un helicóptero AB-212. 
Además, participó de manera directa en 
una operación de desembarco en el inte-
rior de un vehículo anfibio Piraña junto 
a los miembros de una unidad de Infan-
tería de Marina que alcanzaron la playa 
a bordo de las lanchas de desembarco 
del Juan Carlos I.

EJERCITO DE TIERRA
Al día siguiente, el 18 de noviembre, Don 
Felipe sustituyó el escenario de las aguas 
de la bahía de Cádiz por las del pantano 
de Tibi en Alicante. Tenía una cita con el 
Grupo de Operaciones Especiales III de 
Valencia que aquella mañana debía rea-
lizar un simulacro de rescate de rehenes;  
era parte del ejercicio  que realiza 
esta unidad una vez al año.

Su Alteza Real siguió junto al jefe del 
Estado Mayor del Ejército, Fulgencio 
Coll, las evoluciones de la primera parte 
de la operación a través de unas panta-
llas de vídeo instaladas en el puesto de 
observación ubicado en la sierra alican-
tina. El rescate comenzó con la infiltra-
ción de un grupo de buceadores dotados 
con equipos de oxígeno especiales —que 
no producen burbujas para no ser detec-

El contacto directo con los profesionales de los Ejércitos y la 
Armada fue la pauta seguida por el Principe de Asturias 
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Teniente general José Emilio Roldán Pascual, responsable de la UME

«En una emergencia 
canalizamos todos los 
medios de las fuerzas 

armadas»
Su unidad responde a amenazas en territorio nacional. 
Ahora también fuera; reconocidos incluso por la ONU 

ES tremendamente cor-
dial; le gusta atender a la 
prensa; rompe protocolos 
y sale a recibir a las visi-
tas antes que nadie; habla 

de toros, música —entre otras, de los 
temas  que le gustan a su conduc-
tor, al que antes de esta confesión se 
ha preocupado en halagar— y cuenta, 
siguiendo con el lenguaje taurino, que 
dirigir es templar, parar y aguantar. 

El teniente general Emi-
lio Roldán (Segovia, 1949) 
—cuyo último destino será 
el mando de los 3.500 hom-
bres y mujeres que forman la 
Unidad Militar de Emergen-
cias, los que 
vimos en Lorca, están en El 
Hierro o sofocaron los múl-
tiples incendios del final del verano— 
acaba de recibir la noticia de que uno 
de sus equipos ha conseguido de Nacio-
nes Unidas la certificación de Insarag 
(International Search of Rescue Advi-
sory Group), un título que hasta ahora 
sólo tienen 25 organizaciones en todo 
el mundo y que les avala internacional-

mente para búsqueda y salvamento ur-
bano en emergencias. Responde a todo. 
Sólo da capotazos a las preguntas en las 
que se le pide que se autovalore: «Que 
sean otros los que digan que somos bue-
nos», dice entre risas. 

—¿Qué destacaría de las actuacio-
nes de Lorca y El Hierro, intervencio-
nes un tanto atípicas con respecto al 
trabajo habitual de la Unidad?

—En Lorca actuamos en tres aspec-
tos totalmente distintos. Llegamos allí 
la noche del terremoto y tuvimos pri-
mero que atender sus efectos directos: 
apuntalamiento y desescombro. Lue-
go, montamos rápidamente tres cam-
pamentos para atender a 3.600 perso-
nas. Y fuimos capaces de hacerlo con 

la ayuda de todas las Fuerzas Armadas: 
hubo elementos de Tierra, la Armada 
y el Aire. Y el tercer aspecto en el que 
trabajamos fue en la instalación de un 
hospital de campaña, procedente del 
Ejército de Tierra, que funcionó mien-
tras el  hospital de Lorca carecía de ca-
pacidad quirúrgica. 

Creo que lo hicimos bien, y sobre 
todo pusimos de manifiesto que no 
sólo somos la unidad de primera inter-

vención de las Fuerzas Ar-
madas, sino que somos los 
canalizadores de sus medios 
en una emergencia.

Y todo lo que pasó en 
Murcia se ha repetido en la 
isla de El Hierro. Allí hemos 
llevado a cabo la integración 
de las Fuerzas Armadas para 

situaciones de emergencia. Tenemos 
todo lo necesario (camas, alojamiento, 
cocinas…) para montar un campamen-
to permanente para 1.200 personas, un 
material que viene en su totalidad del 
Ejército de Tierra. Porque nosotros no 
sólo actuamos con nuestros recursos; 
sino con los de todos.

«La seguridad de la nación 
implica a toda la sociedad 

en su conjunto»
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Para el teniente general 
José Emilio Roldán, el 
concepto de seguridad 
supera en la actualidad al 
de defensa.  

—Hablamos más de seguridad y pro-
tección ciudadana que de Defensa…

—Sí. Como se ve en la Estrategia de 
Seguridad el concepto de seguridad su-
pera al de defensa. Y entiendo que esa es 
la dimensión correcta. Ahora hablamos 
de seguridad de la nación, una idea que 
implica a la sociedad en su conjunto. 

—¿Cómo cambia ese concepto la for-
mación y preparación de los militares?

—Si yo recuerdo la situación y forma-
ción con la que yo entré en la Academia 
y la comparo con la actual… no se pare-
ce en nada. Pero es que hemos cambiado 
porque también han cambiado los ries-
gos: el Muro de Berlín no existe, y hoy 
el enemigo no es monolítico sino que es 

imprevisible y multipolar. También ha 
variado la forma de entender el Ejército; 
de un concepto nacional a otro multina-
cional. Y de ahí que la formación deba ser 
flexible y adaptada a esa realidad.

—Usted decía en una entrevista que 
esta unidad es especial, ¿qué quería de-
cir con eso?

—Aunque me lo han atribuido me niego 
a utilizar el concepto de élite para la UME 
porque supondría que hay diferentes divi-
siones entre los militares, y no es así. Yo 
creo que todos los militares jugamos en 
primera división. Para estar aquí no hace 
falta ser excepcional. Lo único necesario 
son ganas de trabajar y tener la cabeza 
preparada para aguantar situaciones de 
riesgo. El adiestramiento posterior corre 
de nuestra cuenta. 

—¿Se han superado los recelos entre 
los propios militares cuando se creó la 
UME?

—Yo diría que sí. La creación de la 
unidad fue un tanto súbita y con ella apa-
reció un nuevo actor no previsto en el 
mundo de las emergencias, pero viendo 
qué querían los demás, qué se necesitaba, 
contando qué hacíamos y demostrándolo 
en las actuaciones donde hemos ido inter-
viniendo, creo que se han superado esos 
recelos. Ha sido una cuestión de comuni-
cación y actuaciones. 

—¿Y fuera? Porque hay gente que 
señala que una unidad de estas carac-
terísticas es más interesante si no tiene 
carácter militar. 

—Yo ahí no entro con juicios de va-
lor porque soy juez y parte. Y sí, es cier-
to que las soluciones a las emergencias 
pueden venir de diferentes modelos. Lo 
que puedo afirmar es que este modelo ha 
dado resultados: se han conseguido los 
objetivos propuestos en un tiempo relati-
vamente corto. Se optó por este modelo, 
la alternativa militar, y creo sinceramente 
que no ha fracasado: los hechos están ahí.  

—El pasado mes de julio, se aproba-
ba el Real Decreto por el que se articu-
laba el Protocolo de Intervención para 
la UME. ¿Cómo cambia ese documento 
el día a día de la unidad? 

—El día a día cambia muy poco. Tra-
bajamos con el mismo proceso, lo que sí 
hace es aclarar tres temas que hasta ese 
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momento eran un tanto ambiguos. 
Uno de ellos es que define claramen-
te que el responsable de la UME es el 
director operativo de una emergencia 
nacional, las de nivel 3. Esto se venía 
haciendo, pero con el Protocolo queda 
totalmente claro. Otro tema es que se 
nos autoriza para firmar convenios de 
cooperación con diferentes adminis-
traciones (autonómicas o municipales) 
para intercambiarnos en tiempo real 
los sistemas de alertas y emergencias. 
Y tercero, se autoriza al titular del Mi-
nisterio a articular la salida al extran-
jero de la Unidad. Ya lo hemos hecho, 
en Haití, pero de forma excepcional. 
De esta forma, ahora habrá un proceso 
protocolarizado, mucho más automáti-
co y sencillo. 

—¿Para salir al extranjero, habría 
que pedir permiso al Congreso, como 
en una misión?

—Sí. Y la petición respondería a  una 
demanda de la Unión Europea, de Na-
ciones Unidas, de la OTAN… de una 
forma protocolarizada. Y actuaríamos 
bajo el mando del Jemad, que es siem-
pre nuestro jefe operativo. 

—¿Harán falta nuevos medios y 
equipos para esas intervenciones en 
el exterior?

—No. Se utilizarán los mismos que 
se usan en territorio nacional. Lo único 
que necesitaríamos sería el transporte, 
civil o militar. Tras la experiencia de 
Haití introdujimos algunos cambios, ya 
que nuestros vehículos de comunicacio-
nes CIS no cabían en los 
Hércules. Hemos diseña-
do otros modelos que aho-
ra sí nos permiten trasla-
darnos en esos aviones.  

—El Protocolo tam-
bién habla de que la 
UME es la Unidad de-
signada por el Gobierno 
para hacer frente a las situaciones de 
emergencia ante riesgos nucleares, 
biológicos, radiológicos o químicos. 
¿Cuenta con medios para responder 
a esas situaciones?

—La Administración cuenta con 
distintos organismos para trabajar en 
esas situaciones en varios aspectos y la 
UME tiene la obligación de intervenir 

en riesgos tecnológicos. Es decir, en 
España, nuestra misión sería ir al foco 
del problema y cortarlo por lo sano. 
Se puede ver claro con el ejemplo del 
accidente de Fukushima en Japón. Es 
diferente el trabajo que se hace en los 
alrededores de la central nuclear de 
análisis, de detección y de descontami-
nación de cada persona que ha entrado 

en la zona afectada, que el del perso-
nal que va al núcleo del problema para 
poner fin al foco. Ésa es la misión de 
la UME; no luchar contra sus efectos, 
sino contra la causa. 

Nosotros tendremos un sistema 
integrado de riesgos tecnológicos en 
red con nuestro sistema de mando y 
control y estamos dando los prime-

ros pasos para conseguir la capacidad 
operativa inicial a finales de 2012.  Es 
decir, en esa fecha contaremos con un 
vehículo de cada tipo de los que nece-
sitamos unidos de manera informática 
entre sí y con el centro de operacio-
nes. Sobre eso, según las capacidades 
económicas, iremos añadiendo medios 
hasta completarlo. La capacidad final 

la tendríamos en 2015.
El problema de los 

riesgos tecnológicos es 
que son muy difíciles de 
cuantificar y nunca esta-
ríamos preparados para 
la peor situación. Porque 
algunos accidentes pue-
den ser muy limitados y 
fáciles de resolver, pero a 

diferencia de otras emergencias como 
nevadas, fuegos o inundaciones —de 
las que podemos conocer su alcan-
ce máximo—, en temas nucleares... el 
riesgo puede ser incalculable. Tenemos 
muy cerca Fukushima para darnos 
cuenta de esas magnitudes. En esas 
situaciones habría que buscar una res-
puesta internacional.  

«Debemos ser un punto de 
soldadura entre la parte civil 

y militar de la sociedad»
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—La UME acaba de obtener la 
certificación Insarag de la ONU, ¿qué 
significa eso?  

—Un equipo de la Unidad Militar 
de Emergencias ha obtenido, al mismo 
tiempo que el Equipo de Rescate Inme-
diato de bomberos de la Comunidad de 
Madrid, la certificación de Naciones 
Unidas como equipo de Búsqueda y 
Rescate Urbano capacitado para locali-
zar, rescatar y proveer atención médica 
a las víctimas atrapadas en los colapsos 
estructurales causados por un posible 
desastre.

Esto permitirá desplegar de manera 
inmediata al grupo de Búsqueda y Res-
cate Urbano de la UME (sus siglas en 
inglés son SP USAR UME) para asistir 
a la población afectada por un terremo-
to en cualquier parte del mundo. Para 
superar esta evaluación 60 militares han 
tenido que demostrar su valía en resca-
te a las víctimas atrapadas entre escom-
bros, el conocimiento del sistema de co-
ordinación de ayuda humanitaria de la 
ONU y los procedimientos de rescate. 
Esta capacidad significa poder operar 
en cualquier lugar del mundo sin nece-
sidad de valerse de los recursos del país 
anfitrión. El Gobierno español dispone 
a partir de ahora de un nuevo elemento 
para marcar su intervención exterior, el 
equipo SP USAR UME. 

—Con todos esos planes, ¿hacen 
falta más efectivos para la UME?

—Yo creo que no. Creo que estamos 
correctamente dimensionados. Consi-
dero que no es necesario ese incremento 
ni a corto, ni a medio plazo.

—Las Fuerzas Armadas son la ins-
titución más valorada por la sociedad 
y dentro de ellas, la Unidad que usted 
dirige cuenta con un gran prestigio. 
¿Ha ayudado la imagen de la UME a 
ese reconocimiento de la sociedad? 

—No entro a juzgar si la UME tie-
ne que ver algo en esa buena imagen. 
Pero ser la institución más valorada por 

la sociedad es un reconocimiento que me 
llena de orgullo. ¿La parte de la UME? 
No lo sé. Es muy difícil de evaluar, eso 
prefiero que lo digan otros. 

—Lo pregunto de otra forma, ¿en-
tiende mejor el ciudadano el trabajo de 
los militares de la UME?

—Lo que sí que es cierto es que nos 
hemos convertido en un elemento im-
portante de la cultura de defensa. Un 
antiguo jefe mío decía que debíamos ser 
un punto de soldadura entre la parte ci-
vil y militar de la sociedad. Nosotros de-
bemos ser esa conexión que a veces no 
ha estado excesivamente unida. 

Y sí que es verdad que somos a los 
que más se nos ve: por cercanía y porque 
actuamos en los momentos de mayor 
apuro. Y eso supone también una enor-
me responsabilidad porque la imagen de 
cualquier de nuestros soldados es la de la 
UME y la de las Fuerzas Armadas. 

—Usted decía que el mando es tem-
plar, parar y aguantar. ¿Qué se templa, 
qué se para y que se aguanta?

—Templar es que tú no puedes parar 
las cosas en seco. Hay que llevar la em-
bestida al mismo nivel que la otra per-
sona que viene contigo. Parar, desde mi 
puesto, es que no puedo repercutir a mi 
gente las presiones que me llegan; tengo 
que ser el dique y no pasarles tensión. 
Y aguantar, no sería en el sentido de so-
portar, sino que estamos aquí, y más en 
emergencias, para lo que dice el eslogan 
de la UME: «para servir». 

—Por último, ¿cuál sería su balance 
personal tras su paso por esta unidad?

—Es mi último destino y estoy en-
cantado. Dirigir esta unidad es un lujo. 
Hay gente excepcionalmente buena; tra-
bajamos para lo que nos preparamos y 
tenemos una misión clarísima. Todo eso 
es muy motivador. Cuando me vaya de 
aquí, lo haré con lágrimas en los ojos. 

«El Gobierno cuenta ahora con un 
elemento nuevo para su intervención en 
el exterior, el equipo SP USAR UME»

«Estamos dando los 
primeros pasos para 

conseguir a finales 
de 2012 la capacidad 
operativa ante riesgos 

nucleares y tecnológicos», 
señala Roldán. 
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A mediados de este mes será 
puesto en órbita el satélite 
de observación de la Tie-
rra Pléiades-1. Se trata de 
un sistema que dará servi-

cio a las Fuerzas Armadas españolas y 
francesas, y que complementará a otras 
naves actualmente operativas, como las 
Helios, en la misión de obtener imáge-
nes desde el espacio de las zonas de in-
terés para la defensa nacional. El nuevo 
satélite será lanzado desde el Puerto Es-
pacial Europeo de Kurú, en la Guayana 
Francesa, a bordo de un cohete Soyuz.

Pléiades-1 es la primera de dos pla-
taformas gemelas. Está previsto que 
Pléiades-2 sea disparada aproximada-
mente dentro de 15 meses, hacia marzo 
de 2013. Cada una de ellas podrá traba-
jar de forma independiente, aunque su 
combinación permitirá mejorar la fre-
cuencia de las imágenes obtenidas. 

Los dos satélites son del tipo óptico y 
van equipados con cámaras de muy alta 
resolución. Se caracterizan además por 
estar dotados de una especial agilidad 
para orientarse rápidamente hacia la 
zona deseada, lo que les dará una exce-
lente flexibilidad operacional.

Las dos naves vendrán a cubrir las 
necesidades de observación óptica en-
tre los años 2012, en que entrará en 
servicio efectivo el Pléiades-1, y 2019 
en que teóricamente concluiría la ope-
ratividad del Pléiades-2. No obstante, 
esta estimación de seis años de vida por 

satélite es sólo una estimación, ya que 
la experiencia ha demostrado que los 
sistemas espaciales de este tipo —por 
ejemplo los Helios—, suelen mantener-
se perfectamente activos más tiempo 
del previsto. De hecho, el Ministerio de 
Defensa continuará empleando simul-
táneamente los dos sistemas —Helios 
y Pléiades— mientras sigan operativos.

El programa Pléiades está liderado 
por el 
(CNES) —la agencia espacial france-
sa— y es dual, pudiéndose emplear los 
satélites para utilidades tanto civiles 
como de defensa. Aunque en el proyec-
to participan diversos países europeos, 
será exclusivamente empleado para mi-
siones militares por España y Francia.

PARTICIPACIÓN ESPAÑOLA
«Nuestra participación en Pleiades es 
de un 3 por 100 del total, lo que nos 
da la condición de propietarios en la 
citada proporción», señala el teniente 
coronel del Ejército del Aire Jaime 
Sánchez Mayorga, jefe del programa 
dentro de la Dirección General de 
Armamento y Material del Ministerio 
de Defensa. «Esto ha supuesto que 
hayamos intervenido activamente en 
todo el proceso de obtención del sistema 
hasta su puesta en servicio, momento 
en el que quedará a disposición de las 
Fuerzas Armadas para su explotación». 

El proyecto Pléiades nació a princi-
pios de la pasada década como parte del 

PLÉIADES, los 
nuevos vigilantes
Este mes se lanza el primero de dos 
satélites de observación óptica en los 
que participa el Ministerio de Defensa

El primer satélite de la 
constelación Pléiades será 

lanzado mediante un cohete 
Soyuz ST desde lel centro 
espacial europeo de Kurú 

(Guayana Francesa); la 
segunda nave despegará 15 

meses más tarde.

España es 
propietaria 
de un 3 
por 100 
del sistema, 
liderado por el 
CNES francés
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programa europeo ORFEO (
: Obser-

vación de la Tierra Combinada Óptica 
y Radar, en español), cuya finalidad era 
atender a las necesidades de doble uso 
de imágenes satelitales reclamadas por 
las autoridades, para la defensa y para 
usos civiles como cartografía, vigilancia 
de volcanes o planificación urbanística. 

Dentro de esta iniciativa, Italia y Ale-
mania acordaron desarrollar satélites de 
observación mediante radar. Francia, 
por su parte, optó por continuar su es-
pecialización en las plataformas dota-
das de instrumentos ópticos que dieran 
continuidad a la familia militar Helios. 
Como España era usuario —y copro-
pietario en un pequeño porcentaje— 
de esta última, decidió tomar parte en 
Pléiades. Así, participó en la fase pre-
liminar por un acuerdo suscrito en no-
viembre de 2002 entre el CNES francés 
y el Instituto Nacional de Técnica Ae-
roespacial (INTA), en representación 
del Ministerio de Defensa español. 

Para las siguientes fases de desarro-
llo del segmento de vuelo (los satélites 
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um
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(Pléiades)

Cofia
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interetapas
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propiamente dichos), se firmó un nuevo 
acuerdo de cooperación entre los dos 
organismos en abril de 2005, en el que 
se fijó el porcentaje final de participa-
ción española en el programa.

Por lo que se refiere al segmento sue-
lo (las instalaciones terrestres desde las 
que se gobiernan y operan los satélites), 
lo acordado es que existirá en España 
un centro denominado Componen-
te Terrena del Usuario de Defensa de 
España (SpDUGS, por el acrónimo en 
ingles de 

Diciembre 2011

El Pléiades incorpora un instrumento óptico de muy alta 
resolución y ofrece gran agilidad para redirigir su haz

momentos finales de su implantación y 
calificación operativa» indica el teniente 
coronel Sánchez Mayorga, quien expli-
ca que esta última requiere disponer del 
satélite en el espacio «para poder ase-
gurar la correcta operación de los dos 
elementos, el de vuelo y el terrestre». 
Es decir, será en el momento en que el 
satélite comience a operar cuando se 
podrá comprobar fehacientemente que 
las imágenes se obtienen tal y como se 
han programado: que se realizan sobre 
las zonas seleccionadas, con la preci-

Indra y Astrium Crisa han intervenido, 
por ejemplo, en el desarrollo no sólo del 
SpDUGS, sino también en componen-
tes claves de la parte común de las ins-
talaciones centrales de control de Pléia-
des, construidas en Toulouse. 

RETRASO DEL LANZADOR
Por lo que se refiere a los dos satélites, 
su contratista principal e integrador ha 
sido la compañía EADS Astrium. En su 
fabricación han participado, aportando 
diversos elementos y subconjuntos, las 

PLÉIADES
Satélites de 

observación óptica  
de alta definición, 

de una tonelada de 
peso. Situados a 700 
kilómetros de altitud, 

los dos componentes 
de la constelación  

podrán suministrar 
imágenes en color de 
una resolución de 50 
centímetros. Vida útil 
prevista: cinco años.

). Desde allí se recogerán las peti-
ciones de imágenes y será gestionada su 
adquisición, recepción, archivo y distri-
bución entre los usuarios. Los trabajos 
de construcción de infraestructura del 
centro, situado en la base de Torrejón, 
comenzaron en junio de 2008.

«El SpDUGS se encuentra en los 

sión demandada y que son descargadas 
en condiciones de ser procesadas, en el 
centro del Ministerio de Defensa selec-
cionado para ello.

La participación en el programa ha 
supuesto un paso adelante en la capaci-
tación de la industria española del sec-
tor espacial. Empresas nacionales, como 

empresas españolas Astrium CASA 
Espacio, Thales Alenia Space España, 
Astrium Crisa, SENER y RYMSA.

«Los hitos programáticos correspon-
dientes a los satélites, cuya responsa-
bilidad de seguimiento correspondió al 
INTA, fueron perfectamente cumpli-
dos», destaca el teniente coronel Sán-
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chez Mayorga en referencia a la contri-
bución industrial española.

Las dos naves quedaron finalizadas y 
listas para su envío al espacio en el año 
2010. No obstante, han tenido que per-
manecer empaquetadas en la factoría de 
Astrium Satellites en Toulouse, después 
de que todo el programa sufriera un 

El nuevo satélite radar Paz se encuentra actualmente al 80 por 
100 de su fabricación, y se concluirá a finales de 2012

PAZ
Satélite de observación 
radárico (todo tiempo) 
de 1.400 kilos. Tendrá 
órbita síncrona solar a 
unos 510 Km de altura, 
dando algo más de 
15 vueltas diarias a la 
Tierra. Proporcionará 
unas 100 imágenes 
cada 24 horas con una 
resolución aproximada 
de 1 metro. Vida útil 
prevista: cinco años

sustancial retraso debido a una causa 
externa: la demora en poder disponer 
del cohete que debía lanzar Pléiades-1.

La historia tuvo su origen en la de-
cisión del CNES francés de que este 
primer satélite de la constelación fuera 
puesto en órbita por el segundo cohe-
te Soyuz que debía dispararse desde 
Kurú. Pero una serie de contratiempos 
han retrasado hasta este otoño el inicio 
de las operaciones de estos lanzadores 
rusos desde la Guayana.

El veterano Soyuz, cuya primera 
generación ya fue la encargada de po-
ner en órbita en 1957 el primer satélite 
Sputnik y, cuatro años después, a Yuri 
Gagarin, nunca había sido disparado 
hasta ahora desde un cosmódromo que 
no fueran los de Baikonur (Kazajstan) 
o Plesetsk (Rusia), ambos en el anti-

guo territorio soviético. Sin embargo, a 
principios de la pasada década y ante las 
posibilidades comerciales que ello abría, 
Europa y Rusia llegaron a un acuerdo 
para que este cohete, concretamente la 
versión Soyuz ST, pudiera ser dispara-
do también desde Kurú. El desarrollo 
de la nueva y compleja infraestructura 
de lanzamiento en la Guayana France-
sa, que es diferente a las originales ru-
sas, se convirtió en un proceso técnico 
muy prolijo y dificultoso. 

En el año 2003 comenzaron los es-
tudios en el Puerto Espacial Europeo 
para seleccionar la mejor ubicación 
donde construir el complejo Soyuz. A 
finales de 2008 se completó la construc-
ción del mismo, compuesto por un foso, 
la plataforma de lanzamiento, un edifi-
cio de ensamblaje del cohete y el Centro 

de Control. Pero, iniciadas las pruebas, 
el complejo no logró ser declarado apto 
y entregado hasta marzo de 2011. 

El resultado fue que el primer Soyuz 
ST no despegó de Guayana hasta  oc-
tubre pasado. Y el segundo, con Pléia-
des-1, ha visto retrasada su fecha ori-
ginal de lanzamiento de febrero-marzo 
de 2010 hasta la actual estimada para la 
noche del 16 al 17 de diciembre. Incluso 
se barajó la hipótesis de tenerlo que re-
trasar hasta marzo de 2012. 
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El nuevo satélite de observación 
será lanzado junto a otros cinco. Como 
Pléiades es la nave más grande, será la 
primera en depositarse en órbita. Desde 
ese momento, su control pasará al Cen-
tro de Mantenimiento en Posición de 
Pléiades, en Toulouse, que gobernará el 
satélite durante toda su vida operativa.

SATÉLITE PAZ
La capacidad de observación de la Tie-
rra para atender las necesidades de la 
defensa nacional se complementará 
en el año 2013 con la entrada en fun-
cionamiento del satélite Paz, que tiene 
posibilidad de utilización en cualquier 
condición de visibilidad al emplea como 
sensor un radar de apertura sintética.

Con su entrada en servicio, unida a la 
participación en los programas Helios y 
Pléiades, España pasará a ser uno de los 
pocos países de la OTAN que dispon-
drán de un sistema militar de observa-
ción binario, esto es tanto óptico como 
radárico, y propio. 

Paz es un proyecto totalmente espa-
ñol, encuadrado dentro del Programa 
Nacional de Observación de la Tierra 
(PNOT), con el que se pretende con-
seguir un sistema para aplicaciones 
tanto civiles como de seguridad nacio-
nal. Dentro del PNOT se construye 
también el satélite óptico Ingenio, de 
capacidades más limitadas que Pléia-
des, que se utilizará sólamente para 
misiones civiles.

A diferencia de Pléiades, donde la 
participación española se realiza direc-
tamente por el Ministerio de Defensa, 
Paz es propiedad de la compañía His-
desat, que ha asumido en los últimos 
años la contratación y control de los sa-
télites para usos gubernamentales y a la 
cual se compran por la Administración 
los servicios necesarios, pudiéndose co-
mercializar a terceros clientes las capa-
cidades excedentes.

En este sentido, aunque el satélite 
Paz tiene como principales misiones las 
correspondientes a observación para 
defensa, también es dual y puede apli-
carse a usos civiles. Así la empresa es-
pañola está trabajando en estrecha co-
laboración con Alemania, poseedora del 
satélite DDR, gemelo de Paz aunque 
más antiguo, para definir nuevas aplica-
ciones y servicios que se puedan ofertar 
conjuntamente en el mercado civil.

Roberto López, CEO de Hisdesat

«Buscamos rentabilizar
la actividad espacial del 
Ministerio de Defensa»

E
L modelo de nuestra compañía busca, en última instancia, poder rentabilizar la acti-
vidad espacial del Ministerio de Defensa mediante la venta de servicios a otros utili-
zadores». Así se expresa Roberto López, consejero delegado de Hisdesat Servicios 
Estratégicos, una empresa público-privada creada en el año 2001 para actuar como 

operador de los servicios gubernamentales españoles por satélite, fundamentalmente en las 
áreas de defensa, seguridad, inteligencia y asuntos exteriores.

La sociedad proporciona actualmente comunicaciones seguras en las bandas X y Ka militar, 
a través de sus satélites SpainSat y Xtar-Eur a los departamentos de Defensa, Interior y Exterio-
res, ministerio este último al que ha incrementado ligeramente sus servicios, proporcionando ya 
enlace protegido con 26 embajadas. Igualmente suministra comunicaciones a los dispositvos 
de protección civil de algunas comunidades autónomas.

Además vende capacidad de los satélites españoles a organismos de defensa y seguridad 
de países como Bélgica, Dinamarca o Estados Unidos, que, aunque en pequeña proporción 
debido a la situación económica, han incrementado sus compras en el último ejercicio. «En 
estos momentos los clientes internacionales representan el 40 por 100 del volumen de negocio 

de la compañía, pero nuestro objetivo es alcanzar el 50 por 100 de los ingresos en el mercado 
exterior a lo largo de los próximos tres años», señala López.

SATÉLITE CON NORUEGA
En 2010, Noruega también comenzó a utilizar el satélite Xtar-Eur, como paso previo al empleo 
del nuevo Hisnorsat, el que supone, según el CEO de Hisdesat «el principal reto de coopera-
ción internacional que tiene actualmente la compañía».

Hisnorsat será un satélite avanzado de comunicaciones militares codesarrollado entre His-
desat (56 por 100) y las Fuerzas Armadas noruegas (44 por 100), que eligieron a la empresa 
española como socio tras un selectivo concurso. El desarrollo y fabricación de la nave su-
pondrá una inversión superior a 300 millones de euros hasta su lanzamiento previsto para el 
año 2014. Durante el presente mes de diciembre se conocerá previsiblemente la compañía 
elegida como contratista principal para la construcción del satélite completo, entre las varias 
que presentaron ofertas en octubre. «En la elección, trabajan equipos evaluadores noruegos y 
españoles que analizan los aspectos financieros, tecnológicos e industriales de cada opción». 

 En cualquier caso, dados los retornos del 100 por 100 exigidos en el esquema de coope-
ración industrial, «esperamos que este programa pueda contribuir de manera muy notable al 
desarrollo tecnológico de la industria espacial española» señala López. Argumentando este 
efecto de arrastre innovador que se espera del proyecto, el Consejo de Ministros concedió el 
18 de noviembre un crédito de 152 millones de euros a Hisdesat, «una financiación que debe-
remos devolver en 10 años, semejante a la que se nos concedió en 2002 para el Spain Sat».

López señala que la experiencia con Noruega es muy importante y marca el futuro. «La vía 
de la cooperación internacional es la que permitirá financiar programas nuevos e innovadores 
difíciles de abordar en solitario. Será la base del crecimiento de nuestra empresa y la fórmula 
que permitira abaratar cada vez más los servicios que ofrezcamos a la defensa española».

«Con el acceso 
a los satélites 
de observación, 
como Paz, 
Hisdesat se 
convertirá en un 
proveedor global 
de servicios al 
Estado»Hi
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[ industria y tecnología    ]

Hisdesat ha incluido en Paz, además, 
como carga secundaria un sistema de 
información del tráfico marítimo por 
satélite (AIS) que posibilitará empleos 
alternativos de la nave, incluso de forma 
simultánea, para todo tipo de clientes.

«Actualmente el satélite se encuentra 
al 80 por 100 de su fabricación, y que-
dará concluido a finales del año 2012 
—comenta a RED Roberto López, 
consejero delegado de Hispasat—. Por 
su parte, el segmento terreno estará ter-
minado a comienzos de 2013».

El segmento terreno será el encargado 
de controlar el satélite y su sensor radar, 
así como de generar, almacenar y difun-
dir las imágenes obtenidas. A principios 
de noviembre, la compañía Indra ha sido 
contratada por el INTA para efectuar la 
integración de todos los sistemas que se 
ubicarán en las instalaciones del INTA 
en Torrejón (Madrid) y Maspalomas 
(Canarias) y en el Centro de Sistemas 
Aeroespaciales de Observación (CE-
SAEROB) de Defensa, ubicado en la 
base aérea de Torrejón.

Las nuevas instalaciones del INTA, 
también serán empleadas para el con-
trol y gestión del satélite Ingenio.

MISIÓN A MARTE
A escasa distancia de las instalaciones 
destinadas al control y operación de los 
satélites del PNOT en la sede del INTA 
en Torrejón, se encuentra el Centro de 
Astrobiología (CAB). Este organis-
mo conjunto del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas y del Mi-
nisterio de Defensa, ha alcanzado otro 
notable éxito astronáutico para España 
con el lanzamiento de la sonda Curio-
sity hacia Marte, el pasado sábado 25 
de noviembre desde el Centro Espacial 
Kennedy en Cabo Cañaveral (Florida).

Se trata de una misión de la NASA 
norteamericana en la que por primera 
vez en los programas de investigación 

del Planeta Rojo, un centro español 
participa como responsable principal de 
uno de los instrumentos más precisos 
que van embarcados en la sonda (ver 
RED nº 272, Abril 2011).

Curiosity es un vehículo todoterre-
no, que dentro de nueve meses se posa-
rá en el cráter Gale, en lo que pudo ser 
el lecho de un antiguo lago. Una vez 
en el suelo, el rover, del tamaño de un 
automóvil pequeño, pero dotado de un 
complejo equipo miniaturizado, rea-
lizará sobre el terreno análisis de tipo 
físico, químico y meteorológico. Con 
ello se pretende identificar trazas bio-
lógicas e interpretar procesos geológi-
cos y climáticos allí acaecidos.

Entre los equipos embarcados fi-
gura el instrumento 

 (REMS), desarro-
llado por el CAB, que tomará los da-
tos meteorológicos de la superficie de 
Marte. Analizando la temperatura, la 
posibilidad de existencia de agua líqui-
da y el nivel de radiación ultravioleta, 
habrá datos para evaluar si puede de-
sarrollarse algún tipo de microorganis-
mo en ese ambiente.

Un instrumento 
científico español 
viaja por primera 

vez al Planeta 
Rojo

El 26 de noviembre partió 
hacia Marte la misión MSL, 

donde participa el INTA 

El rover Curiosity (izquierda) 
transporta en el centro de 

su mástil los dos sensores 
REMS (arriba), desarrollados 

por el Centro de Astrobiología 
español, que tomarán los datos 
meteorológicos de la supefiecie 

marciana.
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RESCOLDOS
de un imperio 

que cambió el mundo

EN estos últimos veinte años 
Rusia se ha transformado, 
pero es un hecho que para 
gran parte de la población la 
transición ha sido inclemen-

te y ha dejado a mucha gente en la cuneta.
La tasa de mortalidad ha aumentado y la 
de natalidad es baja. El resultado es que 
la población disminuye cada año en casi 
800.000 personas: Rusia tiene actualmen-
te 141 millones de habitantes mientras 
que la Unión Soviética en el momento de 
su disolución poseía más de 300 millones. 
La democracia no solo ha traído bonda-
des, como pensaban los más optimistas. 
La mitad de las mujeres rusas (que son 

10 millones más que los hombres) viven 
solas y tienen problemas para encontrar  
trabajo, aunque muchas de ellas tienen 
hijos. Actualmente, un 60 por 100 de las 
personas pobres y un 65 por 100 de las 
que no tienen trabajo son mujeres. Ade-
más, cerca de 15.000 perecen cada año 
por la violencia conyugal. 

De acuerdo con estos parámetros, a 
los 20 años del terremoto político que se 
tragó a la URSS, sólo un 10 por 100 de 
los rusos piensa que su situación ha me-
jorado. Según un estudio realizado por el 
Instituto de Sociología de la Academia de 
Ciencias y la Fundación Friedrich-Ebert 
en Rusia, las reformas de principios de 

los años 90 fueron acogidas con entusias-
mo antes de que la gente se diera cuenta 
de que no eran la panacea. La terapia de 
choque económica preconizada por los 
tecnócratas liberales resultó demasiado 
dura para la población. 

A pesar de esto, un 60 por 100 de los 
ciudadanos —de acuerdo a la encuesta 
mencionada— conservan la esperanza. 
Creen que, globalmente, la dirección em-
prendida tras el hundimiento del comu-
nismo es correcta y, tarde o temprano, 
Rusia logrará un desarrollo sólido. El 
descontento proviene, en su mayoría, de 
la corrupción y la regresión social. Pero 
también es cierto que buena parte de los 

Dos décadas después de la desaparición de la 
Unión Soviética, incertidumbre y deseos de 

estabilidad son los sentimientos predominantes
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rusos estiman que la llegada de Putin al 
poder supuso un punto de inflexión y mo-
dificó la tendencia totalmente negativa de 
la etapa presidencial de Yeltsin. 

CAPITALISMO Y DEMOCRACIA
Precisamente ahora se enfrenta Putin a 
una ocasión de oro para demostrar si tie-
ne o no el apoyo de su pueblo. Su partido, 
Rusia Unida, es el gran favorito para las 
elecciones legislativas que se celebran a 
principios del mes de diciembre. Además, 
Putin ha anunciado que él sería el candi-
dato para las presidenciales de marzo de 
2012. Las encuestas, sin embargo, de-
muestran que los rusos tienen poco inte-
rés por las elecciones. Según el Centro de 
Estudios de la Opinión Pública ruso, sólo 
el 36 por 100 de los ciudadanos estaban 
seguros de ir a votar. Realidad que algu-
nos políticos consideran normal. Como 
afirma Andréi Isáiev, primer vicesecreta-
rio de la presidencia del Consejo General 
del partido Rusia Unida: «Cuanto mayor 

es la estabilidad del sistema político, me-
nos ciudadanos sienten interés por la polí-
tica y por quienes les gobiernan».

A pesar de su poderío militar y sus 
inmensos recursos naturales, la Unión 
Soviética apenas podía abastecer digna-
mente a su población, sometida a intermi-
nables colas y enredos burocráticos para 
salir adelante en el día a día, lo que ejercía 
un efecto general muy desmoralizador y 
contrario a los fundamentos ideológicos 
del régimen comunista. Cuando en los 
años 80 se abrieron las compuertas de la 
liberalización económica y política con la 

 de Gorbachov, la necesaria de-
mocratización social se aceleró por el des-
control de la maquinaria estatal y la trans-
parencia informativa ( ). El mazazo 
definitivo lo asestó el fracasado golpe de 

estado en agosto de 1991, en el que la re-
sistencia de los moscovitas y la abstención 
de la mayor parte de las fuerzas armadas 
y del servicio de inteligencia, KGB, die-
ron al traste con el último intento de ende-
rezar lo que ya no tenía remedio. 

Cuando Gorbachov, que estaba de va-
caciones en Crimea, regresó a Moscú, Bo-
ris Yeltsin, elegido ya presidente de Rusia, 
era el auténtico amo de la situación. El 
Partido Comunista —el principal agluti-
nante de la URSS— desapareció. En di-
ciembre de ese mismo año, Yeltsin firmó 
un pacto con los dirigentes de Ucrania y 
Bielorrusia para liquidar lo que quedaba 
del Estado soviético, ya que había repú-
blicas, como las bálticas y las caucásicas, 
que ya se habían proclamado indepen-
dientes o estaban a punto de hacerlo. 

Lo que vino después fue un caos eco-
nómico bastante previsible y una crisis so-
cial profunda, sin piedad para los más dé-
biles. Los ciudadanos de la antigua URSS 
obtuvieron las libertades normales en 
otros países, y los productos de consumo 
occidentales, tan añorados, empezaron a 
llegar masivamente a Rusia, aunque sólo 

La terapia de 
choque capitalista 
resultó demasiado 

dura para la 
población

Sodados rusos marchan 
por la Plaza Roja de 

Moscú durante un 
ensayo del desfile militar 

celebrado el pasado mes 
de mayo.
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EN el campo de la Defensa, 
Rusia tiene en marcha un pro-

grama de modernización de sus 
Fuerzas Armadas, con reducción 
de personal y mejoras cualitativas 
en armamento y organización te-
rrestre, que lleva aparejado tam-
bién un desarrollo ambicioso de 
sus fuerzas navales, aéreas y de 
misiles de largo alcance. Según el 
último programa estatal de arma-
mento, Moscú planea gastar hasta 
2020 unos 12 millones de euros y 
una parte importante de esta canti-
dad irá destinada a contratos con 
otros países. En junio de 2011 se 
anunció el primer lanzamiento de 

prueba en el mar Blanco del Misil 
Balístico Intercontinental (MBI) Bu-
lavá (RSM-56 según la cataloga-
ción internacional), de combustible 
sólido, desde un submarino atómi-
co de cuarta generación.  

Los planes del Mando de la 
Marina prevén la completa cons-
trucción de ocho submarinos de la 
clase Borey, portadores de 16 ó 20 
misiles, que a partir de 2018 irán 
renovando a los sumergibles estra-
tégicos actualmente en servicio. El 
objetivo es unificar los misiles ba-
lísticos de combustible sólido, tanto 
desde plataformas terrestres como 
submarinas y fabricar un misil uni-

versal que sirva igualmente para la 
Marina de guerra y para las fuerzas 
de misiles estratégicas.

En paralelo a estos esfuerzos, 
Rusia pretende también construir 
un portaaviones nuclear para el 
año 2023 y dos grupos aeronava-
les de combate para las escuadras 
del Océano Pacífico y del Norte. La 
decisión se tomó tras considerar la 
experiencia con el portaaviones 
Almirante Kuznetsov, construido 
en 1982 y el único del que dispone 
hasta ahora la marina rusa, cuya 
operatividad se ha visto muy mer-
mada por problemas relacionados 
con el abastecimiento de combus-

tible en sus tareas de patrulla en 
aguas internacionales. 

Algunos expertos se preguntan 
si Rusia, en las condiciones actua-
les, podrá diseñar y equipar un na-
vío tan poderoso, habida cuenta su 
alto coste (cerca de 3.600 millones 
de euros) y los gastos de mante-
nimiento y salarios, que superan 
los más de 100 millones de euros 
al año, y considerando que  el pre-
supuesto de Defensa se evalúa 
en 33.000 millones de euros, y en 
12.000 millones el gasto destinado 
a la producción de armamento. 

Está previsto que el futuro por-
taaviones nuclear transporte unos 

[  internacional    ]
para quienes pudieran pagarlos, que eran 
muy pocos. Entretanto, se produjo una 
desastrosa privatización de las empresas 
y recursos estatales, que dejó en manos 
de unos cuantos especuladores  la riqueza 
del país y a la mayor parte de la población 
en la pobreza y el desamparo. Fueron los 
años trágicos de Yeltsin y su camarilla de 
tecnócratas y magnates rapaces, que im-
pusieron la ley del libre mercado, sin tran-
sición alguna, a un pueblo acostumbrado 
a recibir del Estado lo suficiente para vivir 
y a disponer de alimentos y otras necesi-
dades primarias muy baratas, aunque los 
sueldos fueran bajos para todos.

El salario mínimo de un trabajador 
medio ruso al producirse la caída de la 
URSS era de unos 550 rublos mensuales, 
que al cambio en el mercado negro ape-
nas equivaldrían a unos 10 euros, pero eso 

era suficiente para subsistir, ya que el Estado 
proveía los servicios básicos, incluidos la vi-
vienda, las vacaciones y el asilo en la ancia-
nidad. El encarecimiento de la vida y el de-
terioro de la asistencia social han provocado 
que mucha gente añore épocas pasadas. No 
obstante, desde un punto de vista general, 
ha crecido teóricamente el poder adquisitivo 
de la mayor parte de la población y en térmi-
nos materiales los rusos están ahora mejor 
que hace 20 años. El ingreso  —de 
acuerdo con una reciente encuesta realizada 
por la Escuela Superior de Economía— au-
mentó en un 45 por 100 entre 1990 y 2009 
y el consumo per cápita se duplicó. Este au-
mento, sin embargo, comporta también un 
incremento considerable de gastos familia-
res en servicios de salud, guarderías y edu-
cación. Además, no conviene olvidar que 
uno de cada cinco rusos vive actualmente en EP
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Rusia prevé gastar cerca de 
12.000 millones de euros 

en un programa estatal de 
adquisión de armamento

Izquierda, el submarino ruso Yuri Dolgoruky de la 
denominada cuarta generación. Abajo, un avión 
Su-35 presentado en una feria aeroespacial.

la pobreza y con menos recursos adquisi-
tivos que en la época soviética. 

Una lección duramente aprendida es 
que la independencia de los nuevos Es-
tados soberanos surgidos de la antigua 
URSS no garantiza ni su prosperidad ni 
la armonía social. Son Estados en su ma-
yor parte poco consolidados, de estructu-
ra social débil, proclives a la corrupción, 
que oscilan entre las tendencias centrí-
fugas y los procesos integradores. Como 
solución, Putin ha propuesto un nuevo 
modelo de integración euroasiático, en el 
ámbito postsoviético, que tiene como ob-
jetivo inmediato la creación de un Espacio 
Económico Único, cuya puesta en mar-
cha está prevista para 2012.

Se trata de un experimento integrador 
muy diferente al de la antigua URSS, ba-
sado en el principio de fronteras abiertas, 

90 aviones y sea utilizado por un 
nuevo modelo de avión de des-
pegue y aterrizaje horizontal. Pero 
este nuevo aparato aún está en 
fase de diseño y requerirá un largo 
periodo de tiempo para su utiliza-
ción efectiva. Además, subrayan 
los expertos, un portaaviones de 
esas características necesitará el 
apoyo de grupos aeronavales de 
combate que incluyan al menos 
dos cruceros y un destructor equi-
pados con misiles y dos o tres des-
tructores, corbetas o fragatas de 
guerra antisubmarina, además de 
buques de desembarco y abaste-
cimiento, incluyendo rompehielos.

El enorme esfuerzo que este 
plan comporta puede verse com-
prometido por muchos factores. Lo 
cierto es que —según reconoció el 
viceministro de Desarrollo Econó-
mico, Andréi Klepach— los pedi-
dos estatales de defensa en 2010 
solo se cumplieron en un 70 por 
100, y en 2009, en un 50 por 100, 
pero en cualquier caso se con-
sidera que la industria rusa tiene 
capacidad y recursos para fabricar 
armas de alta tecnología. 

El primer viceministro de De-
fensa, Alexander Sujorúkov, anun-
ció recientemente que el grupo 
Helicópteros de Rusia, el consorcio 
de sistemas de defensa antiaérea 

Almaz-Antey y el Instituto de Tec-
nología Térmica de Moscú (ITTM) 
han completado sus listas de pedi-
dos, y el ITTM ha firmado contratos 
para fabricar misiles estratégicos 
Yar y el mencionado Bulavá. El Yar 
es un misil balístico estratégico de 
cabeza múltiple (llamado SS-X-29 
por Estados Unidos y la OTAN) 
capaz de penetrar los sistemas 
de defensa antimisiles y diseñado 
para reemplazar al misil intercon-
tinental Topol, de cabeza simple, 
que puede ser lanzado desde pla-
taforma móvil.

Pero los militares y el gobierno 
ruso son conscientes de los obs-
táculos. El viceministro Sujorúkov 
declaró que los aviones de com-
bate y entrenamiento Yak-130 es-
tarán listos en 2012 y no en 2011 
como se pensaba. 

También los 24 aviones de 
combate MIG-29K para el porta-
aviones Kuznetsov se entregarán 
un año después de lo previsto, en 
2015 en lugar de en 2014. Hay ob-
servadores rusos que consideran 
que el incumplimiento de los pla-
zos de los contratos contribuye a la 
escasez de armas y equipos de las 
Fuerzas Armadas para las necesi-
dades del combate moderno. Una 
opinión que corroboran las propias 
autoridades militares. 
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Dos ancianas 
en un mercado 
moscovita en 
1992, pocos 
meses después 
de la disolución 
de la Unión 
Soviética. 
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Una mujer abraza a uno de los pocos alumnos de la 
escuela de Beslán que sobreviveron al secuestro islamista 

y al asalto de las tropas rusas en septiembre de 2004.

El liderazgo geopolítico y 
económico de lo que fue la 

URSS pertenece ahora a Moscú
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más cercano a la Unión Europea que a 
la Unión Soviética, cuyo mayor incon-
veniente quizá sea la poca claridad de 
las perspectivas estratégicas por parte 
del gobierno ruso y la desproporción en-
tre el ambicioso objetivo planteado y los 
mecanismos y recursos disponibles. No 
obstante, la Unión Aduanera entre la Fe-
deración Rusa, Kazajistán y Bielorrusia, 
que entró en vigor en julio de 2010, indica 
que los esfuerzos aglutinadores preva-
lecen, puesto que —pese a las marcadas 
diferencias— interesan a todos. 

Aun así, la obligada cooperación eco-
nómica sólo supone un aspecto de la in-
tegración. Existen otros factores, como 
las divergencias políticas, que actúan de 
rémora y son más difíciles de solucionar. 
Entre ellas, destacan las existentes entre 
Rusia y Bielorrusia, la laberíntica situa-
ción en el sur del Cáucaso o las vacilacio-
nes exteriores de Kazajistán, con una polí-
tica oscilante entre Moscú y Washington.

Pese a todo —y contra muchos 
pronósticos — la Comunidad de Estados 
Independientes (CEI), creada en diciem-
bre de 1991 para agrupar la nueva zona 
geopolítica que se denominó 

 se mantiene y ha tenido éxito 
en la resolución de algunos de los graves 
problemas que dejó pendientes la disolu-
ción de la URSS, como el reparto de la 
herencia militar soviética, la creación de 
unas Fuerzas Armadas propias en cada 
uno de los nuevos Estados, la fijación de 
fronteras, la coordinación de la política 
migratoria o la convalidación de títulos en 
materia educativa. 

Otros problemas, sin embargo, perma-
necen sin solución y frenan el avance de la 
CEI, como son las disputas económicas y 
comerciales entre los paí-
ses miembros o el bloqueo 
de mecanismos de integra-
ción comunes, sacrifica-
dos a las preferencias por 
las relaciones bilaterales. 
Pero quizás el obstáculo 
más difícil que enfrenta 
el proyecto integrador 
ruso en Eurasia sea la carencia de com-
ponente ideológico. Según el politólogo y 
analista de cuestiones estratégicas Serguei 
Markedónov «el liderazgo geopolítico y 
económico en el territorio de la antigua 
URSS, hoy día pertenece a Moscú. Pero 
esta superioridad se apoya sobre todo en 
el pasado histórico y no puede garantizar-
se automáticamente. Para conservarlo se 

necesitan nuevos proyectos que permitan 
impulsar tanto el desarrollo interno de los 
nuevos Estados como su tendencia a la  
cooperación exterior».

Desde el año de la caída de la Unión 
Soviética, Rusia ha tenido tres  presiden-
tes: Yeltsin, Putin,  Medvédev, y segura-
mente a partir del año que viene, otra vez 
Putin. En las próximas elecciones presi-
denciales de marzo de 2012 votarán ya 
muchos jóvenes que nacieron en el mo-

mento de la desaparición del imperio so-
viético y han crecido en un nuevo estado 
en el que la fuerza dirigente del PCUS ha 
sido reemplazada por un surtido de par-
tidos y coaliciones políticas de libre elec-
ción. Para ellos significan poco nombres 
como Gorbachov, Boris Yeltsin o Cher-
nomyrdin (jefe de gobierno entre 1993 
y 1998). Sus ideas políticas empezaron 

a formarse con Putin y Medvédev y son 
todavía —en muchos aspectos— una in-
cógnita para los encargados de manejar el 

 electoral, aunque sus preferencias 
básicas no parecen diferir mucho de las de 
sus coetáneos europeos. 

La repetida designación del hasta aho-
ra jefe de gobierno, Vladimir Putin,  para 
la candidatura de presidente de Rusia, ha 
puesto fin a la incertidumbre y las espe-
culaciones sobre quién seguirá al frente 

del Kremlin a partir de 
2012. El actual presiden-
te Medvedev pasaría en 
principio a ocupar el cargo 
de primer ministro, aun-
que su posición política 
se ha debilitado mucho, y 
quizá pueda desempeñar 
alguna otra función, como 

presidente del Tribunal Constitucional o 
de la Duma (Cámara Baja) estatal. La 
continuidad de Putin garantiza que no 
habrá grandes cambios en los próximos 
12 años. Esa permanencia significa es-
tabilidad y confianza para los mercados, 
aunque implique, en ocasiones, apoyarse 
en la corrupción y en la escasa calidad de 
la democracia participativa. 



Revista Española de Defensa      49

sociales con el fin de derribar el orden po-
lítico existente. La posibilidad de cambiar 
el  presente depende de muchos 
factores conectados a la posibilidad de un 
recrudecimiento de la crisis mundial que 
altere el panorama político y económico  
de grandes regiones de Eurasia. 

Agotado el proyecto comunista, Rusia 
aun desea ser una potencia respetada, con 
capacidad para influir en el 

, tanto en el terreno militar como por 
su capacidad para suministrar gas, petró-
leo y capital a esos países, sobre todo en 
unos momentos en los que la Unión Eu-
ropea afronta la peor crisis económica y 
política desde su fundación.

Los recientes acontecimientos del nor-
te de África y de diversos Estados árabes 
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RESURGIMIENTO
En todo este tiempo, Rusia ha estado a 
veces al borde del colapso, pero siempre, 
como tantas veces a lo largo de su histo-
ria, ha conseguido resurgir de sus cenizas 
y mantener la integridad territorial de un 
inmenso país de más de 17 millones de ki-
lómetros cuadrados. La desintegración de 
Rusia hubiera supuesto jugar con fuego, 
ya que la herencia militar de la URSS le 
permite seguir siendo la segunda potencia 
militar del mundo, sólo a la zaga de Es-
tados Unidos. Puede decirse que ha sido 
el potencial de sus Ejércitos lo que ha 
evitado que Rusia se hundiera en el pozo 
de la disgregación territorial y superara 
pruebas tan duras como la guerra de Che-
chenia o el azote del terrorismo islámico 
con tintes independistas caucásicos y con 
episodios tan dramáticos como la muerte 
en Beslán (Osetia del Norte) de más de 
300 niños en 2004 o los diversos atentados 
perpetrados en el corazón de Moscú.

Los nuevos estados creados tras el fin 
de la URSS, deberían haberse alejado 
cada vez más de Moscú, pero la crisis eco-
nómica global desencadenada a partir del 
2008 los ha acercado. El  
o  —como se denomina 
en Europa al territorio que ocupó la anti-
gua URSS— se valora desde Occidente 
como una zona no demasiado estable en 
la que la democracia no ha conseguido 
desarrollarse, pero que tampoco supone 
una amenaza para el orden mundial. Y 
eso hace que Moscú siga siendo el prin-
cipal proveedor financiero y de energía en 
la zona y represente casi la única garantía 
de estabilidad política de unas élites go-
bernantes que se rigen prácticamente por 
las mismas reglas que en la era soviética.

En esta situación, el modelo ruso, aun-
que no resulte muy atrayente, cada vez 
tiene más seguidores en los países veci-
nos, como ocurre en Ucrania, después del 
fracaso de la , Bielorru-
sia o la mayoría de las repúblicas de Asia 
Central. Por encima de las diferencias bi-
laterales, el temor a una repetición de la 

 es una realidad palpable, y 
en la última cumbre en Kazajistán de jefes 
de Estado de la Organización del Tratado 
de Seguridad Colectiva (OTSC), funda-
da en 2002 y de la que forman parte Ar-
menia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguizis-
tán, Rusia, Tayikistán y Uzbekistán, uno 
de los principales temas abordados fue la 
unión de esfuerzos regionales para opo-
nerse a los intentos de utilizar las redes 

han llevado a Rusia a reformar la OTSC 
y a proponer una iniciativa de moderniza-
ción articulada en torno a tres cuestiones 
claves. Una, cambiar el sistema de toma 
de decisiones y pasar de la unanimidad 
a la mayoría simple. En segundo lugar, 
transformar las relaciones de la OTSC 
con la Alianza Atlántica para adaptarlas 
a la mejora de las relaciones con los países 
occidentales. Y por último, hacer del Tra-
tado de Seguridad Colectiva la principal 
fuerza pacificadora de Asia central y de 
sus zonas colindantes. 

El proyecto de Moscú incluye que  la 
organización «debe llevar a cabo funcio-
nes de control y prevención temprana de 
conflictos que amenacen la seguridad de 
los países miembros». La ampliación de 
funciones que esto implica fortalecería la 
influencia de Moscú en Uzbekistán, Tayi-
kistán y otras repúblicas centroasiáticas, 
cuyos líderes desean situarse bajo la pro-
tección de Rusia ante los presagios de las 
nuevas amenazas derivadas del aumento 
de la actividad de los fundamentalistas 
musulmanes que algunos temen tras la 
retirada de Afganistán de las tropas de 
Estados Unidos y sus aliados.

Los problemas exteriores más impor-
tantes para Rusia durante estos años han 
venido marcados por los conflictos en las 
fronteras transcaucásicas. El 12 de agosto 
de 2008, después de cinco días de guerra 
entre Rusia y Georgia, Moscú reconoció 
formalmente la independencia de Osetia 
del Sur y Abjasia, dos territorios  georgia-
nos desgajados de Tbilisi. 

Para Rusia —además de los esfuerzos 
por normalizar las relaciones con Estados 
Unidos y el resto de los principales países 
de la OTAN— desempeña actualmente 
un importante papel estratégico el au-
mento de las vinculaciones económicas y 
políticas con China. Eso ha incrementado 
la colaboración defensiva y ha elevado a 
cotas muy altas el comercio entre ambos 
países, que a finales de 2011 rondará los  
60.000 millones de euros, según declaró 
Vladimir Putin en una reciente visita a 
Pekín, donde se reunió con su homólogo 
chino Wen Jiabao. El dirigente ruso se 
mostró seguro de que hacia 2015 el co-
mercio entre ambos países se situará en 
unos 75.000 millones de euros y esta cifra 
se duplicará en 2020. China se ha conver-
tido así en el principal socio comercial de 
Moscú, desplazando a Alemania, que an-
tes ocupaba el primer puesto.

Arriba, Boris Yeltsin en 1999 durante 
una ceremonia al soldado desconocido. 
Abajo, Vladimir Putin y Dimitri Medvédev, 
que llevan diez años alternando el poder 

como presidente y primer ministro.
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El cambio climático acentúa que la escasez de recursos y la ge
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LA GUERRA 
DEL AGUA

Un conflicto ancestral que amenaza al siglo XXI

EL whisky es para beber-
lo, el agua, para luchar 
por ella», escribió Mark 
Twain. La profecía del es-
critor estadounidense es 

más cierta que nunca en el siglo XXI: 
como ha ocurrido a lo largo de la his-
toria, la geografía y la escasez de recur-
sos siguen siendo determinantes para 
el estallido de los conflictos, pero don-
de antes era la fuerza de la naturaleza 
quien imponía sus  leyes con sequías, 
deshielos y riadas, ahora es la acción del 
hombre sobre el medio ambiente la que 
puede provocar las guerras que defini-
rán la nueva centuria. A medida que el 
calentamiento global, hijo del desarrollo 
y el mayor problema de nuestro tiempo, 
avance y parece que es un fenómeno 
imparable, la guerra volverá a definir la 
vida de la humanidad. 

Ya lo advirtió el presidente esta-
dounidense, Barack Obama, cuando 
recogió el Premio Nobel de la Paz: «El 
cambio climático alimentará los conflic-
tos durante décadas». Y no sólo el líder 
de la Casa Blanca. La Estrategia de 
Seguridad española, como la de otros 
países de nuestro entorno como Francia 
o Reino Unido, contempla las variacio-
nes de la temperatura global como uno 
de los grandes retos para la seguridad 
mundial, aunque no parecen muchos 
los políticos y economistas dispuestos a 
abordar este tema en profundidad. 

«Desatará enfrentamientos por la 
escasez de recursos, disparará el núme-
ro de refugiados climáticos, agravará 
la pobreza en muchas sociedades, in-
crementando la fragilidad de algunos 
Estados y con ello las amenazas a la se-
guridad global», asegura el documento 
español. Existen ejemplos probados de 

la relación entre clima y violencia en 
conflictos como los de Ruanda y Dar-
fur, que no son, como se presentan a 
menudo, meros enfrentamientos étni-
cos. Ban Ki-moon, secretario general 
de la ONU, describe el de Darfur como 
«una crisis ecológica, desatada en parte 
por el cambio climático». 

MULTIPLICADOR DE RIESGO
Los problemas medioambientales han 
empeorado la difícil situación de esa 
zona, dando la razón a aquellos que 
sostienen que el cambio climático es un 
multiplicador del riesgo. Por ejemplo, 

la media de lluvias en la región, como 
en otras zonas de África, cayó de forma 
brusca (un tercio o más) durante los 70 
y las sequías se multiplicaron. Los en-
frentamientos y los desplazamientos de 
los campesinos acabaron por desatar 
en 2003 en una guerra terrorífica. «Los 
enfrentamientos por los recursos natu-
rales han sido al menos tan frecuentes 
en la historia humana como los que se 
han luchado por otros motivos (terri-
torio, religión...)», asegura el experto 
Jesús Quintana, que acaba de elaborar 
un informe sobre cambio climático para 

la Fundación 
Alternativas. «A 
medida que los 
recursos escasean, 
las guerras motiva-
das, total o parcial-
mente, por su control 
serán más frecuentes. En 
el caso del agua, por ejem-
plo, es un recurso vital para el 
que no existe un sustituto, como 
ocurre con la energía (que puede 
proveerse de distintas fuentes), por 
lo que es esperable que a medida que 
aumente la población, y que el clima se 
aridifique o se haga más impredecible, 
aumenten las tensiones por el agua. De 
hecho, los conflictos motivados por el 
control de este elemento son cada vez 
más frecuentes en el mundo, y sobre 
todo en las zonas más pobladas (en Ex-
tremo Oriente), y no siempre son entre 
naciones sino entre grupos por su con-
trol (por ejemplo, las guerras del agua 
de Bolivia o las de Perú)». 

Miguel Ángel Pantoja, presidente de 
la ONG ONGAWA (Ingeniería para el 
Desarrollo Humano) está de acuerdo: 
«El control del agua es un factor im-
portante de la tensión política en varias 
zonas de la tierra. Así, por ejemplo, la 
gestión de los recursos del Jordán es 
un factor relevante del conflicto entre 
palestinos e israelíes. Más que una gue-
rra sí se puede pensar en que la falta 
de acceso al agua, al saneamiento y a 
otros servicios básicos para la vida pue-
de contribuir a la violencia y provocar 
grandes movimientos de población que 
desestabilicen una región entera, como 
está sucediendo en el Cuerno de África. 
Habiendo 884 millones de personas sin 
acceso a agua en buenas condiciones 

El calentamiento 
global es una 
amenaza real  
que afecta a la 
seguridad de 

todo el planeta 



St
ep

he
n 

M
or

ris
on

/E
FE

[     análisis internacional    ]

geografía se conviertan en determinante en las confrontaciones
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además de 2.600 millones sin saneamien-
to, que el agua sea origen de conflictos 
no puede considerarse apocalíptico».

Los últimos datos sobre calentamien-
to global no hacen más que agravar este 
sombrío panorama. Por ahora lo único 
claro es que seguirá yendo a más y la re-
ciente cumbre de Durban (Suráfrica) no 

parece que sea determinante para pac-
tar nuevas medidas, así que habrá que 
esperar al quinto informe de los cientí-
ficos que forman parte del Panel Inter-
gubernamental sobre Cambio Climático 
que se celebrará en 2013 y que incluye, 
por primera vez, un capítulo en el que 
se detallan las amenazas específicas 
para la seguridad humana. La emisión 
de los denominados gases invernadero 

que causan este aumento de las tempe-
raturas siguió disparándose en 2010 y 
batió récords, lo que supone que segui-
rán incrementándose «durante décadas», 
según el informe anual de la agencia de 
la ONU para el clima. El dato apunta a 
que es una prioridad para todo el planeta 
reducir este tipo de gases. «Si la emisión 

se detuviera hoy, sus efectos seguirían 
aumentando la temperatura unos veinte 
años», ha dicho Javier Martín-Vide, ca-
tedrático de Geografía Física de la Uni-
versidad de Barcelona. 

PERSPECTIVAS NEGATIVAS
«Las cifras son escalofriantes, y llegan de 
todo tipo de fuentes, la última la OCDE 
(el club de los países más ricos), que ha-

bla de un aumento de temperatura para 
fin de año de hasta 6 grados centígrados, 
si no se actúa.  Miguel Ángel Pantoja 
tampoco cree que haya razones para el 
optimismo. «El consenso científico en 
torno al cambio climático pronostica 
menos y más irregulares precipitaciones. 
Cuando a esas previsiones se añaden las 
condiciones sociales y económicas, resul-
ta que las zonas más vulnerables se en-
cuentran en los países más pobres.

En ese sentido, los efectos del cambio 
climático se están haciendo sentir y la 
ONU habla ya de refugiados climáticos. 
Las acciones deberían dirigirse tanto a 
la prevención, es decir, a la reducción de 
las emisiones de gases de efecto inverna-
dero, como a la mitigación apoyando a 
los más pobres del planeta». Pese a las 
buenas voluntades y a los compromisos 
internacionales, parece difícil mitigar las 
emisiones y tomar decisiones que hagan 
cambiar el modo de vida de la sociedad 
que debería dar un giro radical. 

Diciembre 2011

Las zonas más amenazadas por el 
cambio climático son las más pobladas
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No sólo en el mundo industrializado, 
el desarrollo económico de los países 
emergentes (sobre todo, China e India) 
que compiten por emular un modelo 
económico que ha fagocitado y esquil-
mado los recursos naturales del plane-
ta, aunque esté sacando a millones de 
personas de la pobreza, conduce, para 
las voces más agoreras, a una situación 
explosiva. La escasez de recursos y la lu-
cha por la supervivencia desatarán en las 
zonas más desfavorecidas conflictos sin 
fin, éxodos masivos, crisis humanitarias 
y un aumento de la inmigración ilegal. 
Una amalgama de tensiones que, de una 
u otra manera, terminarán afectando, 
según muchos expertos, a las fronteras 
de las sociedades industrializadas que no 
podrán permanecer ajenas.

«De momento, los efectos se dejan 
sentir ya claramente en amplias zonas de 
África y Asia en las que se concentra la 
falta de agua y saneamiento, que además 
van asociadas a otras carencias. Pero en 

breve también podrían sentirse en los 
países emergentes y de renta media, la 
cuenca del Mediterráneo, Oriente Me-
dio y  algunas partes de China», asegura 
Miguel Ángel Pantoja. 

Por su parte, el experto Jesús Quin-
tana indica que las zonas con mayor pe-
ligro son también las más pobladas y que 
los escenarios de confrontación ponen 
los pelos de punta porque se trata en mu-
chos casos de enfrentamientos en los que 
hay un trasfondo de disputas territoriales 
y viejas enemistades entre países que es-
tán dotados de armamento nuclear. Y no 
son meras palabras. 

«El agua es el último grito de batalla 
de los yihadistas», ha publicado reciente-
mente B.G Verghese, un prestigio escri-
tor y analista indio, refiriéndose al grupo 
terrorista paquistaní Laskar e Taiba que 
amenaza las presas indias que están en la 
provincia de Cachemira, eterno territo-
rio en disputa entre Islamabad y Nueva 
Delhi, y en el que el acceso al agua esta-
ba regido por el Tratado de las Aguas del 
Indus de 1960, tras la partición de ambos 
países. «Saben que el agua debe fluir o 
que fluirá la sangre», alerta. Y no es ésta 

la única zona explosiva, la población del 
sur de Asia, según The Economist que re-
coge cifras del Banco Mundial, crece a 
un promedio de 1,7 por 100 al año, lo que 
agrega 25 millones de bocas que necesi-
tan agua en una región que no se carac-
teriza por su abundancia. Por ejemplo en 
China, un gigante sediento, que tiene el 8 
por 100 del agua fresca del planeta, pero 
el 20 por 100 de la población mundial y 
en el que los efectos del calentamiento 
(en el caso del deshielo de los glaciares 
del Himalaya por citar un caso) están 
empeorando la situación.

El semanario británico añade que 
«Existen varias opciones si no se llega a 
un acuerdo sobre un uso compartido del 
agua, por ejemplo, entre grupos, regio-
nes o países, y es que la amenaza percibi-
da lleve a una guerra que podría incluso 
entenderse a vida o muerte en algunos 
casos (Pakistán con el desvío de ríos en 
Cachemira, un conflicto similar entre 
India y China, Medio Oriente, falta de 

colaboración entre los países del Nilo). 
Las situaciones más peligrosas se dan en 
cuencas internacionales muy pobladas: 
Indus, Mekong, Ganges o Nilo». 

Ante este escenario hay muchos cien-
tíficos que piensan que la humanidad ha 
adoptado un rumbo ecológicamente in-
sostenible para el que no hay salvación, 
a menos que se adopte un modo de vida 
totalmente diferente desde ahora mismo, 
no basado en el petróleo ni en la depen-
dencia del coche y sí en el uso de ener-
gías renovables. En definitiva, un modo 
de vida completamente distinto al que 
conocemos hasta ahora. 

No es la primera vez en la historia 
que una civilización desaparece por cau-
sas medioambientales: Jared Diamond, 
autor del libro Colapso, ya retrató el ani-
quilamiento de la civilización de la isla de 
Pascua, a causa de la deforestación. No 
estamos todavía en ese escenario y hay 
medios para evitarlos, pero si la degrada-
ción del planeta continúa el mundo pue-
de enfrentarse a conflictos de naturaleza 
imprevisible. Y las guerras se sabe como 
empiezan, pero nunca cómo acaban. 

Cecilia Ballesteros
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Son disputas por recursos básicos de 
países que pueden tener armas nuleares

Las migraciones —en la 
foto, dos jóvenes cerca 
de la frontera de EEUU 

y México— son otra 
consecuencia directa de la 

escasez de recursos.
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Europa 
en la encrucijada

Analista principal del IEEE

E
L 1 de diciembre de 2011 se cumplen dos años de la entrada 
en vigor del Tratado de Lisboa de la Unión Europea. Se consiguió 
tras un complejo proceso de ratificación en el que el no inicial de 
Irlanda en referéndum amenazó con paralizar la reforma de la 
Unión, como ocurriera en 2007 con el proyecto de Constitución. 

Con este Tratado, la hasta entonces Política Europea de Seguridad y De-
fensa (PESD) cambió su denominación a Política Común de Seguridad y 
Defensa (PCSD), manteniendo su carácter de componente subordinado de 
la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC).

La figura del Alto Representante de la UE para la PESC se reforzó al 
pasar a ocupar una de las vicepresidencias de la Comisión Europea, su-
primiendo así la duplicación de funciones con el desaparecido comisario 
de Asuntos Exteriores, además de pasar a presidir el Consejo de Asuntos 
Exteriores, en lugar de hacerlo el ministro de Exteriores del país que ocupa 
la presidencia semestral rotatoria. El Tratado de Lisboa también pone bajo 
la autoridad del Alto Representante un organismo clave para la PESC: el 
Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), que pasa a integrar las repre-
sentaciones en el exterior de la Comisión, convertidas en embajadas, e 
incluye en su estructura central de Bruselas a todos los organismos de la 
Unión con competencias en la acción exterior, tanto de la Comisión como 
de la Secretaría del Consejo. 

Otras novedades son la posibilidad de establecer Cooperaciones Refor-
zadas en el ámbito de la defensa, algo vetado hasta entonces, y la creación 
de las Cooperaciones Estructuradas Permanentes, por las que los grupos 
de Estados miembros que tengan la capacidad y la voluntad de asumir 
compromisos más exigentes puedan hacerlo sin depender del resto. Por 
último, también se establecen dos importantes cláusulas: la de asistencia 
mutua en caso de un ataque armado contra el territorio de un miembro de 

la UE, y la de solidaridad, concebida para casos de terrorismo o emergen-
cias de origen natural o humano. La Unión se encontraba así en mejores 
condiciones para asumir el papel como actor global que corresponde a 
su poder económico, político, e incluso militar, ya que sus 27 miembros 
disponen de casi dos millones de soldados, e invierten en defensa una 
cantidad total próxima a los 200.000 millones de euros. En el segundo 
aniversario de la entrada en vigor del Tratado, es el momento de evaluar si 
ese objetivo se ha alcanzado o, al menos, se está en camino de hacerlo.

COMPLEJIDAD EN LOS AVANCES
Unos días antes de la entrada en vigor del Tratado, el 19 de noviembre 
de 2009, el Consejo Europeo denominaba a la británica Catherine Ashton 
como nueva Alta Representante, en sustitución de Javier Solana. Esta de-
signación causó una gran sorpresa, dada la falta de experiencia en ese 
ámbito de la hasta entonces comisaria de Comercio de la Comisión. As-
hton dedicó los primeros meses de su mandato principalmente al diseño 
y puesta en marcha del Servicio de Acción Exterior hasta la aprobación 
definitiva de su estructura y reglamento el 16 de julio de 2010.

El SEAE se está formando con aportaciones de la Comisión, del Conse-
jo y de los Estados miembros. La Comisión traspasó todos los organismos 
relacionados con la asistencia humanitaria y la ayuda al desarrollo mien-
tras que la secretaría del Consejo aportó las herramientas de planeamien-
to y conducción de las misiones, militares y civiles. 

Al ser mayoría el personal procedente de la Comisión, es previsible la 
adopción de un modelo de intervención exterior basado, sobre todo, en el 
llamado poder blando. Si a lo expuesto se suma que las embajadas del 
Servicio Europeo de Acción Exterior integraron al personal de las repre-
sentaciones de la Comisión, más aportaciones de los Estados miembros 

A N Á L I S I S

La Política Común de Seguridad y Defensa debe 
aunar esfuerzos y recibir nuevos impulsos para 
superar su actual estancamiento
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exclusivamente constituidas por diplomáticos, el resultado es que la «D» 
correspondiente a defensa de la PCSD queda muy limitada en represen-
tación y experiencia dentro del Servicio. El enfoque global en la gestión de 
crisis hace imprescindible el no descuidar ninguna dimensión de la acción 
exterior de la Unión, so pena de encasillar a Europa en un papel de mero 
suministrador de ayuda económica. 

Dejando aparte el SEAE, Ashton fue criticada por su gestión de la crisis 
del terremoto de Haití en enero de 2010, dada su tardanza en desplazarse 
a la zona. Otro hecho muy comentado fue su ausencia de la reunión infor-
mal de ministros de Defensa de Ma-
llorca en febrero de ese mismo año, 
durante el semestre de presidencia 
española, que parecía poner de ma-
nifiesto que la Alta Representante se 
siente más cómoda en su papel de 
ministra de Exteriores de la Unión, 
pero no tiene plenamente asumido 
que también es, en la práctica, su 
ministra de Defensa. 

Por lo que respecta a las Coope-
raciones Reforzadas y Estructuradas Permanentes, la realidad es que dos 
años más tarde no se ha puesto en marcha ninguna de ellas. En el caso 
de la primera, era algo previsible, dada su limitada aplicación al campo 
de la PCSD y la complejidad jurídica que implican, pero en el caso de 
las Permanentes, es una herramienta idónea para el desarrollo de las 
capacidades de gestión de crisis de la UE, lo que hace especialmente 
frustrante que aún no se haya aprobado ninguna. Sin embargo, Francia 
y el Reino Unido suscribieron en noviembre de 2010 un tratado de co-

laboración para la creación de un Mando Conjunto Expedicionario y el 
desarrollo conjunto de capacidades clave (como portaaviones, vehículos 
aéreos no tripulados o ciberdefensa), y otro para la gestión de los arse-
nales nucleares, incluyendo una nueva instalación conjunta en Francia de 
simulación y mejora tecnológica. 

Esos tratados entre los dos países clave de la UE, que suman un 50 
por 100 del presupuesto de defensa y un 70 por 100 del I+D militar 
del total, parecían reeditar los acuerdos de su cumbre bilateral de Saint-
Malo en 1998 (germen del nacimiento de la PESD), y representan un 

magnífico ejemplo de las iniciativas 
que se podrían adoptar con las herra-
mientas del Tratado de Lisboa, con el 
único problema de que se han llevado 
a cabo fuera del marco de la Unión, 
e ignorando a los restantes Estados 
miembros, lo que ha originado el re-
celo de países como Alemania e Italia. 

La entente cordial franco-británica 
se puso de nuevo de manifiesto du-
rante la crisis libia, al liderar ambos 

países las operaciones militares contra el régimen del entonces presiden-
te libio, Muamar el Gadafi, autorizadas por la resolución 1973 del Consejo 
de Seguridad de la ONU, de 17 de marzo de 2011. 

Esas operaciones, inicialmente dirigidas desde una estructura de man-
do ad-hoc bajo control político de un directorio de naciones, fueron asu-
midas por la Alianza Atlántica desde el 31 de marzo hasta su conclusión 
el 31 de octubre. Por lo que respecta a la UE, el perfil adoptado ha sido 

El perfil adoptado por 
Catherine Ashton ha 

sido relativamente bajo

Ra
fa

 N
av

ar
ro

 / 
Fo

to
s: 

Pe
pe

 D
ía

z



A N Á L I S I S

tual, a los presupuestos de defensa, con el agravante de que el esfuerzo 
de partida ya estaba muy por debajo del de socios como los Estados 
Unidos, y de que los recortes se han realizado con una óptica básicamente 
nacional, sin coordinación previa entre Estados. 

Ante ese panorama presupuestario, la optimización del gasto pasaría 
por el desarrollo conjunto de nuevos programas y la puesta en común 

de los equipamientos existentes. En 
cualquier caso, esos esfuerzos de 
pooling y sharing todavía no se han 
materializado en iniciativas concre-
tas, por lo que la UE sigue carecien-
do de capacidades clave como un 
Cuartel General permanente de nivel 
Operacional (OHQ), y sus mecanis-
mos de toma de decisiones no son lo 
suficientemente ágiles, como lo evi-
dencia que los Grupos de Combate, 

alistados para afrontar las crisis emergentes y con una capacidad ágil de 
despliegue, no hayan sido nunca utilizados. 

PERSPECTIVAS DE FUTURO
A día de hoy, cualquier evaluación objetiva de los avances producidos 
en el ámbito de la PCSD ha de presentar un balance negativo, ya que 
se ha perdido el impulso político para aprovechar las nuevas herra-

relativamente bajo, y el papel de Catherine Ashton ha sido más de una vez 
seriamente cuestionado. En todo caso, difícilmente puede la Unión hablar 
con una sola voz, cuando sus principales miembros tienen una cultura es-
tratégica distinta e incluso adoptan posturas opuestas: por un lado Francia 
y el Reino Unido, votando a favor de la intervención en el Consejo de 
Seguridad, y por otro Alemania, que se abstuvo en la votación y se negó a 
participar con sus fuerzas militares en las operaciones. 

Un mes más tarde, el 1 de abril, el 
Consejo de la Unión Europea aprobó 
el lanzamiento de una misión mili-
tar, denominada EUFOR Libia, con el 
objetivo de apoyar la distribución de 
ayuda humanitaria en la sitiada ciu-
dad de Misrata, pero condicionando 
su despliegue a una petición previa de 
la ONU, lo que no llegó a producirse. 
Este hecho, unido a una cierta falta de 
coordinación en la evacuación de los nacionales de la UE al inicio de la 
crisis, transmitió una visión negativa del peso político de la Unión. 

Por último, cabe citar que la grave crisis económico-financiera ha fo-
calizado la atención de la UE, dejando poco margen a otras cuestiones 
como el pendiente desarrollo de la PCSD. Además, la necesidad de redu-
cir el gasto público ha tenido como primera víctima, como suele ser habi-

La crisis económica ha 
dejado poco margen 
a cuestiones como la 

acción exterior

SEGURIDAD DE LAS FUERZAS DESPLEGADAS. En cualquier parte del mundo surgen situaciones en las 
que es necesario la intervención y el uso de la fuerza, intentando evitar daños colaterales. Miles de soldados 
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medios de un gran núme-
ro de países. Respecto a 
las capacidades, el trabajo 
de la Agencia Europea de 
Defensa, actuando como 
catalizador de las iniciati-
vas de los Estados miem-
bros, está comenzando a 
producir resultados con-
cretos, y continúan los 
estudios sobre qué podría 
obtenerse y optimizarse 
mediante pooling y sha-
ring. En todo caso, no 
conviene perder de vista 

que en el futuro no llegará simplemente con ser más eficaces, sino 
que será necesario asignar más recursos a la seguridad y defensa. 

En este mundo globalizado de 7.000 millones de habitantes, la UE 
sólo podrá jugar aquel papel que la voluntad política de sus Estados 
miembros decida, para hacer uso pleno de las herramientas del Trata-
do de Lisboa y tratar de adoptar una cultura estratégica común. Al fin 
y al cabo, y como afirmaba recientemente el expresidente brasileño 
Lula da Silva, «Europa no tiene derecho a desertar» de sus responsa-
bilidades consigo misma y con el resto del planeta.

mientas disponibles. No 
obstante, en los últimos 
meses y tras la experien-
cia negativa de la crisis 
Libia, parece que algu-
nos Estados miembros de 
la UE se han decidido a 
tratar de romper este im-
passe. Así, la actual presi-
dencia polaca del Consejo 
de la Unión ha impulsado, 
entre otras, dos cuestio-
nes clave: la creación de 
estructuras de mando y 
control para gestión de 
crisis y el desarrollo de las necesarias capacidades civiles y militares.

En lo referente al mando y control, los miembros del llamado Trío 
de Weimar (Alemania, Francia y Polonia), a los que se han unido Italia 
y España, han remitido una carta a Catherine Ashton instándole a im-
pulsar avances concretos en la PCSD, y en particular le han informado 
que si no se aprueba la creación de un Cuartel General permanente, 
esos cinco países tomarán la iniciativa de hacerlo mediante una Co-
operación Estructurada Permanente. Parece inevitable, por tanto, una 
Europa de la PCSD a dos velocidades, ante la falta de voluntad y/o 
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El medio centenar de militares de Estados 
Unidos que llegaron a nuestro país, 

permanecieron en él durante tres años.

Diciembre 2011

ÑO 1955. Seis aviones norteameri-
canos RC-45G llegan a la base aérea de 
Cuatro Vientos, en Madrid, y con ellos, 
medio centenar de militares. Vinieron 
con una misión concreta y un tiempo 
de estancia en nuestro país determi-
nado: durante los próximos tres años 
iban a sobrevolar el territorio nacional 
para fotografiarlo. Con ese material 
podríamos actualizar la cartografía es-
pañola de escalas 1:50.000 y 1:250.000.

Ese mismo año se realizaron los pri-
meros vuelos sobre el protectorado es-
pañol de Marruecos, Barcelona y Ma-
drid, pero las fotografías de la ciudad 
condal y la capital de España fueron 
desechadas por no ajustarse a la escala 
establecida. Fue, por tanto, en 1956 y 
1957 cuando se llevó a cabo la prácti-
ca totalidad del trabajo para el que los 
americanos vinieron a nuestro país. 

El vuelo del , co-
nocido coloquialmente como 

, nos proporcionó la primera 
visión aérea de toda la península y las 
islas Baleares. Fue un trabajo de  co-
operación entre los ejércitos de Espa-
ña y EEUU que estaba recogido en el 
convenio defensivo, de mutua defensa 
y ayuda económica firmado por los dos 
países en 1953.

El acuerdo establecía que, una vez 
realizadas las fotografías, los america-
nos entregarían al Estado dos copias 
en negativo, aunque, finalmente, lo que 
dejaron en España fueron tres colec-
ciones: las dos en negativo y la diapo-
sitiva de donde se obtuvieron. Una de 
ellas se depositó en el Centro Geográfi-
co del Ejército de Tierra que, el pasado 

mes de septiembre, entregó al Instituto 
Geográfico Nacional una reproduc-
ción íntegra y digitalizada de los más 
de 60.000 negativos que la componen. 

Las otras dos —negativo y diaposi-
tiva— se quedaron en el Centro Car-
tográfico y Fotográfico del Ejército del 
Aire (CECAF). Su responsable, el co-
ronel José Isaac Martínez-Almendros, 
aclara que estas imágenes siempre es-
tuvieron a disposición de quien las pi-
diera. «Lo que ocurre es que en esos 

años el público no conocía su existencia 
ni había necesidad de utilizarlas salvo 
para comenzar a elaborar la cartogra-
fía aeronáutica nacional, prácticamen-
te inexistente hasta ese momento, así 
como mejorar la base topográfica de la 
escala 1:50.000», señala.

En el CECAF están digitalizando 
las diapositivas. «Tienen mayor calidad 
que el negativo y están mejor conser-
vadas porque no se utilizan para hacer 
copias», puntualiza el jefe del grupo de 

EL VUELO 
AMERICANO
Seis aviones estadounidenses 
captaron, hace 55 años, la primera 
vista aérea del territorio español

[  cultura     ]
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tro país donde se habían integrado per-
fectamente. Les gustaba la gastronomía 
española, sus fiestas y... sus mujeres. De 
hecho, nueve de ellos volvieron a su país 
casados con españolas. Los veteranos 
de esta unidad tienen una página web 
—http://www.1370th.org/ASTs/ast6ms/
ast6ms.htm— donde cuentan sus re-
cuerdos de esta misión y conservan imá-
genes de esos años. 

Ha pasado más de medio siglo des-
de que este vuelo retratara un paisaje 
de España que poco tiene que ver con 
el que hoy podemos contemplar. Y sin 
embargo, las imágenes de entonces aún 
son válidas en pleno siglo XXI. 

Al margen de curiosidades más o 
menos sentimentales, como conocer la 
disposición de un pueblo concreto en 
1956, o dónde estaba situada la casa 
familiar que desapareció en los últi-
mos años, las fotografías captadas por 

 
se están utilizan-
do para revisar 
posibles errores 
de deslinde en 
fincas, montes 
y otras propie-
dades. «En oca-
siones, nosotros 
proporcionamos 
reproducciones 
de estos foto-
gramas para que 
surtan efectos 
legales, y adjun-
tamos el certifi-

cado de autenticidad que acredita que 
la fotografía aportada por el CECAF 
no está manipulada».

Los responsables del centro recuer-
dan algunas de estas peticiones, como 
la de la Facultad de Arqueología de la 
Universidad Complutense que quería 
localizar el antiguo acueducto del ya-
cimiento de Carteia (Algeciras). O la 
de un gallego que necesitaba acreditar 
que el camino de acceso a su casa no 
había sido construido por la Xunta. 
Hasta que no lo demostrara tenía que 
realizar un trayecto de varios kilóme-
tros porque las autoridades no le per-
mitían utilizar esa vía.

Sala estanca donde 
se conservan los 
originales de la 
película (izda.). A 
la derecha, dos 
imágenes de la 
bahía de Portmán 
(Murcia), la realizada 
en 1956 y otra 
reciente donde se 
aprecia el depósito 
de residuos 
proveniente de las 
minas de la zona.
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Los aviones estaban basados en Cuatro Vientos, donde se 
instaló el laboratorio para procesar y duplicar la película

cartografía y fotografía del CECAF, te-
niente coronel Javier Crespo. 

Los 783 rollos originales de pelícu-
la de este histórico vuelo se conservan 
en una sala estanca ambientada a 24,7º 
de temperatura y un 41,5 por cien de 
humedad relativa del aire que, además,  
cuenta con medidas de seguridad con-
tra incendios. 

TRABAJO CONJUNTO
Los seis aviones americanos que reali-
zaron este vuelo estuvieron basados en 
Cuatro Vientos, aunque su manteni-

miento se hizo en Alemania. Contaron, 
además, con distintos destacamentos 
temporales de una o dos semanas en 
Albacete, Sevilla, León, Barcelona, 
Palma de Mallorca y Santander. Du-
rante las campañas, que duraban de fe-
brero a noviembre, siempre había dos 
de ellos en vuelo.

En Cuatro Vientos también estuvo 
instalado el laboratorio donde proce-
saron la película e hicieron los dupli-
cados de los 62.300 negativos que ob-

tuvieron los RC-45G a lo largo de las 
4.533 horas de vuelo que realizaron a 
una altura de 15.000 pies. 

 «Este vuelo supuso un hito porque 
fue una de las primeras colaboraciones 
que se hicieron codo con codo con la 
Fuerza Aérea de los Estados Unidos», 
señala el jefe del CECAF. Para el per-
sonal del Ejército del Aire español re-
presentó además, «un buen estímulo 
y quizás sintieron un poco de envidia 
porque entonces había mucho mito so-
bre los americanos y su nivel de vida».
Quienes les conocieron recuerdan 

cómo les llamaba la atención la falta de 
medios del ejército español. Las difi-
cultades para llamar por teléfono, «en 
Cuatro Vientos había sólo un aparato 
—recuerda el jefe del CECAF— cuan-
do en EEUU había uno en cada casa». 
O los problemas con el combustible. 
«Entonces no era tan fácil como llamar 
a la cisterna y que viniera. Era un bien 
escaso», puntualiza.

Pero, a pesar de esas dificultades, la 
mayoría de ellos dejaron con pesar nues-
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Arquitectura árabe, 
clásica y andaluza en 

ARMONÍA
PERFECTA

La Capitanía General de Sevilla 
tiene su sede en la Plaza de España 
hispalense, construida con motivo 
de la Exposición Iberoamericana 

de 1929

 cultura

RUZADO el soberbio acceso principal del edificio, situado en la ave-
nida de Portugal, los leones Daoiz y Velarde dan la bienvenida a quie-
nes visitan la sede del Cuartel General de la Fuerza Terrestre, antigua 
Capitanía General de Sevilla, nombre que aún conserva en su fachada.

A muchos de esos invitados, los felinos les serán familiares por dos 
motivos. Uno, son los nombres de los capitanes artilleros héroes del 2 
de Mayo, y segundo, porque son los moldes de yeso que el artista za-
ragozano Ponciano Ponzano creó para que el escultor francés Jacin-
to Bergaret cincelara los leones que guardan las puertas del Congreso 
de los Diputados en Madrid.

Los leones sevillanos guardan esta Capitanía desde el año 2009. 
Sobre sus pedestales de mármol rojo de Novelda (Alicante), flan-
quean la salida al patio de columnas y velan el doble acceso de la 
escalera principal, de idéntico material y perfectamente simétrica.

MÁRMOL ROJO Y PINTURAS AL FRESCO
La escalinata sube a la planta noble, donde se pueden observar con 
más detalle los frescos de su cubierta: los escudos de Felipe V y Sevi-
lla, y el lema hispalense NODO, con forma de ocho y que recuerda 
que los sevillanos «no dejaron sólo» al rey Alfonso X  en el 
tramo final de su vida, lo que acaeció en la capital andaluza. Además, 
cada esquina muestra cuatro representaciones del comercio, la na-
vegación, la industria y la agricultura. Un tipo de decoración acorde 



con el uso de universidad laboral que se 
pensaba dar al edificio después de que 
concluyera su función como pabellón 
de España en la Exposición Iberoame-
ricana de 1929, para la que fue creado 
por el arquitecto Aníbal González.

Bajamos la vista a la galería que re-
corre este primer piso y, entre columnas 
y arcos, pasa desapercibido su cristale-
ra. Es casi 30 años posterior al edificio 
(1925-1928),pero también tiene su his-
toria: se colocó durante el rodaje de la 
película . Fue financia-
da por la productora y, aunque se pensó 
retirarla tras la filmación, ahí quedó.

A esta galería se abren las salas nobles 
del inmueble, como el salón de planos, 
con enormes mesas de madera en las que 

los estados mayores preparaban tácticas 
y estrategias sobre inmensos planos. En 
sus muros sobresale una reproducción 
de , de Francisco 
Padilla, realizada con 600 azulejos de la 
fábrica local Mensaque Rodríguez.

En la pared opuesta, a modo de an-
fitriones, los retratos de la reina Isabel 
II y su esposo Francisco de Asís, flan-
quean la entrada al salón del trono, 
con su correspondiente estrado y sillón 
real. Aquí, las paredes están enteladas 
y los techos decorados con murales 
que recrean el Alhambra de Granada y 
la Torre del Oro de Sevilla, en repre-
sentación de las andalucías Oriental y 
Occidental. Ambas pinturas recuerdan 
que la sala también recibió el nombre 
de «salón de Andalucía». Pero, si hay 
algo que destaca en esta estancia, es su 
lámpara de bronce: un trabajo único 
hecho en la escuela de aprendices de la 
Fábrica de Artillería de Sevilla y en el 
que se muestran los escudos de España 

El Teatro de 
Capitanía tiene 
un foro de 600 

butacas, sobre las 
que destaca su 
falsa cúpula
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Museo y Biblioteca: ‘ventanas’ del saber

y de Sevilla, los de los tres Ejércitos, y 
los de las Armas y Servicios del Ejérci-
to de Tierra.

PANORÁMICA DE LUJO
Es hora de salir a la terraza  so-
bre la Plaza de España. Volada, porque 
parece avanzar hacia el centro de la 
explanada sobre la nada, aunque está 
sustentada sobre sólidos arcos de me-
dio punto y pilares en mármol blanco 
y ladrillo visto. Desde este balcón, la 
vista panorámica del emblemático mo-
numento sevillano, con el parque de 
María Luisa al fondo, es espectacular.

No es menos la atractiva la visión 
que desde la terraza ofrece esta fachada 
del edificio, en la que luce con descaro 
y celestes tonos la cerámica local. Dos 
pajes de tres metros ataviados con ca-
sullas alegóricas de los antiguos reinos 
de España (Castilla, León, Navarra y 
Aragón) guardan el inmueble. Santa 
Catalina —en homenaje a la madre del 
arquitecto— ejerce su patronazgo y la 
base de la balaustrada, decorada con 
azulejos de cerámica vidriada, recrea 
los municipios sevillanos.

De vuelta al interior, aguarda toda-
vía al visitante la galería de los capita-

nes generales, entre los que se encuen-
tra el abuelo materno del rey don Juan 
Carlos, Carlos de Borbón. Ésta prece-
de al salón de actos, «una de las joyas 
del edificio y conocido en Sevilla como 
el Teatro de Capitanía, ya que podría 
acoger cualquier representación escé-
nica», explica el personal del Cuartel 
General de la Fuerza Terrestre. «Aquí 
recibimos a las asociaciones y colegios 
que nos visitan y, a pesar de que todo 
el mundo sabe de su existencia, siem-
pre se sorprenden, precisamente, por 
ese parecido que hay entre el salón de 
actos y cualquier escenario», comentan.

Su condición de monumento emblemático de Se-
villa, hace que la Plaza de España mantenga el 

espíritu de representación con el que nació. En sus 
orígenes tuvo también proyectos que la encaminaban 
a ser lugar de aprendizaje: universidad laboral, prime-
ro, y colegio iberoamericano, después. Ninguno pros-
peró, pero hoy ese testigo lo han recogido el Museo y 
la Biblioteca Histórico Militar de Sevilla.

El Museo abrió sus puertas en 1992, en el V Cente-
nario del Descubrimiento de América y de la conquista 
de Granada, y año de la Exposición Universal de Se-
villa. Su primer acceso estuvo por la fachada exterior 
a la plaza, pero tras su reforma y ampliación de 2000, 
amplió la oferta turístico-cultural del pabellón de Espa-
ña. Sus 2.000 metros cuadrados de exposición propo-
nen un paseo por la historia de la milicia, pero también 
de España y de la ciudad hispalense; a lo que suma 
apuntes científicos, leyes físicas y reacciones quími-
cas, y hasta notas sobre botánica. Un mundo por des-

cubrir de lunes a viernes, de 9.30 a 14.00 horas y los 
sábados a partir de las diez de la mañana y, también, 
hasta las dos de la tarde. Su entrada es gratuita.

La Biblioteca es igualmente de acceso libre, pero 
por la avenida de Portugal. Entre sus muros, se pue-
den consultar más de 35.000 volúmenes de materias 
relacionadas con la historia militar y sus cometidos, 
pero también sobre los asuntos más insospechados, 
como Botánica, Etnología o Bellas Artes y hasta no-
velas: desde el Poema de El Cid a Tolstoi o títulos de 
Arturo Pérez Reverte.

Entre tantos ejemplares, figuran unos 8.300 anterio-
res a 1901. Éste es el fondo histórico del centro y su 
ejemplar más antiguo, las Memoires D’Artillerie, data de 
1707; entre estas veteranas joyas está también el libro 
de El perfecto artificial, bombardero y artillero, de 1723 
e impreso en Amberes (Bélgica). Si acuden a su sala 
de lectura acompañarán a su ocio o investigación las 
antiguas lámparas de las Ataranzas. Son sus mesas.

Las dos 
instituciones 

suman 
2.000 metros 
cuadrados de 
exposición y 

35.000 libros 



CARLOS I E ISABEL DE PORTUGAL
El teatro dispone de 600 plazas, sillo-
nes rojos que contrastan con sus blan-
cas paredes. Ambos colores se repiten 
en el telón carmesí y en su nacarado 
marco: un arco con las efigies del rey 
Carlos I y su esposa Isabel de Portugal. 
La pareja se casó en Sevilla y, con esta 
decoración, González hizo un guiño a 
la Historia, lo que repite, por ejemplo, 
en la falsa cúpula que corona el propio 
teatro, que combina los escudos de los 
reinos de España y de los Borbones. 
Todo ello, en una vidriera emplomada 

de los talleres de la firma estadouniden-
se .

La visita continúa en la planta baja, 
en el patio de columnas, donde cobra 
protagonismo la alternancia mármol-
ladrillo-cerámica. Ésta es una caracte-
rística fundamental de la obra de Gon-
zález: el mármol evoca la arquitectura 
clásica, el ladrillo habla de la tradición 
mudéjar y árabe, y la cerámica, de los 
usos andaluces y sevillanos.

El gusto por la Historia del arqui-
tecto Aníbal González también aparece 
en este patio. Los Reyes Católicos o los 

escudos de los reinos de España son re-
currentes elementos decorativos, a los 
que se suman alegorías de las Ciencias 
y las Artes. Además, aquí se conservan 
los mejores azulejos de toda la Plaza de 
España que salieron de la ya citada fá-
brica de Mensaque.

Desde el patio, se accede a la capilla, 
en la que destaca su retablo del siglo 
XVII, que procede del antiguo Hospi-
tal de las Cinco Llagas, sede del actual 
Parlamento de Andalucía. Su diseño se 
atribuye a Diego López Bueno y pasó a 
manos del Ejército durante la Desamor-
tización de Mendizábal. En el sobresale 
su virgen gestante, una talla de madera 
policromada del XVII. El Cristo crucifi-
cado de pasta y el Niño Jesús, origina-
rio del Hospital Militar de Cádiz, tam-
bién son del XVII.

Antes de abandonar el edificio por su 
acceso a la Plaza de España, se cruza el 
zaguán. La techumbre es un artesonado 
de madera que da cobijo a marinos ilus-
tres y descubridores. En los medallones 
de sus paredes aparecen Magallanes, Co-
lón, Hernán Cortés y Pizarro. A su lado, 
cuatro reposteros enseñan los escudos 
de las órdenes de Caballería españolas: 
Alcántara, Calatrava, Montesa y San-
tiago. Y, como en las grandes ocasiones, 
queda aquí la visita entre los escudos de 
Castilla y Aragón, en la puerta principal 
que abre la Capitanía a la plaza. Circular 
en su forma, como el antiguo palacio pa-
risino del Trocadero —sede de una ex-
posición universal en 1878— o la plaza 
de San Pedro en el Vaticano, y limitada 
al norte y al sur por dos torres que se 
inspiran en las catedrales de Santiago de 
Compostela y Murcia.

La Historia es 
un elemento 
recurrente en 
la decoración 
del conjunto 

arquitectónico

[  cultura     ]



Agenda
Libros

LA ARMADA ENTREGA 
SUS PREMIOS ANUALES 
EN UNA ÚNICA 
CEREMONIA

LA Armada entregó el pasado 25 de no-
viembre sus galardones anuales —Pre-
mios Virgen del Carmen, Revista Gene-

ral de Marina y Mejores Deportistas—, que 
en esta edición se han reunido en un único 
acontecimiento bajo la denominación de Pre-
mios de la Armada Española 2011.

En esta ocasión, los Virgen del Carmen re-
conocieron en su apartado de libros a Pedro 
Fondevila Silva por su Diccionario español de 
la lengua franca marinera mediterránea. Se 
trata de una obra con más de 7.500 voces de 
la lengua usada por marineros y comercian-
tes en el Mediterráneo entre los siglos XIII y 

XVIII y es un valioso instrumento para cono-
cer mejor la historia de los países ribereños.

Patricia Cervera Gómez, del Colegio Sale-
siano de la Santísima Trinidad de Sevilla, re-
cogió el premio en su categoría de Juventud, 
destinada a los mejores trabajos escolares 
que reflejan la vinculación de la Armada con 
España; Jorge de Arco obtuvo el galardón en 
su modalidad de Poesía, y Juan José Vicente 
Ramírez, el de Pintura.

REVISTA GENERAL DE MARINA
La distinción de la Revista General de Marina 
en esta convocatoria recayó en el general au-
ditor José Cervera Pery por sus casi 50 años 
de colaboración con la publicación.

Los galardones a los mejores deportis-
tas de la Armada en 2011 correspondieron 
al soldado de Infantería de Marina Salvador 
Gil Martínez (campeón absoluto de pentatlón 
militar, naval y triatlón) y a la marinero María 
José Astorga Somoza (campeona absoluta 
en pentatlón militar y naval).

Además, este año se hizo entrega de una 
Mención Especial al Salón Náutico Interna-
cional de Barcelona, por su gran aportación 
a la divulgación de la imagen de la Armada.

 La Armada española a vela de Cabo 
Celidonia a Trafalgar es el título del último libro que firman a 

la limón Carlos Canales y Miguel del Rey, y que les ha servido para 
alzarse con el Premio Algaba en su novena edición. Ambos autores 
han compartido galardón con María del Pilar Queralt y Las mujeres 
de Felipe II. Obligación, amistad y pasión en la casa del rey. Con 
esta distinción, Ámbito Cultural (El Corte Inglés) y la editorial EDAF, 
responsable de la publicación de las dos obras, destacan la labor 
divulgativa de aspectos poco conocidos de la historia de España.

La obra de Canales y Del Rey —en la que sobresale su as-
pecto gráfico— recorre la evolución de la Armada hispana y de los 
buques que aseguraron la economía y las fronteras de la Corona 
española desde el reinado de Felipe III (1598-1621) hasta la Gue-
rra de la Independencia (1808). 200 años en los que los enemigos 
se multiplicaron, pero en los que nada impidió que las rutas con 
América y Asia se mantuvieran abiertas.

 sin duda, empujaron a los Ejér-
citos españoles para cosechar durante seis siglos hasta 

18 Grandes victorias de la Historia de España, de las Navas 
de Tolosa (1212) a Bailén (1808). Cada una de esas batallas 
ocupan este trabajo del periodista y escritor Fernando Martínez 
Laínez, colaborador de la REVISTA ESPAÑOLA DE DEFENSA.

El siglo XVI es la centuria de oro de las gestas hispanas: Ce-
riñola, Garellano, Otumba, Bicoca, Pavía, Túnez, Mülhberg, San 
Quintín, Gravelinas, Lepanto, Terceira y Amberes. A ésta última, 
le sigue Breda (1624-1625), de la que Laínez señala que «es el 
canto del cisne que cierra una época». Aún así, la maquinaria 
bélica hispana era tan poderosa que no se esfumó de repente y 
cosechó otras victorias importantes frente a las ambiciones co-
loniales de franceses, holandeses y británicos durante el XVIII.

Martínez Laínez recuerda que los españoles no lucharon 
solos en esas confrontaciones, ya que la Monarquía Hispánica 
reunía diferentes estados y territorios. «En muchos casos —
apunta— ni tan siquiera constituían la mayoría numérica de los 
contingentes. Sin embargo, la tropa española ejercía siempre el 
liderazgo sobre los otros combatientes, en especial, cuando se 
trataba de los tercios».

, en imágenes, es la 
protagonista del libro que publica Lunwerg Editores y fir-

ma el profesor de fotoperiodismo en la Universidad Autónoma 
de Barcelona Paco Elvira. La obra reúne instantáneas de doce 
fotógrafos que han hecho historia y algunas más de autores 
desconocidos. Entre los históricos figuran nombres inmortales, 
como el de Robert Capa, consagrado como el «mejor fotógrafo 
de guerra» del mundo en esta contienda. También se incluyen 
instantáneas de su pareja Gerda Taro, Alfonso, Josep Brangulí, 
Agustí Centelles, Albert-Louis Deschamp, Luis Escobar, David 
Seymour o Santos Yubero.

Como señala Paco Elvira, nuestra guerra civil produjo «la ma-
yor cantidad de fotografías icónicas y significativas de un conflicto 
hasta la guerra de Vietnam, que estalló casi 30 años después».
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LA fregona que el capitán del 
Ejército del Aire y doctor en 
ingeniería aeronáutica Manuel 
Jalón Corominas creó en 1956 

es uno de los 50 inventos cuya historia se 
narra en un libro escrito en tono de hu-
mor, aunque con fines didácticos, por el 
presentador televisivo Guillermo Sum-
mers y su hijo, el artista plástico Gui-
llermo Summers G. «Resulta chocante y 
paradójico que todo un ingeniero de altos 
vuelos haya pasado a la historia por un 
invento relacionado con los bajos suelos», 
observan los autores. Ambos recuerdan 
cómo Jalón, inspirándose en las fregonas 
con rodillos compresores que empleaba 
el ejército norteamericano en la base de 
Zaragoza, donde estaba destinado, dise-
ñó un nuevo modelo con un escurridor 
más práctico y sencillo en la embocadura 
del cubo. Fabricado más tarde en plásti-
co inyectado, revolucionó el concepto de 
limpieza, al acabar con un trabajo ingrato 

y agotador que causaba lesiones e infec-
ciones en espalda, piernas y manos.

Junto a la fregona, los Summers co-
mentan en 
(Ediciones Martínez Roca) las anécdotas 
que rodean a distintos descubrimientos, 

muchos de los cuales usamos en nuestra 
vida cotidiana, como el abrelatas, la bici-
cleta, el bolígrafo o los rayos X. En cada 
capítulo se incluye unas viñetas de Gui-
llermo Summers alusivas al objeto.

Algunos de los inventos reseñados 
tienen un componente militar en su crea-

ción o su perfeccionamiento. Como el te-
léfono móvil, que apareció en los inicios 
de la Segunda Guerra Mundial cuando la 
compañía Motorola fabricó un artificioso 
equipo al que llamó Handie-Talkie H12-
16, con el que se logró establecer contacto 
con las tropas mediante ondas de radio.

También se cuenta que el invento del 
radar por el ingeniero inglés Robert A. 
Watson-Watt, en 1935, condujo al Rei-
no Unido a instalar la primera red para 
defensa, empleada en la vigilancia de las 
costas. Este instrumento permitió a Gran 
Bretaña salir airosa de la batalla aérea 
que la Alemania de Hitler desencadenó 
contra ella y a Estados Unidos obtener 
destacados triunfos aeronavales, y fue 
esencial para la victoria final aliada.

Asimismo, los autores del libro expli-
can que Guglielmo Marconi, inventor de 
la radio, alcanzó una gran notoriedad con 
la entrada de Italia en la Primera Guerra 
Mundial, en 1915, cuando se le otorgó la 
responsabilidad de las comunicaciones 
inalámbricas de las Fuerzas Armadas.

En la Edad Media, los árabes fueron 
los primeros que utilizaron en España 
la pólvora en una guerra en el sitio de 
Algeciras (1324-44) contra Alfonso XI, 
aunque los Summers indican que «los 
lugareños del pueblo onubense de Nie-
bla aseguran que los árabes (otros, segu-
ramente) la emplearon para defender la 
ciudad durante el asedio que capitaneó 
Alfonso X el Sabio casi un siglo antes».

[  última     ]

Los Summers cuentan el origen de 50 
inventos, algunos con raíz militar

Curiosos hallazgos en 
clave de humor

El radar jugó un 
papel destacado 
en la Segunda 

Guerra Mundial

La fregona, creada por el capitán del 
Ejército del Aire Manuel Jalón, y la pólvora, 

inventada por los chinos e introducida en 
España por los árabes, son dos de los 

hallazgos descritos en el libro. 



LA ARMADA ESPAÑOLA Y 
LA FOTOGRAFÍA EN CUBA, 

PUERTORICO Y FILIPINAS:  
LOS SUCESOS DE 1898 

Juan Escrigas Rodríguez
Fotografía militar

576 páginas 

PVP: 30 euros
ISBN: 978-84-9781-666-3

PVP: 6 euros
ISBN: 978-84-9781-686-1

PVP: 6 euros
ISBN: 978-84-9781-677-9

PVP: 35 euros
ISBN: 978-84-9781-647-2

ÁFRICA ¿NUEVOS 
ESCENARIOS DE 
CONFRONTACIÓN?

EL PALACIO DE QUINTANA, 
RESIDENCIA DE LA INFANTA 
DOÑA ISABEL DE BORBÓN, 
LA CHATA

Centro Superior de Estudios 
de la Defensa Nacional 
Monografías del CESEDEN

Francisco José Portela Sandoval

Edificios militares singulares

340 páginas

336 páginas

PROLIFERACIÓN DE 
ADM Y DE TECNOLOGÍA 

AVANZADA

Instituto Español de  
Estudios Estratégicos

Cuadernos de Estrategia

280 páginas




