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ACABA de hacerse público un documento novedoso y
necesario: la Estrategia Española de Seguridad (EES).
Aprobada en el último Consejo de Ministros de junio,
tras haber sido presentada al Consejo de Defensa

Nacional e informados de su contenido los grupos parlamentarios,
con ella se dota a nuestro país, por primera vez, de una estrategia
que aborda de forma integral los retos para nuestra seguridad.

Los efectos de la llamada globalización han obligado a acometer
la seguridad desde esta perspectiva integral. Se trata de un nuevo
enfoque en el que los diversos instrumentos del Estado, como la
diplomacia, la cooperación al desarrollo, los recursos civiles y los
militares, han de estar coordinados entre sí. Hoy la seguridad ya no
constituye sólo una tarea esencial del Gobierno, ni siquiera de las
administraciones públicas, sino que lo es también de la sociedad en
su conjunto.

Ello no impide que a las Fuerzas Armadas se les reserve un papel
relevante, para que puedan seguir garantizando la defensa de
España, colaborando en distintas acciones de protección de los
ciudadanos y contribuyendo a la paz mundial. Reflejo de esto último
es la participación de nuestros militares en países como Libia o
Afganistán, en el primero para frenar la represión del régimen contra
sus propios ciudadanos y en el segundo para apoyar la
reconstrucción nacional, así como la organización en Madrid del
primer Curso Internacional de Asesoría de Género en Operaciones,
del que se informa en el presente número.

El documento tiene en cuenta que en 2011 nos enfrentamos a
mayores incertidumbres que en épocas pasadas, así como a nuevos

riesgos. Y que de éstos no todos tienen un origen militar. Así, junto a
los conflictos armados y a la proliferación de armas de destrucción
masiva, la Estrategia Española de Seguridad advierte de otros
riesgos, como el terrorismo nacional e internacional, el crimen
organizado, la inseguridad económica, los flujos migratorios
incontrolados, las catástrofes naturales, las pandemias, la
vulnerabilidad energética, la escasez de recursos básicos o los
ciberataques. Todos ellos puede afectar a la seguridad y, por
consiguiente, al bienestar de los ciudadanos.

Debe destacarse que, dada la trascendencia y magnitud de estos
desafíos, la Estrategia Española de Seguridad ha exigido el trabajo
conjunto de varios departamentos para poner en común objetivos y
recursos. Así, en su elaboración han intervenido desde el exsecretario
general de la OTAN y ex Alto Representante de la UE para la Política
Exterior y de Seguridad, Javier Solana, que lo ha dirigido, hasta
representantes de distintos ministerios, en un grupo de trabajo que,
además, han recabado la opinión de expertos nacionales e
internacionales, miembros de partidos políticos y representantes de la
sociedad civil y del sector privado.

Importante es también la creación del Consejo Español de
Seguridad (CES), por cuanto dará respuesta coordinada, al máximo
nivel político, a los retos a los que se enfrenta la seguridad nacional.
Igualmente, han de subrayarse dos oportunas recomendaciones de
la EES, que inciden en el concepto de la seguridad como una
responsabilidad de todos: intensificar la cooperación entre las
Administraciones Públicas y promover en los ciudadanos una
conveniente cultura de prevención.
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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-

clear George Washington que zarpó de 

COREA: xx
xx

xx
xx

xx
xx

xx
xx

[
     ]

PASCUAMILITAR2011
EL Palacio Real en la madri-leña Plaza de Oriente fue, el pasado 6 de enero, el es-cenario de la tradicional ce-lebración de la Pascua Mi-litar presidida por el rey Don Juan Car-los. Acompañado en el Salón del Trono por la reina Doña Sofía y los príncipes de Asturias, Don Felipe y Doña Letizia, Su Majestad expresó los mejores deseos para el nuevo año a todos los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil, así como a sus familias, y tuvo un emotivo recuerdo hacia “todos los com-pañeros que, durante el pasado año, en-tregaron sus vidas en el cumplimiento del deber, tanto en territorio nacional como fuera de nuestra Patria”.Don Juan Carlos también puso de relieve que las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil están contribuyendo “al esfuerzo de austeridad” derivado de la 

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

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

Don Juan Carlos expresa su reconocimiento a las Fuerzas Armadas y  a la Guardia Civil “por su ejemplar entrega a España y a los españoles”
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Bellum scripturus sum, quod 

populus Romanus cum 

Iugurtha rege Numidarum 

gessit, primum quia magnum 

et atrox uariaque
S

TUXNET ciberataque a Irán, 

Estonia y Georgia. Empezar 

con los de los 0 y 1 como mu-

nición, las armas son los virus, 

gusanos, botnets… defensas con corta-

fuegos antivirus. Todo ello en un nuevo 

teatro de operaciones o campo de batalla 

que puede afectar a los dominios físicos 

tradicionales, tierra, mar, aire y espacio, 

en los que se materializan los riesgos y 

amenazas a la seguridad y defensa, se 

ha añadido uno nuevo, común y global, 

creado por el ser humano: el ciberespa-

cio
Su carácter asimétrico y el anoni-

mato que proporciona, lo que implica 

un enorme desafío para la detección y 

seguimiento de un usuario que intenta 

ocultarse en él, dificultando la disuasión 

y la respuesta.

Su capacidad de producir una amplia 

gama de efectos físicos a enormes distan-

cias y a velocidades prácticamente ins-

tantáneas.
En el ámbito nacional, la Directiva de 

Defensa Nacional 1/2008 considera la 

nueva dimensión que en el ámbito de la 

seguridad y la defensa representa el cibe-

respacio, previendo que las vulnerabili-

dades podrían interrumpir o condicionar 

el normal funcionamiento de la sociedad. 

Además, la Directiva de Política de De-

fensa 1/2009, en sus Directrices para el 

Planeamiento de la Defensa, contempla 

la necesidad de mejorar las condiciones 

de seguridad de la información, especial-

mente en ciberdefensa.

En el ámbito militar, los sistemas de 

mando, control, comunicaciones e infor-

mación militar, así como determinados 

sistemas de combate y de control de pla-

taformas, están también expuestos a las 

amenazas del ciberespacio; disponen de 

interconexiones a otros sistemas, ya sean 

OTAN, UE o de países aliados; forman 

parte de una federación de redes en el 

ámbito operativo; o sus enlaces se reali-

zan en ciertas ocasiones a través de in-

fraestructuras civiles, lo que complica el 

mantenimiento de la seguridad.

Esta amenaza requiere una respuesta 

adecuada para garantizar el acceso per-

manente y de forma segura al ciberes-

pacio en el ámbito militar, de forma que 

permita en todo momento el desarrollo 

eficaz de las operaciones militares que 

puedan llevarse a cabo en cumplimiento 

de las misiones encomendadas a las

Fuerzas Armadas en la Ley Orgánica 

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

sa Nacional.
1 El ciberespacio es un dominio glo-

bal dentro del entorno de la información, 

compuesto por una infraestructura de 

Bellum scripturus sum, 

quod populus Romanus 

cum Iugurtha rripturus 
suripturus suege

CIBERDEFENSA
el campo de batalla digital

El  ciberespacio posee características 

específicas que lo hacen un dominio muy 

atractivo para quienes quieren aprovecharse de 

ellas para infligir daños

Bellum scripturus sum, quod populus Romanus cum Iugurtha

Bellum scripturus sum, quod populus Romanus cum Iugurtha

Bellum scripturus sum, quod populus Romanus cum Iugurtha UN MUSEO POR DESCUBRIR

[      ]

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-

Bellum scripturus 

sum, quod populus 

Romanus cum 

Iugurtha rege 

Numidarum gessit, 

primum quia 

magnum et atrox 

uariaque uictoria 

fuit, dein quia tunc 

primum superbiae 

nobilitatis[     ]
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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 

[      ]

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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Efectivos de 
los servicios de 
emergencias tras los 
atentados terroristas 
de 2005 en el metro 
de Londres.

Las catástrofes 
naturales, la 
piratería y 
los riesgos 
energéticos tienen 
implicaciones 
para nuestra 
seguridad.
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-

-

-

-

-

apartado a las ciberamenazas
-

puesta al ciberterrorismo

Respuesta 

LA creación del Consejo Español de Seguridad (CES) es una de las 
principales novedades de la Estrategia aprobada por el Gobierno. Su 
objetivo será dar una respuesta coordinada, al máximo nivel político, 

a los retos a los que se enfrenta la seguridad nacional. Este órgano, similar a 
los que existen en los Estados Unidos y en otros países europeos, se reunirá 
al menos una vez al año bajo la presidencia del Rey, aunque habitualmente lo 
presidirá el jefe del Gobierno, quien podrá delegar en el vicepresidente. A sus 
reuniones serán convocados diferentes ministros, así como el jefe del Estado 
Mayor de la Defensa y el director del Centro Nacional de Inteligencia, entre 
otros altos cargos y expertos.

El secretario ejecutivo será el director del gabinete de la Presidencia del 
Gobierno. Del CES dependerán comisiones interministeriales así como una 
Unidad de Apoyo. También contará, como órgano consultivo, con un Foro So-
cial, que reunirá a investigadores, académicos y representantes de empresas 
y organizaciones sociales.

Además de la creación del CES, el documento propone la puesta en marcha 
de una Unidad de Respuesta Integrada Exterior (URIE), que permita desplegar 
con rapidez personal civil especializado en misiones en el exterior, «impulsan-
do así las capacidades civiles españolas y el enfoque civil-militar y haciendo de 

Se prevé también el desarrollo de un Sistema de Inteligencia Económica 
(SIE) para detectar y prevenir actuaciones contrarias a los intereses de España 
en este ámbito. Además, se establecerá una Comisión Coordinadora para lu-
char contra el crimen organizado y se elaborarán estrategias sectoriales, entre 
las que se cita una sobre ciberseguridad. Por otro lado, la Estrategia propone 
actualizar la legislación para incorporar el nuevo concepto de seguridad inte-

protección de documentos y planeamiento de emergencias y catástrofes.

-

y datos personales en la Red para ser 
-

-

-
-

-

-

La seguridad y el bienestar de los es-
-
-

-

-

-

Víctor Hernández

La política de seguridad estará 
guiada por la defensa de nuestros 

intereses y valores
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destrucción masiva, 
la inmigración no 
controlada o el 
crimen organizado.
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Javier Solana Madariaga, responsable de la Estrategia 
Española de Seguridad

«España tiene una 
responsabilidad 
en la seguridad 

mundial»
La globalización ha cambiado el esquema tradicional de 

conflictos. Solana explica cómo responder a los nuevos retos

UNA vez que ha termina-
do el documento sobre 
seguridad nacional que le 
encargó el presidente Ro-
dríguez Zapatero trabaja 

especialmente en temas relacionadas con 
la paz. Y es que, tal y como afirman in-
formes de Estados Unidos, Reino Unido, 
Francia, o la Unión Europea el esquema 
tradicional de guerras y conflictos ha cam-
biado las formas de defensa y la mejor es-
trategia es la ausencia de conflictos, el de-
sarrollo económico y la paz. La seguridad 
pasa por la creación de unos entornos más 
estables, equitativos y por unas respuestas 
más coordinadas, multidisciplinares y glo-
bales, como las amenazas que acechan al 
mundo. Así lo ha plasmado Javier Sola-
na (Madrid, 1942), exministro socialista, 
exsecretario general de la OTAN y has-
ta hace dos años máximo responsable de 
política exterior de la Unión Europea en 
la primera Estrategia Española de Segu-
ridad, aprobada por el Consejo de minis-
tros. Sobre ese trabajo habla con la Revis-
ta Española de Defensa. 

—¿Qué es lo más importante del 
documento recientemente aprobado 
por el Consejo de ministros? 

—Lo más interesante es que da un 
cambio en la forma de entender seguridad 
e introduce unos parámetros modernos 
sobre la misma. Para empezar, tal y como 
reza el segundo título de la estrategia, se 
dice que es cosa de todos. El documento 
es relativamente sencillo, legible y está 
pensado para que cualquiera persona con 
cierta formación lo pueda entender. 

La seguridad tiene un componente vi-
tal basado en las fuerzas del Estado pero 
implica a toda la sociedad. Porque la de-
fensa de las nuevas amenazas no está en 
manos del Estado solamente, sino de la 
sociedad en su conjunto. Por ejemplo, 
en el mundo empresarial. Si hablamos 
de infraestructuras físicas, de energía, 
de temas cibernéticos… las empresas 
tienen mucho que decir y hacer. Y a mí 
me parece que eso es lo más importante 
de esta estrategia: su objetivo es un po-
sicionamiento público por parte del Es-
tado hacia la ciudadanía diciendo que la 
seguridad es cosa de todos. 

—¿Cuáles serían las principales 
amenazas que afronta España? 

—España se enfrenta a los mismos 
riesgos globales que tienen los países de 
nuestro entorno. Las amenazas están 
más ligadas con acciones de actores no 
estatales. Y la gran novedad es que apar-
te de un mundo multipolar que requiere 
estructuras multipolares es que hay unas 
transformaciones importantes que tienen 

«Un componente 
vital de la 

seguridad son los 
militares, pero se 
debe implicar a 

toda la sociedad»
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como consecuencia agentes no estatales 
con influencia mundial. Porque en este 
momento la posibilidad de una guerra 
entre estados es baja. Un ejemplo de las 
amenazas son las redes terroristas, que 
tienen consecuencias globales. Otro, el 
crimen organizado. Otro, la defensa de 
la costa de Somalia, donde actores no 
estatales están perturbando un tráfico 
fundamental que sube a lo largo de toda 
la costa africana. Ésos son los retos más 
importantes.

Además, hay un tema que cada día 
tiene una importancia mayor: todo lo que 
tienen que ver con el ciberterrorismo. 
La destrucción que se puede hacer por 
medios aparentemente sencillos origina-
dos desde un individuo, un grupo o una 
organización que pueden actuar desde 
cualquier punto o en nombre de otros… 
es enorme, por lo que es más difícil la 
disuasión. Es un enfrentamiento muy 
asimétrico. Eso pasa también con el te-
rrorismo. Por eso las respuestas también 
deben ser globales y dentro del marco de 
la Unión Europea y de la OTAN.  

—¿Y esa Unión Europea está en 
condiciones de responder en el mo-
mento de crisis que vivimos? Parecie-
se que hoy estamos lejos de una frase 
suya pronunciada en 2004: «Juntos, de 
forma voluntaria, podemos alcanzar 
más que cada uno por separado». 

—Ésa es una frase que he utilizado 
muchas veces y en la que creo. Evidente-
mente en el mundo de hoy, en un entor-
no globalizado, nadie puede resolver los 
problemas por sí sólo. Por lo tanto, lo me-
jor para los países de nuestra dimensión, 
de unos 50, 40 millones de habitantes, 
como somos los de mayor población en la 
Unión, con Alemania –con 80 millones a 
la cabeza–, o hasta el más pequeño como 
Luxemburgo, es contar con una estructu-
ra como la de la Unión Europea. Hablo 
de un formato que es como un laborato-
rio de lo que puede ser una gobernanza 
regional. A cada uno de nosotros por 
separado nos va a costar mucho más en-
frentarnos al nuevo escenario mundial. 

—Pero hoy parece que estamos más 
lejos de esa unión, tanto en lo econó-
mico como en lo institucional.

—No. La Unión es una realidad. 
Que esté atravesando una crisis econó-
mica es una realidad… pero no tanto 
institucional. Afortunadamente se ha 
logrado cerrar un acuerdo sobre Gre-
cia y espero que a finales de julio se 
encajen las piezas mejor. No obstante, 
no va a ser fácil, porque la crisis econó-
mica es grave. Valga un dato: en el año 
2004 la Unión Europea y Estados Uni-
dos producíamos aproximadamente el 
65 por 100 del producto bruto mundial 
y los países emergentes como China, 
un 30; si proyectamos esa producción 
al año 2050 la suma de los países eu-
ropeos y Norteamérica habrá perdido 
unos 30 puntos respecto a Asia. Hay 
una transferencia de poder del Atlán-
tico al Pacífico y para ello es funda-
mental que tengamos instituciones de 
naturaleza global, porque muchos de 
los problemas a los que nos enfrenta-
mos lo son, como sus soluciones. Por 
ahí es por donde Europa ha trabajado 
y es una especie de mini-laboratorio de 
cómo se puede hacer esa gobernanza 
regional. Y se ha avanzando en estos 
años —en el G20 y en las reuniones de 
Pittsburg y Londres— donde se frenó 
en seco la depresión económica. Pero 
todavía no se ha consolidado desde el 
punto de vista económico o de la políti-
ca de seguridad.

—¿Sería lógico avanzar en la cons-
trucción de un ejército europeo?

—El tratado está contemplado para 
dar un salto cualitativo y obtener una 
cooperación más estrecha entre los ejér-
citos europeos. Hablo de la cooperación 
reforzada y estructurada. La primera 
existe para asuntos de la Unión Euro-
pea como son los temas de fronteras, 
la visa Schengen o materias energéti-
cas. Gracias a eso, un grupo de países 
que quieren avanzar en determinados 
aspectos pueden hacerlo, pero siempre 
que voluntariamente lo acuerden. La 

Para Javier 
Solana, 
los riesgos 
cibernéticos 
son una de 
las grandes 
amenazas a las 
que se enfrenta 
la sociedad. 

«En tiempos de crisis es más 
importante la creatividad que el 

conocimiento»
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cooperación estructurada habla de que 
sólo pueden trabajar de forma conjunta 
los países que cumplan determinadas 
reglas de gasto, de rapidez de movi-
lización… Todo eso significa que nos 
vamos integrando pero no que vaya a 
haber un ejército único que desfile bajo 
una bandera. 

—Hablando de Fuerzas Armadas, 
¿cree que deberían implantarse cam-
bios en nuestro ejército para adaptar-
se a las nuevas amenazas? 

—Yo creo que las Fuerzas Arma-
das españolas han pasado un proceso 
de transformación extraordinario. Yo 
entré en el año 1982 en el Gobierno y 
desde entonces hasta hoy el cambio es 
extraordinario y enormemente positivo 
en todos los aspectos: formación, in-
ternacionalización, profesionalización, 
materiales…. A mi juicio, no hay nada 
que requiera una transformación radi-
cal en el ejército. Adaptaciones siempre 
habrá que hacer, pero no tengo ninguna 
recomendación especial en ese sentido. 

Sí hay que preparar bien a sus profe-
sionales para que se enfrenten a los re-
tos de hoy; no los de ayer. El riesgo de 
mañana no te lo marca necesariamente 
el presente; puede ser otro. Para el nue-
vo escenario mundial de seguridad hay 
que tener mucha creatividad. Y ahí, 
como profesor de física, cito a Einstein: 
«En tiempos de crisis es más importan-
te la creatividad que el conocimiento». 
En los años que vivimos hay que tener 
esa creatividad a flor de piel. 

—¿Cómo debe ser esa formación?
—Por saber responder a los nuevos 

retos que van a encontrar en su vida. 
Un militar que por ejemplo sepa que 
va a trabajar en la Unidad Militar de 
Emergencias (UME) debe saber tratar 
a la sociedad, qué es la protección civil, 
aparte de otros conocimientos ligados a 
la profesión militar, como es la capaci-
dad de planificación, un valor utilísimo 
en operaciones tan diversas como la dis-
tribución de materiales tras una catás-
trofe o como la propia protección civil.  

Los americanos han hecho una estra-
tegia para su seguridad muy interesante 
en esta línea. Y se basa en poner al servi-
cio del Estado para su seguridad interior 
y exterior todos los ingredientes con los 
que cuentan: desde los militares, a la po-
licía de fronteras, la ayuda humanitaria, 
el comercio, los servicios diplomáticos… 
Todo al servicio de la seguridad del país 
y la solución de conflictos exteriores. 

Un gran ejemplo de esa adaptación a 
lo que pide la sociedad es la UME. Los 
ciudadanos se sienten protegidos por 

«A mi juicio, 
en el ejército no 
hay nada que 
requiera una 

transformación 
radical»
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una unidad militar que se dedica a pro-
tegerles. Y como consecuencia, el agra-
decimiento a las fuerzas de seguridad se 
ha multiplicado. La rapidez, inteligen-
cia con la que actúan es extraordinaria. 
Tanto es así que en la estrategia, una de 
las cosas que se proponen es crear una 
unidad de reacción en el exterior com-
puesta por militares, jueces, policías y 
personal administrativo con capacidad 
de actuar fuera de nuestras fronteras. 

España tiene una responsabilidad en la 
seguridad mundial. Y ahí la ciudadanía 
debe comprender la necesidad de ser 
solidarios con ese entorno. Esa unidad 
sería de enorme utilidad para ponerla a 
disposición de la Unión Europea, de las 
Naciones Unidas… 

—En el documento no se valora el 
coste económico de la Estrategia. 

—No debería ser muy costosa: mu-
chas de las cosas propuestas pasan por 
coordinar bien y aunar bien los traba-
jos de unidades militares y fuerzas del 
estado con las de la sociedad civil y de 
ciertos niveles de la Administración del 
Estado, tanto central como regional. Es 
cierto que en el panorama de recesión no 

La respuesta 
a las nuevas 

amenazas no 
debe suponer 
un incremento 

del gasto en 
seguridad, pero 

sí una mejor 
coordinación. 

«Comparto el objetivo de salida de las tropas de Afganistán 
y sí, hoy estamos más seguros que hace diez años»

se van a aumentar los gastos de seguri-
dad, pero tampoco se van a disminuir: se 
puede hacer. La estrategia es el marco, 
pero ejecutarlo le corresponde a la Ad-
ministración. Pero no es un tema enor-
memente costoso; es más, podría ser una 
oportunidad para rentabilizar esfuerzos. 

—La Estrategia refleja cómo cam-
bia el mundo: las fronteras entre la 
seguridad interior y exterior se difu-

minan, entran en baza las energías, la 
economía, los flujos migratorios. ¿Aca-
baremos teniendo un Ministerio de 
Seguridad en vez de uno de Defensa? 

—Me parece muy difícil. Creo más 
en más fortalecer las interdependencias 
de unos y otros y mejorar la coordina-
ción entre ellos.  

—Y en plena crisis, ¿cómo es de im-
portante esa inseguridad económica? 

—Si usted le pregunta al jefe del 
estado mayor de las fuerzas arma-
das norteamericanas cuál es el mayor 
problema de su país le dirá, sin duda, 
que es la deuda. Yo creo que con eso 
le contesto bien claro. Y eso se lo he 
escuchado yo. 

—Vayamos a Afganistán, donde 
Estados Unidos, la OTAN y España 
ya han anunciado los plazos para em-
pezar a retirarse. ¿Estamos hoy más 
seguros respecto a los peligros por los 
que fuimos allí?

—Yo estoy de acuerdo con los plazos 
de salida que se han marcado conjunta-
mente y que Estados Unidos ha acep-
tado y que se están acordando para los 
países que están allí. Y creo que los mi-
litares también. Considero que nuestra 
misión está a punto de cumplirse. Que 
haya desaparecido Bin Laden también 
es un acicate. No olvide que se fue para 
evitar que se pudieran generar zonas 
protegidas para que los terroristas en-
trenaran allí y pudieran organizar ata-
ques terroristas. Hoy ese escenario es 
mucho más improbable. El objetivo de 
las fuerzas de la Alianza era dejar un 
Afganistán que pudiera defenderse y 
con unas fuerzas de seguridad prepara-
das y 2014 es una buen plazo. Y sí, hoy 
estamos más seguros. 

Me preocupa más Pakistán, que ade-
más es una de las potencia nucleares 
del mundo. Allí tenemos que hacer un 
esfuerzo para que se impliquen en la se-
guridad de la zona. Y hay posibilidades, 
no olvidemos que tiene un subsuelo rico 
y si se hiciera bien podría tener un desa-
rrollo económico y estabilidad.
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Una estrategia
de vanguardia

Sobre la Estrategia Española de Seguridad

Luis Cuesta Civis
Secretario general de Política de Defensa

a
vier Solana, en un discurso pronunciado en abril de 2009 en 
la Universidad de Dublín, y a propósito de Europa, dijo: «Todos 
coincidimos que actuando juntos, de forma voluntaria, podemos 
alcanzar más que cada uno por separado». Ese es el espíritu de 

la recién nacida Estrategia de Seguridad, aprobada el 24 de junio por el 
Consejo de Ministros y que concibe la seguridad como «una responsabi-
lidad de todos». Por ello, está diseñada desde una perspectiva nacional, 
pero también europea, internacional y global. 

De este novedoso documento quisiera destacar tres aspectos a los 
que me referiré a continuación: 
� contiene aspectos que hacen de ella una estrategia a la vanguardia 
entre las de los países de nuestro entorno,
� recoge el papel relevante que se reserva a las Fuerzas Armadas en 
seguridad y defensa,

� y posibilitará, gracias a los elementos novedosos introducidos, el inicio 
de nuevos y más efectivos desarrollos encaminados a proporcionar se-
guridad y, por ende, bienestar, a todos nuestros ciudadanos. 

RESPUESTAS GLOBALES Y EN COHERENCIA CON EUROPA
Durante el discurso de investidura de su segunda legislatura en 2008, el 
presidente José Luis Rodríguez Zapatero se comprometió a elaborar un 
documento que definiera objetivos y prioridades, cuantificara dotaciones 
y planificara los esfuerzos organizativos y económicos necesarios para 
garantizar nuestra seguridad.

Con objeto de cumplimentar la promesa realizada por el Presidente, 
en diciembre de 2009, el Consejo de Ministros encargó a Javier Solana 
la dirección del proceso de elaboración de la primera Estrategia Española 
de Seguridad (EES). 

A N Á L I S I S
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Durante su elaboración, el Ministerio de Defensa ha colaborado de 
forma activa en todo momento, presentando de forma clara y directa las 
observaciones y sugerencias que se estimaron adecuadas. No podía ser 
de otra manera, ya que la Directiva de Defensa Nacional 1/2008, en vi-
gor, establece en su primera directriz el «colaborar en la elaboración de 
la Estrategia de Seguridad Nacional y en la consecución de los objetivos 
que en la misma se establezcan».

Creo que el esfuerzo ha tenido éxito y se ha conseguido un docu-
mento actual y equilibrado, muy avanzado con respecto a otras es-
trategias similares de nuestro entorno. En él se establecen las líneas 
maestras de actuación de España ante los factores que pueden hacer 
peligrar su seguridad, con una vigencia temporal que abarca al menos 
la segunda década del siglo XXI. La calidad y utilidad del documento lo 
convierten en un referente que contribuirá a alcanzar el reconocimiento 
y la proyección internacional que España merece. 

La Defensa ya no es un elemento aislado, sino parte indisoluble del más 
extenso y global concepto de la Seguridad nacional. Los medios militares 
son uno de los pilares sobre los que se sustenta dicha Seguridad. A estos 
medios se unen, conjuntamente, otros como la diplomacia, la cooperación 
y determinados recursos civiles de los que dispone la sociedad.

Por otro lado, los límites entre la seguridad exterior (garantizada tra-
dicionalmente por la Política de Defensa) y la interior (enmarcada en 
la Política Interior, a través de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad) se 

han difuminado, al igual que se ha producido una imbricación entre lo 
público y lo privado. 

Desde hace una década, las amenazas y los riesgos, además de 
tener lugar en ámbitos de actuación propios de las FAS (terrestre, ma-
rítimo y aéreo), se retroalimentan unas a otros y transcienden fronteras. 
Por tanto, las respuestas, incluyendo las militares, deben ser necesaria-
mente interactivas, integrando al mismo tiempo las esferas nacionales, 
las europeas e incluso las globales.

Hemos abordado decididamente los tres niveles diferentes de elabora-
ción estratégica presentes en el mundo occidental: de seguridad con la EES, 
de defensa con la Directiva de Defensa Nacional y militar con la Directiva de 
Política de Defensa, concluyendo así el ciclo de planeamiento de Seguridad 
y de Defensa antes del final de esta legislatura y contribuyendo a regular un 
nuevo planeamiento estratégico de seguridad más eficiente a nivel interno y 
con mayor prestigio a escala internacional.

Por todas estas razones, por ser plenamente coherente con la Estrategia 
de Seguridad Europea y el más reciente Concepto Estratégico de la OTAN, 
aprobado en Lisboa en noviembre de 2010, creo que, con nuestra Estrategia 
de Seguridad, España se sitúa a la cabeza de las democracias avanzadas, al 
promover una nueva era de planeamiento estratégico de seguridad.

LA DEFENSA Y LAS FUERZAS ARMADAS
A lo largo de todo el texto, la EES otorga un papel relevante a las FAS, 
dada su condición de herramienta eficaz en el campo de la seguridad e 
instrumento esencial para la defensa de los intereses de España y los de 
sus ciudadanos y habitantes.

La EES recoge adecuadamente las misiones legalmente asignadas a 
las Fuerzas Armadas de acuerdo con el Art. 8.1 de la Constitución Espa-
ñola y el 15 de la Ley Orgánica 5/2005, de la Defensa Nacional (LODN). 
En concreto, expone que, en el cumplimiento de las misiones establecidas 
en la Constitución y en la LODN, las Fuerzas Armadas contribuyen militar-
mente a la protección del territorio, ciudadanos e intereses nacionales, los 
de nuestros aliados en el marco de los acuerdos internacionales con ellos 
suscritos, y a la paz y la seguridad internacionales, así como a la ayuda 
humanitaria. Además, estarán en condiciones de colaborar con las Admi-
nistraciones Públicas para preservar la seguridad y bienestar de nuestros 
ciudadanos en situaciones de emergencia o de excepcional necesidad. 

Asimismo, refleja las capacidades de las FAS para cumplir las mi-
siones concretándolas en: polivalen-
cia, desplegabilidad a gran distancia, 
flexibilidad, sostenibilidad, tecnología 
avanzada, eficiencia logística y dispo-
nibilidad. Además, la previsible limita-
ción de recursos públicos en los próxi-
mos años, obliga a la consolidación 
de unas Fuerzas Armadas resolutivas, 
interoperables y con una capacidad 
expedicionaria de rápido despliegue. 

Por otro lado, como responsable 
aliado europeo y atlántico, las Fuerzas 
Armadas españolas deben continuar 
con su proceso de transformación 
para hacer frente al incierto futuro en 
armonía con nuestros socios estraté-
gicos.

Asimismo, las FAS deben ser capa-
ces de actuar en sinergia y coordina-
damente a tres niveles: entre los dos 
Ejércitos y la Armada; con las Fuerzas 
Armadas de nuestros aliados; y con 
elementos civiles. 

El papel de las FAS aparece desta-
cado en la mayor parte de los riesgos 
y amenazas identificados por la EES, 
como son:
� Conflictos armados: en el marco 
de la ONU, de la OTAN, de la UE, de 
otros organismos internacionales o en 
contextos multilaterales.
� Terrorismo: luchando contra esta 
lacra tanto a través de las operacio-
nes actuales en Afganistán, como en 
la cooperación en planes conjuntos 
con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 
� Crimen organizado: en apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado.
� Vulnerabilidad energética: reforzando el control de infraestructuras 
energéticas y del espacio marítimo, ya que buena parte de nuestros re-
cursos energéticos llegan a Territorio Nacional por vía marítima (barco o 
gasoducto).
� Proliferación de armas de destrucción masiva: trabajando junto 
a otros departamentos en contra de esta peligrosa proliferación, en el 
ámbito de la ONU y del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. 
� Ciberamenazas: junto con el Centro Criptográfico Nacional y el Cen-
tro de Protección de Infraestructuras Críticas, para la prevención de ata-
ques cibernéticos. 

A N Á L I S I S

«Los medios militares son 
uno de los pilares sobre 
los que se sustenta la 
seguridad nacional»



Julio/Agosto 2011 Revista Española de Defensa      19

� Emergencias y catástrofes: reconociendo la labor de la Unidad 
Militar de Emergencias (UME), dotada con suficientes medios preventi-
vos y de gestión para responder adecuadamente a desastres o riesgos 
(humanos o naturales), de primer orden para la seguridad y el bienestar 
de los ciudadanos. 

La EES enfatiza la importancia de la prevención de conflictos y el 
uso previo de la negociación o de medidas de presión como las san-
ciones políticas o económicas. La respuesta militar de la comunidad 
internacional puede llegar, sin embargo, a ser precisa como último 
recurso. 

Las FAS, por ello, deben estar también instruidas y dotadas de las 
capacidades necesarias para cumplir, en todo momento, con su misión.

NOVEDADES IMPORTANTES
Es necesario integrar todas y cada una de las dimensiones de la se-
guridad, haciéndolas converger hacia objetivos comunes, plenamente 
conscientes de las múltiples relaciones que existen entre ellos. 

España debe dotarse de medios militares y civiles adecuados ante 
cualquier agresión contra sus intereses, los de sus aliados en el mar-
co de los compromisos con ellos suscritos o en apoyo a la construc-
ción de la paz y la seguridad internacionales.

Para ello, una importante novedad de la EES es que plantea la 
creación de la “Unidad de Respuesta Integrada Exterior (URIE)”, como 
unidad interministerial en la que participarán activamente las Fuerzas 
Armadas y en la que se explorará la posibilidad de incorporar es-
tructuras ya existentes en este ámbito, y personal procedente de las 

Comunidades Autónomas o de colectivos como el personal en reserva 
y retirados de las Fuerzas Armadas, Guardia Civil, Policía, Administra-
ción de Justicia, Ministerio de Economía y Hacienda y otros ámbitos. 
Su contribución se producirá en las misiones en el extranjero donde se 
pueda requerir personal civil, ya sean nacionales o multinacionales.

En la mayoría de los conflictos los civiles no reciben la protección 
adecuada y establecida por el Derecho Humanitario. La EES hace de 
ello un pilar básico, acorde con los principios de la Carta de las Na-
ciones Unidas. 

España impulsa también la Responsabilidad de Proteger, aprobada 
en la Cumbre Mundial de la ONU de 2005, que establece la respon-
sabilidad colectiva de la comunidad internacional de proteger a las 

poblaciones cuando sus propios 
estados no lo hagan, en casos ex-
tremos de genocidio, crímenes de 
guerra, depuración étnica o críme-
nes de lesa humanidad, como está 
ocurriendo en Libia actualmente. 

La base industrial y tecnoló-
gica asociada a la seguridad y la 
defensa constituye un elemento 
esencial de nuestra capacidad de 
respuesta a las amenazas y ries-
gos. Se necesita un proveedor fia-
ble, competitivo y autónomo, cuyo 
funcionamiento y actividad respon-
da a las directrices estratégicas de 
seguridad y defensa establecidas 
por el Gobierno de la nación. 

De enorme importancia será la 
creación de un “Consejo Español 
de Seguridad”, dependiente de la 
Presidencia del Gobierno, y que 
garantizará una visión integrada 
de los factores que inciden en la 
Seguridad, así como de los meca-
nismos de respuesta adecuados, 
evitando la compartimentación, las 
duplicidades y los solapamientos.

CONCLUSIÓN
El objetivo de nuestra Estrategia de 
Seguridad es disponer de un docu-
mento base en el que, con detalle y 
rigor, se ofrezca una respuesta sóli-
da, creíble, coherente y unificada.

Con ella se garantizará y defen-
derá, de forma permanente y en todo el ámbito nacional, los intereses, 
valores y principios del conjunto de la sociedad española y del propio Es-
tado Español frente a la amplia variedad de riesgos y amenazas, tanto los 
actuales como los que pudieran aparecer en un previsible futuro.  

La aprobación, por primera vez en nuestro país, de una Estrategia Es-
pañola de Seguridad, abre paso de forma manifiesta a esa visión integral 
de la seguridad que demandan los conflictos y las crisis que nos afectan 
en el complejo y globalizado mundo de nuestros días.

La EES permitirá coordinar desde los análisis iniciales hasta las res-
puestas finales, buscando la coherencia, la complementariedad y la po-
tenciación que proporcionan la acción conjunta y combinada de todos los 
medios humanos, materiales y orgánicos dirigidos a proporcionar seguri-
dad y bienestar a España y los españoles.
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Nuevas amenazas y fórmulas 
de actuación en los conceptos 

estratégicos

Respuestas a
UN MUNDO
EN CAMBIO
LA nueva Estrategia es parte 

y consecuencia de un mun-
do en cambio que requiere  
análisis y ajustes. Así se 
constata en un análisis reali-

zado por el Instituto Español de Estudios 
Estratégicos en el que se compara el con-
cepto español con otros cuatro de recien-
te publicación: Estados Unidos, Gran 
Bretaña, la OTAN y la Unión Europea. 
A grandes rasgos, las cuatro estrategias 
tienen claros puntos de coincidencia. 
Todas ellas introducen nuevos concep-
tos de riesgos como el cambio climático 

incertidumbre de un mundo en transfor-
mación y entienden que la única manera 
de aportar seguridad es de forma multi-
disciplinar y multilateral.

ESTADOS UNIDOS
Presentada por Barak Obama en mayo 
de 2010, la Estrategia de Seguridad Nacio-
nal  tiene una estructura conceptual muy 
básica diseñada en torno a dos grandes 
apartados: Aproximación estratégica al mun-
do actual y Modo de promover los intereses esta-
dounidenses. En el primero se percibe una 
concepción de la seguridad que combina 
elementos tradicionales con otros genera-
dos por una visión más amplia y multi-
disciplinar. 

Así, hay apartados dedicados a la po-
sición de Estados Unidos como superpo-
tencia; el extremismo violento; los con-

la proliferación de armas de destrucción 
masiva; los estados fallidos; el cirmen 
transnacional; o las ciberamenazas. Pero 
también se incluyen aspectos como la De-
pendencia Energética; el Cambio Climá-
tico; las Pandemias; las Desigualdades; 

la Lucha por los recursos; la Rápida ur-

Las líneas de actuación para responder 
a estas amenazas denotan la incuestiona-
ble importancia que otorga Washington 
a su seguridad interior: «garantizar la se-
guridad y el bienestar de los ciudadanos 
de Estados Unidos y de los países socios 
y aliados», se puede leer en su estrategia. 
A éste objetivo se suman otros denomi-
nados intereses permanentes como son  
potenciar una economía fuerte e inno-
vadora; respetar los valores universales 
en el interior y el exterior; y promover 
un orden internacional liderado por los 
Estados Unidos que promueva la paz y 
la seguridad por medio de una mayor co-
laboración para afrontar desafíos globa-
les. Un enfoque multilateralista que, sin 
renunciar al incuestionable liderazgo que 
desea mantener la Casa Blanca, potencia 
la colaboración y la cooperación. 

En los principios de actuación expues-
tos en el documento para conseguir los 
objetivos se cita junto a conceptos clási-
cos como «prevenir los ataques terroris-
tas» otros impulsados por la nueva ad-
ministración como «buscar una implica-
ción global y renunciar al aislacionismo; 
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fortalecer las alianzas basadas en valores 
comunes; o promover un orden interna-
cional justo y estable.

REINO UNIDO:
También en 2010 se presentó la Revisión de 
la Estrategia de Seguridad Británica, que ac-
tualiza y adapta un documento anterior 
presentado un año antes. Su compleja 
estructura —un preámbulo, una intro-
ducción, un cuerpo con cuatro partes 
(concepto estratégico; papel distintivo 
del Reino Unido; riesgos a la seguridad; 
y respuestas) y un anexo— ya anuncia 

concepto de seguridad y se admite un 
enfoque mucho más amplio y difícil de 
delimitar. Y, en este marco, hay que bus-
car nuevas herramientas de respuesta, 
señalan los británicos. Entre ellas se pre-
tende aporta mecanismos para coordinar 

agencias de inteligencia británicas para 
enfrentarse a las amenazas presentes y 
futuras y concebir la seguridad como 
multidisciplinar. 

-
do, la Estrategia de Seguridad británica 
parte de una visión diferencial del Reino 
Unido basada en su capacidad económi-

los pilares en los que basa sus intereses 
nacionales son la seguridad, la prosperi-
dad y la libertad. Al mismo tiempo, su-
braya el compromiso con la seguridad co-
lectiva vía alianzas a través de institucio-

Miembros de un 
portaaviones de 
la Fuerza Naval 
de Estados 
Unidos. 

Un soldado 
británico charla 
con un anciano 

de Afganistán

Los riesgos son ahora difíciles 
de determinar y requieren una 

valoración cualitativa
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nes efectivas y reformadas, incluyendo a 
la OTAN como sostén de la seguridad  
transatlántica y la asociación con la UE. 
Eso sí, los británicos mantienen su tradi-
cional e incuestionable relación especial 
con los Estados Unidos.

Pero la mayor aportación respecto a 
otras estrategias anteriores radica en la 
actualización de las amenazas y la pre-

-
cación en tres niveles de preocupación de 

acciones y recursos necesarias para con-
trarrestarlos. 

Las amenazas se agrupan según su 
procedencia y se distinguen entre trans-
nacionales (el terrorismo internacional; 
la proliferación nuclear en Oriente Me-
dio; el crimen organizado; ataquen en el 
ciberespacio; o el espionaje tradicional) 
e internas. Estas últimas engloban a los 
grupos terroristas del norte de Irlanda; 
los desastres naturales o accidentes; y la 
situación económica actual. En una per-
cepción más cualitativa y detallada de las 

Los límites geográficos de actuación 
han desaparecido

amenazas, la Estrategia británica habla 
de lo que denomina multiplicadores de 
riesgo, y aquí sí incluye elementos como 

climático, el cambio social, la exclusión 
política, la falta de infraestructuras o el 
desempleo. 

ALIANZA ATLÁNTICA
El Nuevo Concepto Estratégico de la 
OTAN aprobado en la Cumbre de Lis-
boa del pasado mes de octubre supu-

-
so, un punto de encuentro 
de los aliados que pre-
tendía ser la pauta 
que marcara las 
próximas es-
trategias 

El Consejo 
Atlántico de la 
OTAN en una 
reunión. 
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nacionales. Con un plazo de validez de 
diez años, el Concepto Estratégico —ti-

Com-
promiso activo, defensa moderna— resulta 
tremendamente innovador tanto por el 
tipo de amenazas, que cada vez son más 
complejas y menos tangibles, como por 
los escenarios desde los que surgen dichas 
amenazas (alejados y sin un foco previsi-
ble) y por las fórmulas de respuesta y pre-
vención que dejan de ser exclusivamente 
militares y pasan por la colaboración con 
otros actores políticos, diplomáticos y de 
cooperación al desarrollo. Y aquí se rei-
vindica la necesidad de trabajar conjunta-
mente con otros organismos internaciona-
les y organizaciones no gubernamentales.

 Y aunque la OTAN sigue mantenien-
do como básicos sus principios fundacio-
nales de salvaguarda a la libertad, la paz, 
la integridad territorial y física de sus so-
cios y la expansión y consolidación de la 
democracia, se asume que estos retos ya 
no están delimitados por ninguna fronte-
ra. Las amenazas (entre las que, por pri-
mera vez se incluyen expresamente el te-
rrorismo internacional, los ciberataques, 
los estados fallidos, el cambio climático 
o la vulnerabilidad energética) pueden 

nacer en cualquier lugar del planeta. El 
nuevo concepto elimina las demarcacio-
nes territoriales y desaparece el tradicio-
nal concepto de área de actuación de la 
Alianza Atlántica. 

Se asume también que en muchos 
casos se puede necesitar una respuesta 
inmediata por lo que es imprescindible 
disponer de una capacidad de proyec-
ción que capacite despliegues lejanos y 
rápidos. Pero además —idea que es una 
piedra angular para entender la transfor-
mación de la Alianza— se asume que el 
éxito de una misión requiere no sólo de 
elementos militares sino también políti-
cos, diplomáticos, de cooperación y de 

desarrollo. La mejor manera de evitar 
nuevos riesgos, de limitar las amenazas  
es, según el documento aliado, expandir 
la democracia y consolidar la estabilidad 
y el desarrollo. 

UNIÓN EUROPEA
El documento que recoge la Estrategia 
Europea de Seguridad, titulado Una Eu-
ropa segura en un mundo mejor fue aprobado 

por el Consejo de Europeo de diciembre 
de 2003. Elaborado por Javier Solana, 
entonces Alto Representante para la Po-
lítica Exterior y de Seguridad Común, 
esta revisión al concepto de defensa fue 
la piedra angular para dotar de conteni-
do a una entonces aún incipiente políti-
ca de seguridad europea y convirtió a la 
Unión en un pionero conceptual al ser el 
primer documento tanto nacional como 
común que se planteó cómo responder 
a las demandas tras los atentados del 11 

el primero en incidir claramente en una 
concepción amplia en la que la estabili-
dad propia pasa por el desarrollo y la coo-
peración con terceros. 

A grandes rasgos, se podrían destacar 
tres aspectos fundamentales de la Estra-
tegia Europea: la necesidad de extender 
la zona de seguridad europea que debe 
incluir la estabilización en la periferia; el 
papel fundamental de las Naciones Uni-
das en el marco de las relaciones interna-
cionales y la puesta en práctica de nuevas 
políticas contra el terrorismo y la prolife-
ración de armas de destrucción masiva.

Las amenazas contempladas abarcan 
el terrorismo, la proliferación de armas 
de destrucción masiva, la delincuencia 
organizada (con especial mención al trá-

-
nos), el debilitamiento de los Estados, y 

a todas ellas, la estrategia europea habla 
expresamente de la necesidad de cons-
truir seguridad en sus países vecinos. 

La Unión Europa sigue considerando 
indisoluble la defensa de su seguridad 
con la promoción de sus valores de de-
mocracia y derechos universales. Y, para 
ello, apuesta por el desarrollo de capaci-
dades militares y civiles propias; mante-
ner políticas coherentes que agrupen a 
los distintos instrumentos y basar el or-
den internacional en el multilateralismo.

Cinco años después de su publicación, 
el texto inicial se actualizó con el informe 
Ofrecer seguridad en un mundo en evolución.

desaparecen como riesgos aislados y se 
incluye la piratería como elemento im-
portante del crimen organizado. Se ad-
mite, además, que han aparecido nuevos 
potenciadores de riesgos cruciales para 
nuestra seguridad como son el cambio 
climático o los riesgos sanitarios.

Rosa Ruiz 

Una fragata alemana en 
la operación Atalanta.

Hay que 
combinar 

acciones militares 
con políticas y 
económicas
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MÁS de 30 kilos de explosi-
vos acabaron con la vida, 
el pasado 26 de junio en 
Afganistán, del sargento 

Manuel Argudin Perrino y la soldado 
Niyireth Pineda Marín. En el mismo 
atentado resultaron heridos el cabo Roi 
Villa, que padece fracturas de tibia y 
peroné en la pierna derecha, el soldado 
Jhony Alirio Herrera, con fracturas en 
la tibia derecha y el húmero derecho, y el 
soldado Rubén Velázquez, afectado por 

contusiones y heridas leves. Todos ellos 
pertenecen al Regimiento de Infantería 
Soria nº 9 con sede en Fuerteventura.

El atentado se produjo a las 9.45, hora 
española. El vehículo Lince en el que via-
jaban iba en cabeza de un convoy militar 
integrado por siete blindados que había 
partido del puesto avanzado de Ludina 
hacia la base española Ruy González de 
Clavijo, en Qala i Naw. Realizaba una 
patrulla de reconocimiento habitual en la 
ruta Lithium cuando, a la altura de la lo-

FALLECEN
DOS MILITARES
en Afganistán
Otros siete miembros de las FAS y 
un traductor resultan heridos en dos 
atentados sufridos en ocho días

calidad de Aceska, a unos 20 kilómetros 
de su destino, el vehículo pisó un artefac-
to explosivo improvisado (IED) situado 
a la derecha del camino. En ese lado del 
Lince viajaban los militares fallecidos.

En el mismo lugar de la explosión, 
los médicos que viajaban en el convoy, 

-
bulancia, atendieron a los ocupantes del 
vehículo afectado por la explosión. Los 
fallecidos fueron trasladados a la base es-
pañola de Herat; los heridos, evacuados 
en helicópteros medicalizados al hospital 
Role 2 de Bala Murghab y, posterior-
mente, al de Herat.

El sargento Argudin, de 34 años, era 
natural de Gijón, estaba casado y tenía 
dos hijos. La soldado Pineda, colombia-
na de 31 años, era madre de un niño. El 
primero de ellos había ingresado en el 
Ejército en 1998; la segunda, en 2006. 
Para los dos, ésta era su segunda rota-
ción en Afganistán. 

Los cuerpos de los fallecidos fueron 
repatriados a España donde llegaron el 
día 27. En el mismo avión viajaron la mi-
nistra de Defensa, Carme Chacón, y el 
jefe del Estado Mayor de la Defensa, ge-
neral del aire José Julio Rodríguez, que 
habían volado hasta Afganistán nada 
más tener noticias del atentado.

El Príncipe Felipe coloca la 
Cruz del Mérito Militar con 
distintivo rojo sobre uno 
de los féretros, durante 
el funeral de Estado 
celebrado en Canarias.
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agregar: pero los militares españoles que 
tenemos allí son los más duros, los más 
valerosos y los más profesionales», aña-
dió la ministra de Defensa.

Antes de salir hacia Afganistán, Car-
me Chacón recordó que esta misión se 

atentados sufridos por las tropas españo-
las nos recuerdan que esta etapa no va 
a ser «menos dura ni menos arriesgada». 
Aseguró, sin embargo, que nuestros mi-
litares cumplirán con sus cometidos du-
rante los tres últimos años de misión «con 
el mismo valor, la misma profesionalidad 

y la misma entrega que han demostrado 
en los pasados nueve años».

Afganistán los anunció el presidente del 
Gobierno, José Luis Rodríguez Zapate-
ro, el pasado 24 de junio, tras asistir a la 
reunión del Consejo Europeo. Un replie-

en 2014. Zapatero indicó que en el pri-
mer semestre del año próximo se retirará 
en torno al 10 por 100 de los efectivos; 
en los primeros seis meses de 2013, hasta 
un 40 por 100, y en 2014 se producirá «la 
retirada completa».

España, sin embargo, empezará este 
mismo año con el traspaso de responsa-
bilidad a las autoridades afganas, según 
los plazos acordados en la cumbre de la 
OTAN del pasado noviembre. Primero 
lo hará en Herat y, en 2012, en Badghis, 
donde el proceso puede prolongarse en-

Llegaron a media tarde a la base aé-
rea de Gando, en Gran Canaria donde 
aguardaban sus familiares y compañeros 
del Regimiento Soria. Todos unidos para 
hacer más soportable la espera, para apo-
yarse en el instante doloroso de recibir al 
sargento y la soldado, al padre y a la ma-
dre, a los hijos. En esa isla, en la base Ge-
neral Alamán Ramírez, un día más tarde, 
se celebró un funeral de Estado.

Presidido por el príncipe Felipe, el 
acto comenzó a las once de la mañana. El 

-
res, la rabia contenida en el de los com-
pañeros de armas, la tristeza 
en el de las autoridades... Un 
día duro para todos que, sin 
embargo, afrontaron con gran 
entereza y mucha emoción 
cuando el Príncipe de Astu-
rias colocó sobre cada uno de 
los féretros la Cruz del Méri-
to Militar con distintivo rojo. 
Y cuando, posteriormente, se 
entregaron las condecoracio-
nes a la viuda del sargento y a 
la hermana de la soldado, tam-
bién militar, junto a la bandera 
de España y la prenda de ca-
beza de los fallecidos.

PLAZOS DE LA MISIÓN
Tras el atentado mortal en Afganistán, 
la ministra de Defensa, Carme Chacón, 
viajó hasta Herat donde se reunió con 
los mandos militares, entre ellos el jefe 
de la agrupación coronel Juan Sevilla, 
para conocer, de primera mano, las cir-
cunstancias del ataque. También visitó 
a los heridos y asistió a la ceremonia de 
despedida de los restos mortales de los 
fallecidos. A todos los miembros de la 
agrupación les transmitió el sentimiento 
de «sincera admiración y profunda gra-
titud» de la sociedad española así como 
el mensaje de pesar, solidaridad y ánimo 
del Rey Don Juan Carlos.

«Cuando en España me preguntan 
cómo es nuestra misión en Afganistán, 
siempre contesto que es la misión más 
dura, la más difícil y la más arriesgada de 
todas en las que nuestro país ha partici-
pado en las últimas décadas. Y me gusta 

[  nacional ]

tre 12 y 18 meses en función de las cir-
cunstancias. Los militares de Herat se 
trasladarán a Badghis donde se pondrán 
en marcha nuevos equipos de capacita-
ción e instrucción de miembros de la Po-
licía y el Ejército afganos.

Una parte de los efectivos del Ejército 

misión en Afganistán. Se trata del des-
tacamento Alcor que, durante los últimos 
cuatro años, ha realizado tareas de trans-
porte aéreo. Por él han pasado 412 mi-
litares, entre tripulación y mecánicos de 
mantenimiento del Ala 35 y dos Escua-

drones de Apoyo al Desplie-
gue Aéreo. En este tiempo, un 
avión C-295 ha transportado a 
más de 1.400 pasajeros y 1.200 
toneladas de carga que han 
servido para dar apoyo a las 
unidades españolas y de otras 
naciones de ISAF.

DOS ATAQUES CON IED
Éste ha sido el segundo aten-
tado sufrido por las tropas 
españolas en una semana. El 
primero de ellos causó heridas 
de consideración a un teniente 
y una soldado que sufrieron la 
amputación de una pierna. Sus 
dos compañeros resultaron he-

ridos con contusiones diversas, así como 
el intérprete civil que les acompañaba. 
También ellos realizaban una patrulla de 
reconocimiento de la ruta Lithiun cuando 
el vehículo Lince en el que viajaban pisó 
un IED compuesto de 20 kilos de explo-
sivos que la insurgencia había colocado 
en las proximidades de Ludina.

Los dos heridos más graves fueron 
trasladados a España en un avión Boeing 
707 medicalizado. Viajaron acompaña-
dos de personal de la Unidad Médica de 
Apoyo a la Aeroevacuación del Ejército 
del Aire y, tras aterrizar en la base aérea 
de Torrejón de Ardoz, fueron ingresados 
en el hospital central de la Defensa Gó-
mez Ulla. El teniente pertenece al Regi-
miento de Infantería Soria nº 9 mientras 
que la soldado está destinada en el Palma 
nº 47 con sede en Palma de Mallorca.

Elena Tarilonte

«Es la misión más dura y la más arriesgada de todas en las 
que nuestro país ha participado en las últimas décadas»

El sargento Manuel Argudin y la soldado Niyireth Pineda 
realizaban su segunda rotación en Afganistán.
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POR unanimidad, el Pleno del Sena-
do aprobó el pasado 22 de junio el 
proyecto de Ley Orgánica de De-

rechos y Deberes de los Miembros de 
las Fuerzas Armadas. Ahora ha vuelto  
al Congreso, que habrá de pronunciar-
se sobre los cambios introducidos por la 
Cámara Alta —primero en la Comisión 
de Defensa y después en la sesión plena-
ria—, previamente a la sanción del texto 

Antes de la votación tomó la palabra 
la ministra de Defensa, Carme Chacón, 
quien agradeció a los senadores que hu-
bieran enriquecido con sus aportaciones 
el proyecto de ley, así como el esfuerzo 
realizado a favor del consenso. Desta-
có que los militares españoles «siempre 
han sido unos grandes profesionales, 
pero hoy son más ciudadanos; y siendo 
más ciudadanos reforzamos la que en 
democracia ha sido probablemente la 
institución que mejor ha recorrido esos 
30 años, para convertirse en la institu-
ción más reconocida y apoyada por los 
ciudadanos de nuestro país».

MODIFICACIONES
A través de una enmienda transaccional 
respaldada por todos los grupos parla-
mentarios se ha incorporado una dis-

-
bierno deberá remitir al Congreso, seis 
meses después de la entrada en vigor de 
la Ley de Derechos y Deberes, un pro-
yecto legislativo para la reforma del régi-
men transitorio de la Ley de la Carrera 
Militar, «tras la experiencia adquirida 
en su aplicación». Esta enmienda, ade-
más, avala lo acordado ya por el Pleno 
de la Cámara Baja, cuya Comisión de 

Defensa deberá emitir «un dictamen con 
carácter previo» que aborde la reforma, 
en particular en lo relativo a promoción 
y cambio de escala, régimen de ascensos, 
antigüedad, pase a la situación de reser-
va y reconocimientos académicos de la 
formación adquirida, así como al retiro 
del personal discapacitado, consideran-
do, en su caso, los efectos económicos.

Asimismo, y a instancias de CiU, el 
-

lo que trata del derecho de reunión y 
manifestación de los miembros de las 
Fuerzas Armadas. Se mantiene que los 
militares podrán ejercer el derecho de 
reunión, pero no organizar ni participar 
activamente en reuniones o manifesta-
ciones de carácter político o sindical, 
aunque se ha añadido que «no podrán 
asistir a manifestaciones o reuniones 
vistiendo el uniforme reglamentario, ni 
portando armas, en cumplimiento de 
las exigencias de neutralidad». La an-
terior redacción determinaba que «vis-
tiendo el uniforme o haciendo uso de 
su condición militar» no podrían «orga-
nizar, participar ni asistir en lugares de 
tránsito público a manifestaciones o a 
reuniones de carácter político, sindical 
o reivindicativo».

Se ha cambiado también el apartado 
sobre las peticiones de reunión, de ma-
nera que el jefe de la unidad, centro u 
organismo encargado de autorizar al-
guna de ellas «sólo podrá oponerse, de 
manera motivada, cuando pueda afectar 
al funcionamiento del servicio».

Anteriormente, la Comisión de De-
fensa del Senado había aprobado una 

remitir al Congreso un proyecto de ley 

[  nacional ]

El Senado aprueba la
LEY DE DERECHOS
Y DEBERES
El texto, mejorado a su paso por la Cámara Alta, vuelve al 
Congreso, donde culminará su tramitación

para la actualización del Código Penal 
Militar, a la vez que tendrá que realizar 
las adaptaciones necesarias de las leyes 
procesales militares.

Igualmente, en el trámite de la Co-

meses, a contar desde la entrada en vi-
gor de la Ley Orgánica de Derechos y 
Deberes, para la constitución del Ob-
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servatorio de la Vida Militar, igualan-
do así lo previsto para el Consejo de 
Personal de las Fuerzas Armadas; es-
tablecer que los miembros del Obser-
vatorio sean nombrados por mayoría 
absoluta con el apoyo de al menos tres 
grupos parlamentarios en cada cáma-
ra; y disponer la paridad entre los re-
presentantes de las asociaciones y del 
Ministerio en la composición del Con-
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El Pleno del Senado introdujo 

por todos los grupos 
parlamentarios.

mitación del proyecto de ley por este 
órgano. Según explicó, la Comisión 
de Defensa aprobó su dictamen el 14 
de junio, 29 días después que el texto 
entrara en el Senado, y en él se incor-
poraron enmiendas de todos los grupos 
parlamentarios que las habían presen-
tado (Popular, Entesa Catalana de Pro-
grés, Catalán de Convergència i Unió y 
Senadores Nacionalistas), así como 15 
transaccionales. 

A continuación participaron los 
portavoces de varios grupos parlamen-
tarios. Josep Maldonado explicó que 
CiU había pasado de la abstención en 
el Congreso al voto positivo en el Sena-
do porque «entre todos hemos conse-
guido mejorar la ley, aunque no sea la 

que en su tramitación ha habido «diá-
logo, pactos y cierto nivel de acuer-
do», si bien lamentó que «una vez más, 
perdemos la oportunidad histórica de 
reconocer [a los militares] un derecho 
tan importante para cualquier trabaja-
dor, como es el de asociarse, sindicarse 

Ramón Aleu, de Entesa Catalana de 
Progrès, expresó su satisfacción por el 
«importante acuerdo» conseguido, tanto 
en el Congreso como en el Senado, en es-
pecial por la transaccional aprobada por 
el Pleno de la Cámara Alta que conlleva 
la reforma de la Ley de la Carrera Militar.

José Imbroda, del PP— abordar la re-
gulación de los derechos y deberes de 
los miembros de las Fuerzas Armadas, 
y que se acometiera una de las cues-
tiones más difíciles de elaborar, como 
determinar el ejercicio de los derechos 
fundamentales y las libertades públi-
cas que la Constitución les reconoce 
como ciudadanos y, a su vez, precisar 
el necesario equilibrio entre disciplina 
y libertad de expresión, conjugándolo 
con las exigencias de unidad, jerarquía 
y disciplina como pilares esenciales de 

El representante del PSOE, Hilario 

como «equilibrado para todos los gru-
pos». Asimismo, manifestó que con la 
Ley Orgánica de Régimen Disciplinario 
de las Fuerzas Armadas, actualmente a 
trámite en el Congreso, se completará el 
programa legislativo llevado a cabo en 
las últimas legislaturas para responder 
a las exigencias de modernización de los 
Ejércitos, del que forman parte también 
la Ley de la Defensa Nacional, la de la 
Carrera Militar, la de Tropa y Marine-
ría y las Reales Ordenanzas.

Santiago Fernández

El Gobierno deberá presentar en seis meses una propuesta 
de reforma de la Ley de la Carrera Militar

del artículo sobre el derecho a la inti-
midad, acotando las condiciones de las 
revistas e inspecciones.

OPINIONES
El primero en intervenir en la sesión 
plenaria fue el presidente de la Comi-
sión de Defensa, el socialista Jaime 
Blanco, quien resumió la anterior tra-



[  nacional ]

El secretario general de 
la Alianza Atlántica, el 
danés Anders Fogh Ras-
mussen, realizó el pasa-
do 16 de junio una visita 

relámpago a Madrid invitado por la 
ministra de Defensa, Carme Chacón, 
para inaugurar junto a ella el seminario 
La OTAN y el  Mediterráneo: los cambios 
que vienen. El encuentro celebrado en el 
Senado fue organizado por el Instituto 
Español de Estudios Estratégicos y el 
Real Instituto Elcano. 

«La OTAN debe cambiar para po-
der ayudar a los ciudadanos de Oriente 
Medio y del norte de África a conse-
guir sus legítimas aspiraciones», desta-
có Rasmussen en la Cámara Alta. La 
intervención aliada en Libia constituyó 
el hilo conductor de los discursos pro-
nunciados por el secretario general de la 
Alianza y la ministra de Defensa. 

«No podemos fallar», dijo Carme 
Chacón en referencia a esta misión. «El 
éxito de esta operación determinará la 
capacidad de la Alianza para contribuir 
a un futuro de estabilidad, democracia y 
prosperidad en el Mediterráneo». En su 
opinión, la OTAN es un «actor esencial» 
para acercar sus dos orillas, como tam-
bién lo son Naciones Unidas, la Unión 
Europea o la Iniciativa 5+5.

Rasmussen y Chacón coincidieron al 
señalar que todas estas organizaciones 
pueden ofrecer respuestas integrales a 

los desafíos que se presenten dentro de 
cada país y en cada región. Ambos di-
rigentes también expresaron criterios 
comunes al asegurar que el problema 
libio no es exclusivamente militar, y que 
la operación aliada está sirviendo para 
sentar las bases de una solución política.

Según Rasmussen la intervención de 
la OTAN en Libia ha creado un escena-
rio nuevo para la Alianza que debe pro-

a cualquier otro país de la región que 
sufra crisis similares. Ese futuro «debe 
contar con el apoyo de la OTAN como 
complemento a la labor de las Naciones 
Unidas y de la Unión Europea, ajustada 
a las peticiones de cada nación». 

La Alianza puede facilitar —«que no 
imponer»— el desarrollo de las capaci-
dades en materia de seguridad y defensa 

del propio país «sin crear una dependen-
cia total del exterior». 

El secretario general de la OTAN 
concretó esa ayuda, por ejemplo, en la 

la formación de los antiguos y nuevos 
miembros de las Fuerzas Armadas, el 
cambio de sus estructuras militares, la 
eliminación del armamento obsoleto y la 
adquisición de nuevos sistemas. 

ENTREVISTA CON ZAPATERO
Rasmussen aprovechó su estancia en la 
capital de España para entrevistarse con 
el presidente del Gobierno, José Luis 
Rodríguez Zapatero, y mantener una 
reunión de trabajo con el jefe del Estado 
Mayor del Ejército, general de ejército 
Fulgencio Coll. En ambos encuentros y, 
también con anterioridad en la Cámara 
Alta, se analizaron los resultados de la 
reunión de ministros de Defensa de la 
OTAN celebrada en Bruselas días an-
tes, el 8 y 9 de junio.

El presidente del Gobierno y el secre-
tario general de la Alianza Atlántica ha-
blaron en el Palacio de la Moncloa de la 

Libia y Afganistán y de la contribución 
española a ambas operaciones. José 
Luis Rodríguez Zapatero reiteró a Ras-
mussen el compromiso de España con 
los aliados y la continuidad de la partici-
pación de las Fuerzas Armadas de nues-
tro país en ambos escenarios.
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El secretario general de 
la OTAN se reunió con el 

presidente del Gobierno, la 
ministra de Defensa y el jefe del 

Estado Mayor del Ejército

Rasmussen 
EN MADRID

Rasmussen: 
«La operación en 
Libia ha creado 

un escenario 
nuevo para la 

Alianza»



Sin embargo, el tema principal de la 
conversación mantenida entre ambos 
dirigentes fue el nuevo modelo de orga-
nización militar de la OTAN, aprobada 
por los ministros de Defensa en la capi-
tal belga siguiendo el compromiso ad-
quirido en la Cumbre de Lisboa. 

La Alianza reducirá en algo más de 
un 35 por 100 su personal civil y militar 
debido a la desaparición de 13 agencias 

y de cuatro cuarteles generales de su es-
tructura de mando. De los 11 actuales 
se pasará a siete. Permanecen los dos de 
primer nivel o estratégicos ubicados en 
Mons (Bélgica) y Northfolk (EEUU), 
así como los de segundo nivel o Mandos 
de Fuerza Conjunta de Brunssum (Paí-
ses Bajos) y Nápoles (Italia). 

Respecto a los de tercer nivel, de-
nominados componentes, tres se man-
tienen activados tras la aplicación de 
la reforma: el Marítimo en North-
wood (Reino Unido), el Aéreo en 
Ramstein (Alemania) y el Terrestre de 
Izmir (Turquía). Este último asumirá, 
además de sus funciones actuales, las de 
mando y control que tienen los cuarte-
les generales de Retamares (Madrid) y 
Heidelberg (Alemania) y cuya desapa-
rición está prevista en la nueva estruc-
tura. En este tercer nivel se integrarán, 
además, dos Centros Combinados de 
Operaciones Aéreas (CAOC). Uno de 
ellos —Poggio Renatico (Italia)— será 
trasladado a la base aérea de Torrejón 
de Ardoz en Madrid.

EL CAOC EN MADRID
José Luis Rodríguez Zapatero aprove-
chó su encuentro en Madrid con el se-
cretario general de la Alianza Atlántica 
para mostrarle su satisfacción por la 
decisión de reubicar en nuestro país el 
CAOC desplegado ahora en suelo italia-
no. Cuando esto suceda, España ejerce-
rá la coordinación y la dirección de las 

OTAN que incluyen, por ejemplo, las 
que actualmente tienen lugar en Libia.

La reforma potencia la estructura de 
fuerzas en detrimento de la de mandos 

-

viable», aseguró la ministra de Defensa 
al término de la reunión de Bruselas y 
recordó en Madrid junto a Rasmussen.

Carme Chacón resumía así la nueva 
-

ta de adaptarse a las nuevas amenazas, 
a los escenarios alejados, a las necesida-
des operativas y a la crisis económica 
mundial. El término militar asociado 
hasta ahora a la estructura de mando ha 
quedado ya obsoleto y será sustituido 
por el de establecimiento de la paz, según 
lo acordado por los ministros de Defen-
sa en Bruselas.

J.L. Expósito
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Carmen Chacón y 
Rasmussen junto al 
presidente del Senado, 
Javier Rojo.

El jefe del Estado Mayor 
del Ejército con el máximo 
responsable de la Alianza. 



SI LAS MUJERES 
NO IMPORTAN,

la sociedad no prospera



Sabemos que es mucho más fá-
cil construir la estabilidad de 
un país si se cuenta con las mu-
jeres. Cuanto mayor presencia 
y proyección tengan, mayores 

oportunidades tiene la paz». Por ello, «es 
necesario contar con una perspectiva de 
género en aquellos teatros donde nuestros 
militares desarrollan sus misiones». Sobre 
estas bases, expresadas por la ministra de 
Defensa, Carme Chacón, se puso en mar-
cha, el pasado 14 de junio en Madrid, el 
primer Curso Internacional de Asesoría 
de Género en Operaciones. 

Organizado por España y Holanda, 
reunió durante cinco días en el Centro 
Superior de Estudios de la Defensa Na-
cional (CESEDEN) a 50 alumnos de 
14 países repartidos casi por igual entre 
hombres y mujeres, entre civiles y mili-
tares. El objetivo del curso era «formar 
expertos de género capaces de cubrir los 
puestos de esa categoría en misiones y 
operaciones civiles y militares, en organis-
mos y cuarteles generales internacionales 

así como dar los instrumentos para inte-
grar la perspectiva de género en cualquier 
actividad relacionada con la seguridad y 
la defensa», explicó el subsecretario de 
Defensa, Vicente Salvador Centelles, en 
la inauguración. 

Actualmente es obligatorio contar con 
asesores de género en las misiones de la 
OTAN, la ONU y la Unión Europea. El 
curso realizado en Madrid responde a la 
necesidad de capacitar a quienes ocupan 
esos puestos y cumplir así con la Resolu-
ción 1325 de las Naciones Unidas sobre 
Mujeres, Paz y Seguridad que incluye, 
por primera vez en el ámbito internacio-
nal, la perspectiva de género como algo 
fundamental para alcanzar la estabilidad 

medida para prevenirlos. También obliga 
a todos los Estados a integrarla dentro de 
sus formas de actuación y a implantar-
la en sus misiones a través de planes de 
acción nacionales. Estas medidas sólo las 
han desarrollado 21 países, once de ellos 
de la Unión Europea.

[  nacional ]
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España y Holanda organizan en 
Madrid el primer curso internacional 
de asesoría de género en operaciones 

Una mujer recibe atención 
médica en la antigua base 

española de Qala i Naw. 
A la derecha, una militar  
supervisa la seguridad.
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COMPROMISO ESPAÑOL
España fue de uno de los primeros países 
en aprobarlo y, como parte de él, nuestras 
Fuerzas Armadas han llevado a cabo, el 
pasado año, más de 100 acciones para 
promover la igualdad en las operaciones 
internacionales. Estas medidas pretenden 
mejorar el acceso de las mujeres a la edu-
cación y la sanidad, fomentar su prota-
gonismo social así como su participación 
política. «Solamente con hombres puedes 
ganar una guerra, pero si no cuentas con 
las mujeres no logras mantener la paz ni 
alcanzar la estabilidad de un país. Una 
sociedad en la que no pueden desarro-
llarse todos sus miembros está condena-
da al fracaso», señala la coordinadora del 
Observatorio de la Mujer en las Fuerzas 
Armadas, Belén Caballud. 

Esta idea también fue destacada por el 
embajador de Holanda en España, Peter 

van Wulffter Palthe. «Podemos decir que 
la participación plena de hombres y mu-
jeres es la base para una sociedad estable. 
Sus diferentes visiones favorecen la con-
secución de la paz», señaló.

El primer responsable para asuntos 
de género en operaciones dentro de un 
contingente español es el capitán Álvaro 
Lomas que cumple esta misión en Afga-
nistán desde el pasado mes de abril. Allí, 
donde las mujeres son especialmente vul-
nerables, nuestros militares les facilitan 
cursos de formación para que colaboren 
activamente en la reconstrucción de su 
país. También realizan con ellas activi-
dades deportivas como la organización 
de un equipo de voleybol femenino, en-
trenado por una sargento española, que 
comenzó a jugar el pasado mes de junio. 

CERTIFICADO INTERNACIONAL
El curso celebrado en Madrid está certi-

-
fensa Europeo y ha contado con profeso-
res de las Naciones Unidas y la Alianza 

Capitán Álvaro Lomas Cardona, asesor 
de género en operaciones

«Las afganas
buscan modernidad

y esperanza»
Es el primer militar que desarrolla 

esta misión en un contingente español 

SU labor como primer asesor de géne-
ro en operaciones en un contingen-
te español ha convertido al capitán 

Álvaro Lomas en un pionero en Afganistán. 
Desarrolla este cometido desde el 17 de abril 
en la provincia de Badghis donde está desti-

-
ción de Cooperación Cívico-Militar del Equi-
po de Reconstrucción Provincial español 
(PRT). Es consciente del reto que supone 
dejar establecida una estructura de trabajo 
para sus próximos relevos y reconoce que 

ámbito familiar todavía es escasa, «aunque 
demuestran grandes deseos de formarse y 
participar activamente en la sociedad».

—¿En qué consiste su trabajo? 
-

MAD que establece que la actividad del ase-
sor de género se centrará en los aspectos 
de perspectiva de género relativos a partes 

los derechos y deberes de los miembros de 
los contingentes españoles desplegados.

—¿Qué formación ha recibido para 
hacerse cargo de esta especialidad?

—No tenía ninguna preparación especí-

Bien es verdad que sí que tenía formación 
CIMIC. Posteriormente, durante la fase de 
concentración de la agrupación, recibí toda 

Julio/Agosto 2011

El capitán Álvaro Lomas desarrolla su trabajo en la provincia de Badghis en 
permanente contacto con la población femenina de la zona.

Afganistán es uno 
de los países con 
menor esperanza 
de vida para las 

mujeres
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Atlántica, todos expertos en misiones in-
ternacionales y perspectiva de género.  

Los contenidos se han estructurado 
según en la experiencia de las organiza-
ciones internacionales. Así, el primer día 
de curso fue teórico, para explicar a los 

de «género» porque «mucha gente lo tie-

algo de hombres y de mujeres, es diferen-
te al concepto de sexo», matiza la coordi-
nadora del Observatorio. 

A partir de ahí, las jornadas se centra-
ron en casos prácticos para explicar como 
aplicar sobre el terreno el criterio de gé-
nero. Afganistán fue el escenario de dos 
de estos supuestos. El primero, la cele-
bración de unas elecciones que debían ser 
aseguradas por las Fuerzas Armadas. «Si 

-
ner en cuenta que los hombres y mujeres 
tienen una situación muy diferente, lo que 
van a asegurar es un proceso democrático 
en el que sólo pueden votar los hombres», 
explica Belén Caballud. Para que la mi-

incluir un estudio de género, junto con el 

situación ocurría en el segundo de los ca-
sos: asegurar la educación. Si se conside-
ra a la población infantil en su conjunto, 
sólo se garantiza que los niños vayan a la 
escuela, pero no las niñas. «El criterio de 
género es un valor añadido que suma, que 
ayuda a la consecución de la misión y a los 
resultados», matiza Belén Caballud.

La violación sistemática de mujeres y 
niñas como estrategia de guerra fue otro 

la información sobre este nuevo puesto por 
parte del personal del Mando de Canarias 
que si que contaba con formación previa 
respecto de estos cometidos.

—¿Cómo es su relación con las mu-
jeres y con los hombres afganos?

—El hecho de que no existiera el 
puesto de asesor de género como tal, no 
quiere decir que los contingentes espa-
ñoles no interactuaran anteriormente con 
la mujer afgana. Yo he encontrado una 
estructura preexistente que facilita esa 

-
blecer durante la agrupación anterior los 

se encargan del enlace con las mujeres. 
Además, hay otros actores que también 

como nuestros equipos CIMIC y los de 
operaciones psicológicas. Respecto a la 
colaboración, hay que decir que la mujer 
afgana que ocupa puestos públicos suele 
mostrarse colaboradora, aunque en este 

título particular, que pueden ser más o 
menos participativas.

—¿Qué problemas se está encon-
trando a la hora de integrar a las mujeres 
en una sociedad como la afgana?

—Habría que hablar de concienciación 
tanto de mujeres como de hombres afga-
nos, sobre cuáles han de ser sus papeles 
en una sociedad moderna. Considero que 
el modo correcto para integrar en la socie-
dad a las mujeres afganas pasa por mejorar 
sus condiciones de vida, el 
nivel cultural y ayudar a que 
sean ellas mismas las que 
consigan su integración en 
la sociedad.

—Para lograr esa inte-
gración, ¿es más efectivo 
acercarse a ellas o edu-
car a los hombres?

—Todo tiene su impor-
tancia. Desde mi punto de 
vista lo fundamental para 

plena igualdad es la for-
mación y el trabajo. Todo 
lo que se haga para formar, elevar el nivel 
cultural de la mujer afgana y facilitar su in-
corporación al mercado laboral estará en el 
camino correcto.

—¿Qué papel tienen las afganas en la 
lucha contra la insurgencia y en la esta-
bilización del país?

—Resulta fundamental fomentar y apo-
yar la participación de las mujeres en la 

toma de decisiones para la resolución de 
-

pero conviene dejar claro que en el con-

-
tenimiento de las tradiciones y la vuelta al 
pasado que plantean algunos sectores de 
la insurgencia, las mujeres buscan mo-

-
nistán, en el que ellas sean parte activa, 
en igualdad de derechos con los hombres. 

Es muy importante alcan-

como parte esencial para 
una resolución duradera 

—¿Es posible alcan-
zar una sociedad igualita-
ria en Afganistán?

—Por supuesto que es 
posible, pero no es algo 
que se pueda improvisar, 
requiere tiempo, trabajo, 
concienciación y el cambio 
de mentalidad de toda la 
sociedad.

—Al ser el primer asesor de género, 
¿tiene una mayor responsabilidad?

relevo una estructura en funcionamiento en 
la que apoyarse. Actualmente y dado que 
ya hay unidades interactuando con la mujer 
afgana veo este puesto más como un tra-

con un objetivo común.

Julio/Agosto 2011

Un miembro de las Fuerzas Armadas españolas reparte material escolar en el horfanato 
Juan Antonio Abril Sánchez, financiado por el Ministerio de Defensa en Qala i Naw.

«En el 
conflicto de 
Afganistán, 

las mujeres se 
juegan algo 
más que los 
hombres» 
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de los escenarios analizados. Se visua-
lizó un video sobre la situación en el 
Congo y el general Patrick Camaert, 
que estuvo al mando de la misión de las 
Naciones Unidas en dicho país, explicó 
los modos más apropiados de actuación 
en estas situaciones, qué instrumentos 
utilizar y cómo intentar prevenirlas.

Además, los alumnos escucharon las 
experiencias de tres asesoras de géne-
ro, una de ellas, la primera que ocupó 
este cargo en Afganistán, la capitán de 
corbeta holandesa Ella van der Heuvel. 
Las otras dos han cumplido misión en 
Somalia y en Bosnia-Herzegovina. 
Eran las capitanes Sanna Haapala y 
Mika Noori. Todas ellas les explicaron 
cuáles son las herramientas más úti-
les para interactuar con las mujeres de 
zona de operaciones, pero también con 
los hombres porque el trabajo tanto de 
unas como de otros resulta fundamental 

-
tablecimiento de la paz y la estabilidad 
en cualquier parte del Planeta. 

Elena Tarilonte

m
¿Qué es la perspectiva de género?

ucha gente, cuando oye la expresión ‘perspectiva de género’, piensa 
que estamos hablando de algo de mujeres. No es así. El género es 

mujer en cada momento histórico, cultural y social. Es algo que suma, 
que enriquece a una sociedad, que hace progresar a un país al per-
mitir que todos sus habitantes se desarrollen en igualdad de condicio-
nes, con las mismas oportunidades personales y profesionales.

Biológicamente se nace niño o niña, y es igual en todas partes del 

no es igual en España que en Afganistán, en 
Haití o en el Congo. No es lo mismo lo que 
se espera que haga una mujer o un hombre 
en cualquier actividad laboral, en el desarrollo 
personal o familiar. Por eso, es preciso intro-
ducir la perspectiva de género en todos los 
aspectos de la vida cotidiana, en el campo 
laboral y en el legal.

Desde el Observatorio de la Mujer en las 

perspectiva de género sea algo cotidiano, un aspecto rutinario en 
-

internacional o se elabore una norma, además de los informes sobre 

y los medios materiales y personales con los que se cuenta, también 

en las que viven los hombres y también las mujeres del país donde 
se actúa, o en el ámbito que se desea regular, el acceso que ambos 
tienen a la sanidad, a la educación, a la vida laboral. Con ello, nuestro 

Hay una frase que se escucha muchas veces entre los miembros 

a un compañero no veo si es hombre o mujer». Al decir eso, aunque 

está favoreciendo la igualdad, porque hay que legislar y actuar tenien-
do muy en cuenta las diferentes circunstancias 
que rodean a hombres y mujeres. Más aún en 
el caso de los Ejércitos, colectivo históricamen-
te masculino que no ha tenido que enfrentarse 

solas con hijos a cargo o las parejas en las que 
ambos miembros son militares y tienen niños 
pequeños o mayores dependientes. Estas si-
tuaciones ya se están regulando en el régimen 
jurídico del personal militar. 

Tener en cuenta las circunstancias propias de hombres y de 
mujeres no es hacer distingos entre ellos. Al contrario. No hacerlo 
nos llevaría a perpetuar las desigualdades y las diferencias entre 
ambos sexos. Tener perspectiva de género es algo tan sencillo, y 

nuestras actuaciones.
María Belén Caballud Hernando

«Conocer las 
circunstancias de 

las mujeres y de los 
hombres nos permite 

ser más eficaces»

Mujeres afganas se registran para 
poder votar en las elecciones 

parlamentarias de 2010.
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POR 36 votos a favor y la sola 
abstención de Rosa Díez 
(UPyD), la Comisión de De-
fensa del Congreso autorizó el 

pasado 20 de junio al Gobierno a pro-
rrogar la presencia de las Fuerzas Ar-
madas españolas en la operación 

 de la OTAN en Libia, hasta que 
se alcancen los objetivos marcados, al 
amparo de las resoluciones del Consejo 
de Seguridad de las Naciones Unidas.

La autorización fue aprobada tras la 
comparecencia de la ministra de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación, Trinidad 
Jiménez, y la de Defensa, Carme Cha-
cón, en sesión conjunta de las correspon-
dientes comisiones. Trinidad Jiménez, 
que fue la primera en intervenir, mani-
festó que el control del embargo naval 
de armas y la vigilancia de la zona de 
exclusión aérea ejercidos por la Alianza 
Atlántica están contribuyendo a frenar 

El Congreso autoriza la
PRÓRROGA DE LA
MISIÓN EN LIBIA

Carme Chacón y Trinidad 
Jiménez informaron a 
los diputados sobre la 

evolución de la crisis en 
el país africano.

Las ministras de Asuntos Exteriores y 

la presión militar para conseguir una 
solución política  

la represión violenta del régimen libio 
contra sus propios ciudadanos y que, en 
conjunto, la presión diplomática, econó-

día más debilitado. Advirtió, no obstan-
te, que «la solución debe venir desde 
dentro de Libia» y ser «fundamental-
mente política». En este sentido, destacó 
que el grupo de contacto, del que forma 
parte España, seguirá colaborando con 
el Consejo Nacional de Transición para 
apoyar el proceso de reformas y de re-
conciliación en el país africano. 

APORTACIÓN
Carme Chacón resumió en cifras los 
tres primeros meses de participación es-
pañola en la misión. Así, de las 11.600 
salidas efectuadas por 195 aeronaves de 
15 naciones para mantener la zona de 

[ nacional ]
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exclusión aérea, 184 corresponden a los 
cuatro F-18 de nuestro país, que acumu-
lan 805 horas de patrullas, sin que hasta 
ahora hayan recibido ninguna orden de 
intervenir contra aviones no autoriza-
dos. En cuanto a los aviones cisterna, el 
Boeing 707 realizó 68 misiones, con 384 
horas de vuelo y más de 1,5 millones de 
litros de combustible suministrados a 
aeronaves de la OTAN, mientras que el 
Teka 10 Hércules llevó a cabo otras 39 
misiones, con 200 horas de vuelo y el 
abastecimiento de casi 275.000 litros.

Respecto al embargo naval —tarea a 
la que contribuyen 18 buques de super-

vigilancia marítima, procedentes de 12 
países, que han interrogado a más de 
1.400 buques—, los militares de la fra-
gata Méndez Núñez interrogaron a 117 
buques e inspeccionaron directamente a 
19, los de los submarinos Tramontana y 

-
barcaciones y el avión CN-235 desarrolló 
36 misiones, con 216 horas de vuelo en 

En base a estos datos, la ministra de 
Defensa aseveró que la labor de las uni-
dades españolas está siendo «de una gran 
relevancia para el avance de las operacio-

positivo el resultado global de la misión. 
«Los objetivos militares —explicó— se 
están alcanzando: está asegurada la zona 
de exclusión aérea, lo que ha disminuido 
los ataques contra la población; se está 
respetando el embargo de armas y mer-
cenarios por vía marítima; y se ha conse-
guido aliviar el asedio a la ciudad de Mis-
rata, lo que ha permitido que la ayuda 
humanitaria llegue por mar a territorio li-
bio. Y lo más importante —insistió la mi-
nistra—: hemos salvado la vida de miles 
de personas que corrían peligro cierto de 

-

últimas semanas las acciones aire-tierra 
para neutralizar los objetivos militares 
del régimen, Chacón reclamó a la OTAN 
que evite a toda costa las víctimas civiles, 
pues cualquiera de ellas es «excesiva e in-
tolerable».

PERSPECTIVAS
La titular de Defensa expuso que los 
aliados coinciden en que la intervención 

Las aeronaves han efectuado 195 
salidas y los medios de control naval 
han interrogado a 1.400 buques
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El personal 
de la fragata 

Méndez Núñez 
ha interrogado 
a 117 buques 

considerados de 
interés.



militar debe proseguir por el tiempo que 
sea preciso hasta lograr el cumplimien-
to de los tres objetivos que los ministros 
de Asuntos Exteriores de la Alianza se 
marcaron el 15 y el 16 de abril en Berlín: 
alto el fuego, retirada de las fuerzas mi-
litares de todas las ciudades ocupadas y 
asediadas y acceso garantizado de ayuda 
humanitaria a todo el territorio libio.

a dejar el poder y siga en riesgo la pobla-
-

cesario mantener la presión sobre él con 
todos los medios disponibles, 
y uno de ellos es la operación 

. Si bajamos 
la guardia en los cielos, des-
cuidamos la vigilancia en los 
mares o en tierra no atende-
mos a la población, estare-
mos dando un enorme paso 
atrás, lo que supondría un 
retroceso de las demandas 
de libertad y bienestar del 
pueblo libio, así como de las reformas 
esperanzadoras que ahora mismo se es-
tán produciendo».

Chacón terminó su alocución pidien-
do que los miembros de la Comisión 
de Defensa respaldaran la decisión del 
Gobierno de prorrogar la participación 
militar española hasta que se cumplan 
los objetivos de Berlín. Ello no impli-
ca, según puntualizó, la intervención 
en acciones sobre el terreno, ni un in-
cremento de nuestras tropas, ya que 

el máximo de 500 efectivos que había 
autorizado anteriormente el Congreso 

cometidos asignados. Informó, además, 
que la operación había costado a España 
43 millones de euros y estimó en otros 
14,4 millones el importe mensual de la 
ampliación. «Debemos apoyar —dijo 
la ministra de Defensa— la oleada de 
movimientos populares y los procesos 
de reformas que han generado la que se 
ha llamado ; primero por 
compromiso y solidaridad, pero también 

porque la paz y la prosperidad de la ri-
bera meridional del Mediterráneo son 
esenciales para nuestra propia seguri-
dad y la del conjunto de Europa».

DEBATE
Abrió el turno de intervenciones la por-
tavoz de UPyD, Rosa Díez, quien soli-

sino que se acordara sólo por 90 días, en 
coherencia con el plazo de 90 días en el 
que la OTAN ha prolongado la opera-

ción . Asimismo, consi-
deró que el propósito de la misión está 
cambiando, al evolucionar hacia una 
operación que ofrece, mediante el em-
pleo de helicópteros de ataque ingleses 
y franceses contra objetivos militares, 
la cobertura aérea de la que carecen las 
tropas rebeldes, para facilitar la derrota 

hay detrás —apostilló—, lo que pediría 
es que se nos dijera». 

Gaspar Llamazares (ERC-IU-ICV) 
anunció que se iba a ausentar duran-

te la votación de la prórroga 
para dejar claro su rechazo 

como «fraude de ley». «Lo 
ocurrido en el terreno —ob-
servó— nos demuestra que 
no hay exclusión aérea, sino 
una intervención aérea den-
tro de una guerra civil; ni un 
compromiso por la paz, a no 
ser que sea aquello de que si 

quieres la paz prepara la guerra; y no es 
cierta tampoco la aseveración sobre la 
protección humanitaria». Recordó que, 
según la agencia Reuter, los ataques de 
la OTAN han causado 700 víctimas civi-
les. «Ustedes nos traen aquí un fracaso», 
concluyó, dirigiéndose a las ministras.

PNV iba seguir prestando su apoyo, 
aunque «bastante precario y muy críti-
co y vigilante», a la operación en Libia. 
«No resulta fácil entender —razonó— 

La prórroga no conlleva 
incremento en el número de 
efectivos, que se mantiene en 

un máximo de 500
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Los cuatro F-18 españoles han 
realizado más de 800 horas de 

patrullas en los tres primeros meses 
de la misión.
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que el Gobierno nos solicite una prórro-

acabar de un día para otro». Se mostró 
preocupado porque la situación estuvie-
ra estancada y advirtió que  la comuni-
dad internacional puede haberse metido 
en un camino sin salida.

«Creo que hay que ali-
nearse con la comunidad in-
ternacional —opinó Gusta-
vo de Aristegui, del Partido 
Popular— y tener el coraje 
político para reconocer ante 
nuestra opinión pública que 
ésta es una operación nece-
saria y de carácter bélico, 
aprobada, eso sí, por Nacio-
nes Unidas». Su compañera de partido, 
Beatriz Rodríguez-Salmones, expresó 
el «apoyo preocupado, crítico y muy 
leal» de su grupo parlamentario a la so-
licitud del Gobierno, al que reclamó una 
información más precisa sobre la evolu-
ción de los acontecimientos. 

«Va ser muy difícil —sostuvo el so-
cialista Jesús Cuadrado—no estar de 
acuerdo con el uso de la fuerza militar 
cuando se está bombardeando a los 
manifestantes libios que pedían liber-
tad y democracia en sus calles». Re-
saltó que gracias a la intervención de 

la Alianza Atlántica se están evitando 
miles de muertos; «ahora mismo  —in-

y sus mercenarios no pueden disparar 
tan cerca como disparaban antes a los 
hospitales, a las escuelas, a las vivien-
das de Misrata».

En su contestación, Trinidad Jiménez 
recalcó que «los contactos políticos y las 
negociaciones tienen que ir en paralelo 
con la presión militar, porque si no se 
mantiene ésta, la presión política no po-
dría surtir efecto». Por su parte, Carme 
Chacón aseguró que «cada vez estamos 

actuaciones de la Alianza ha-
-

cativamente» las capacidades 
militares y de movimientos del 

mantener esta presión militar 
—concluyó la ministra de De-
fensa—, unida a los esfuerzos 
políticos ingentes y relevantes, 
por cuanto tenemos a la Liga 

Árabe y la Unión Africana trabajando 
con nosotros junto a la Unión Europea, 
para tener el mayor consenso y la mayor 
posibilidad de que la dipolomacia y la po-
lítica operen en el nuevo espacio que ha 
abierto la acción militar».

Santiago F. del Vado

Carme Chacón aseguró que 
la acción de la OTAN había 

reducido las capacidades 
militares de Gadafi
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LA Unidad Militar de Emergen-
cias ha iniciado su quinta campaña 
como elemento de primera inter-

vención de las Fuerzas Armadas en la 
lucha contra los incendios forestales. 
Al igual que en las campañas preceden-
tes, la UME realizará combate directo 
contra el fuego y tendrá la capacidad 
de integrar otros medios adicionales de 
los Ejércitos, cuando la magnitud de la 
emergencia lo requiera.

Para la campaña 2011, la unidad 
cuenta con los 1.500 militares de sus cin-
co batallones de intervención listos para 
desplegarse desde las bases de Torrejón 
de Ardoz (Madrid), Morón (Sevilla), 
Bétera (Valencia), Zaragoza y San An-

drés de Rabanedo (León). Otras dos 
secciones se encuentran en Canarias: 
una en Gando (Gran Canaria), y otra 
en Los Rodeos (Tenerife). Además, la 
unidad aporta los apoyos logísticos ne-
cesarios para las intervenciones, lo que 
eleva a 3.000 el número de efectivos de 
la UME que este verano participan en 
la lucha contra el fuego.

Una parte de los militares se desple-
garán temporalmente en otros acuarte-
lamientos para ser activados en caso ne-
cesario. Igualmente, medios de la uni-
dad se trasladarán a un destacamento 

-
tevedra). En las islas Baleares habrá un 

Pe
pe

 D
ía

z

[  nacional ]

En primera línea 
CONTRA EL FUEGO 

Doce aviones anfibios del 43 Grupo podrán operar de 
forma simultánea desde seis destacamentos

en función de las situaciones de riesgo 
de incendios. En Galicia, militares de la 

montes en el marco de la operación Cen-
tinela Gallego. Por su parte, el 43 Grupo 
de Fuerzas Aéreas continuará operando 

-
bios apagafuegos. Estarán desplegados 
hasta el 30 de septiembre en seis desta-
camentos y podrán operar doce aerona-
ves de forma simultánea.

AGILIDAD DE RESPUESTA
Los dispositivos implicados este verano 
contra los incendios confían en poder 
repetir los resultados de la campaña de 
2010. La temporada pasada fue la de me-
nor destrucción forestal en España de los 
últimos diez años. Hubo 13 incendios, 
más que en otras campañas, pero dismi-

los fuegos se controlaron en menos tiem-
po. Según destacaron los responsables 
de la campaña, estos resultados fueron 
consecuencia de la buena coordinación 
de los servicios de emergencia de las di-
ferentes administraciones y la agilidad de 
respuesta de los efectivos de la UME.

Este verano va a ser «más caluroso 
de lo normal, sobre todo en el sureste 
peninsular, así como en Baleares y Ca-
narias», señalaba el jefe de predicción 
de la Agencia Estatal de Meteorología, 
Fermín Elizaga, en rueda de prensa el 
20 de junio. La pasada primavera ha sido 
también la más calurosa de los últimos 
60 años, con precipitaciones ligeramente 
superiores a la media, lo que ha favore-
cido que haya más vegetación, multipli-
cando el riesgo de incendios forestales. 

V.H.M.

Defensa aporta 3.000 militares a la campaña 
contra incendios forestales del verano
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UN pasillo central de más 
de 180 metros abre el ca-
mino a una instalación que 
ocupa 10.000 metros cua-

drados, más que un campo de fútbol 
de grandes dimensiones, y que está 
integrado por más de un centenar de 
módulos, entre tiendas y contenedores. 
Se trata del Hospital de Campaña del 
Ejército, un complejo sanitario con ca-
pacidad asistencial para 25.000 perso-

nas. Este es el mayor reto al que se ha 
enfrentado la brigada de Sanidad en 
los últimos años y con el que se dota de 
«una infraestructura avanzada de tra-
tamiento médico de tercer escalón con 
capacidad de asumir un apoyo sanita-
rio completo, equivalente a un hospital 
de pequeña capital de provincia, pero 
en una sola planta», explica el jefe de 
la Fuerza Logística Operativa, general 
de división Juan Enrique Aparicio.

ASISTENCIA SANITARIA
para un cuerpo de ejército

El nuevo hospital de campaña fue 
presentado el mes pasado a la minis-
tra de Defensa, Carme Chacón, en el 
acuartelamiento General Cavalcanti 
en Madrid. Acompañada por el jefe 
de Estado Mayor del Ejército, general 
de Ejército, Fulgencio Coll, la ministra 
conoció de cerca esta nueva infraes-
tructura con la que, resaltó, «multipli-
camos de forma exponencial nuestras 
capacidades sanitarias desplegables».

Presentado el nuevo hospital de campaña 
desplegable con capacidad asistencial 
para 25.000 personas
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A la izquierda, una consulta de telemedicina con el hospital Gomez Ulla. 
En la derecha, vista aérea de la configuración básica del nuevo complejo 

sanitario. Abajo, la ministra de Defensa recorre la zona de hospitalización.

El centro sanitario está diseñado 
para atender las necesidades de una 
gran unidad de tipo División o Cuerpo 
de Ejército, podrá ser destinado a una 
zona de operaciones de manera semi-
permanente y es la  primera instalación 

nivel Role 3. La adquisición del hospi-
tal de campaña ha supuesto una inver-
sión de 27 millones de euros.

«España se incorpora con este hos-
pital a un selecto grupo de países (Es-
tados Unidos, Francia, Reino Unido, 
Alemania, Canadá, Italia y República 
Checa) que cuentan con la instalación 
militar desplegable más avanzada del 
mundo, con capacidad para dar asis-
tencia sanitaria en los escenarios más 
adversos», subrayó la ministra. 

PUESTA A PUNTO
La presentación se llevó a cabo en el 
transcurso de un ejercicio de adiestra-
miento de la agrupación del Hospital 
de Campaña, que se encarga de su 
despliegue y gestión. Desarrollado du-

La configuración básica del nuevo hospital de 
campaña ocupa más de una hectárea
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rante la primera quincena de junio, ha 
servido para «instruir y adiestrar a la 
unidad en el transporte, montaje y re-
cogida del complejo de tiendas de cam-
paña, módulos quirúrgicos, contenedo-
res de todo tipo y grupos electrógenos 
que lo integran», resalta el coronel 
Enrique Selva, jefe de la agrupación. 
Como complemento al ejercicio, se or-
ganizó un seminario en el que un grupo 
de especialistas, tanto sanitarios como 
tácticos, profundizaron en el concepto 
de empleo del hospital de campaña en 
diferentes tipos de misiones.

Debido a las dimensiones de las 
instalaciones, su despliegue y montaje 
puede prolongarse un mes, por lo que 
su empleo se limitaría a misiones de 
media y larga duración, del tipo opera-
ciones de paz, humanitarias y tácticas.

El proyecto vio la luz en el año 2002, 
en el marco de los acuerdos de Praga. 
En esta reunión, la OTAN estableció la 
necesidad de dotarse con una instala-
ción con capacidad quirúrgica comple-
ta en apoyo de una gran unidad, como 
una División o un Cuerpo de Ejército. 

Cinco años más tarde, un acuerdo 
del Consejo de Ministros español auto-
rizaba la puesta en marcha de este am-
bicioso proyecto. En 2008 se iniciaba 

se completó el pasado año. 
La nueva instalación deberá superar 

en 2012 la declaración de Capacidad 
Operativa Inicial (IOC, en sus siglas 

de los procedimientos elaborados para 
su funcionamiento. Por último, a lo 
largo de 2013, recibirá la declaración 
de Capacidad Operativa Final (FOC), 
lo que implicará el reconocimiento de 
su empleo operacional y la correspon-

El hospital de campaña, como Role 
3, puede realizar tareas de diagnosis, 
asistencia terapeútica y cirugía repara-
dora. Por lo tanto, se encuentra en la 

-
ciones de sanidad militar desplegables,. 
En esta jerarquía, el Role 1 asume la 
atención médica inmediata en pequeñas 
unidades, tipo batallón mientras que el 

Role 2 estabiliza a un herido para su 
posterior evacuación, además de reali-
zar cirugía para controlar daños.

UN SUPERHOSPITAL DESPLEGABLE
Los números dan una muestra aproxi-
mada de las grandes capacidades que 
prestará a nuestras Fuerzas Armadas 
y aliados una vez este listo para actuar. 
Este tipo de complejo hospitalario. en 

-

El centro sanitario puede prestar asistencia en todas las 
especialidades quirúrgicas, salvo la cardiaca

poner de hasta 96 camas de hospita-
lización a las que se añaden ocho más 
de la Unidad de Cuidados Intensivos, 
las cuales se pueden duplicar. Podría 
atender diariamente a 80 bajas sanita-
rias de extrema gravedad y de primera 
urgencia. De ellas se encargarían un 
equipo de 78 médicos y enfermeros 
y contarían con la ayuda de más de 
300 personas, a cargo de los servicios 
de apoyo. Con su máxima capacidad 

quirúrgica puede efectuar entre 15 y 
20 intervenciones diarias, para lo que 
cuenta con un quirófano doble en que 
se pueden simultanear las operaciones. 
Asimismo, puede dar asistencia en to-
das las especialidades quirúrgicas, sal-
vo la cardiaca, y dispone, por si fuera 
necesario, de un servicio de medicina 
preventiva y hematología.

Sus instalaciones pueden ser utili-
zadas de forma completa o parcial, ya 
que su composición modular permite 
un montaje progresivo así como su em-
pleo en diferentes escalas, en función de 
la misión que tenga encomendada. En 

desplegado con ocasión del ejercicio 

Un miembro de la 
agrupación del hospital de 
campaña revisa uno de los  
grupos electrógenos que 
suministran corriente a las 
instalaciones.
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El hospital de campaña
estará plenamente operativo

en el año 2013 

de adiestramiento, puede prestar servi-
cios de radiología, laboratorio, farma-
cia, mantenimiento hospitalario y área 
quirúrgica. Con el módulo intermedio 
incrementaría sus capacidades con un 
zona de admisión, hospitalización y 
consultas externas. 

INSTALACIÓN MULTIFUNCIONAL
Esta unidad basa su movilidad en el 
empleo de tiendas y contenedores y 
debido a sus dimensiones, característi-
cas y complejidad, para su despliegue 
necesita el apoyo logístico de otras uni-
dades del Ejército de Tierra. En cuanto 

-
ta demandaría un número de personal 

que sobrepasaría las capacidades de la 
agrupación, por lo que se completaría 
con efectivos de otras unidades, con 
reservistas voluntarios o, en el caso de 
misiones multinacionales, con militares 
de otros países. En ese último caso, los 
puestos de mayor responsabilidad en el 
hospital de campaña estarían en manos 
de españoles. Entre los cometidos que 
puede asumir el hospital de campaña 

y estabilización de pacientes para su 
posterior evacuación, la protección sa-
nitaria NBQ y la atención a personal 
contaminado. «También puede gestio-
nar y controlar la higiene y sanidad 
medioambiental, el análisis de aguas 

y la inspección de alimentos, así como 
la asistencia odontológica y psicológi-
ca», resalta el teniente coronel Manuel 
Martín, jefe de la plana mayor del hos-
pital. Además, dispone de los sistemas 
de telemedicina más avanzados, que 
permitirán la realización de diagnósti-
cos e intervenciones en comunicación 
con el resto de hospitales militares y, 
en especial, con el Hospital Central de 
la Defensa Gómez Ulla, en Madrid. 
Sus instalaciones se completan con los 
departamentos de lavandería, cocinas, 
comedor y vestuarios, entre otros ser-
vicios complementarios.

E.F.
Fotos: Pepe Díaz

El Role 3 cuenta con un 
quirófano en el que
se pueden efectuar dos 
operaciones simultáneas.
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El rugido del

TIGRE

Los helicópteros de ataque 
más modernos de las FAMET 

ponen a prueba sus capacidades 

[  fuerzas armadas ]
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El ejercicio puso a prueba los 
procedimientos operativos del 
batallón de ataque de las FAMET. Un francotirador del MOE prepara 

su armamento y equipo antes de 
embarcar en un Bolkow.

LOS dos helicópteros Tigre 
de la patrulla encienden sus 
turbinas antes de iniciar la 
maniobra de despegue. El 
ronco rugir de los motores 

se eleva desde las instalaciones de la base 
Coronel Sánchez Bilbao, en Almagro 

la última revisión antes de que las ae-
ronaves rueden hacia la pista. Desde el 
mando del Batallón de Helicópteros de 
Ataque (BHELA) I de las Fuerzas Aero-
móviles del Ejército de Tierra (FAMET) 
se les ha encomendado una misión: dar 
escolta aérea a un convoy aliado que se 

habitualmente hostigada por fuerzas de 
la insurgencia. Se trata de un convoy lo-
gístico que transporta piezas de repuesto 
hacia una base aliada. Los 80 kilómetros 
de la ruta transcurren por una de las 
principales carreteras que cruzan el país. 
Presenta una abrupta orografía, con 
áreas boscosas, a lo que se suman otros 
puntos calientes, en particular las trave-
sías de poblaciones. El riesgo de embos-
cadas y la posible presencia de artefactos 
explosivos improvisados en el itinerario 
del convoy hace necesaria la presencia 
de los helicópteros de ataque.

EJERCICIO DE ADIESTRAMIENTO
Este es uno de los supuestos planteados 
durante los ejercicios Hirsuto 10, realiza-
do por el BHELA I en su base de Alma-
gro y en el Centro Nacional de Adiestra-
miento de Chinchilla (Albacete) entre el 
16 y 20 del pasado mes de mayo. El ob-
jetivo: evaluar los procedimientos en el 
empleo de los nuevos helicópteros Tigre 
y las capacidades tácticas y logísticas de 
la unidad. Hace cuatro años aterrizaban 
en la base Coronel Sánchez Bilbao, sede 
del batallón, los primeros 24 helicópte-
ros Tigre adquiridos a Eurocopter por el 
Ministerio de Defensa. Desde entonces, 
se han recibido seis de estas aeronaves 
que sustituyen paulatinamente a los ve-
teranos Bolkow del BHELA I. «Hemos 
pasado de los helicópteros analógicos a 
los digitales, sobre todo en lo que afecta 
a los sistemas de navegación y de armas» 
subraya el jefe de las FAMET, el general 
de brigada Miguel García de las Hijas. 
A lo largo de este año se incorporará la 
primera versión de ataque y destrucción 
del Tigre, que contará con el misil con-
tracarro Spike, capacidad aire-aire y una 
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Los Tigre del batallón de atque efectuan prácticas de tiro con cohetes en vuelo estacionario.

Uno de los helicópteros de ataque del BHELA I carga varios cohetes de 68 mm antes del ejercio de tiro. 
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mantenimiento de un helicóptero 

de ataque Tigre. 

La patrulla del BHELA I levanta el 
vuelo desde las pistas de su base 
de Almagro.

Los helicópteros de combate Tigre son la punta de lanza 
de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra
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mayor potencia con respecto a los actua-
les de apoyo y protección. Está previsto 
que en 2014 se complete la plantilla de 
24 aeronaves de este modelo adoptado 
también por otros países europeos como 
Francia y Alemania.

El escenario simulado y las misiones 
programadas en el ejercicio se diseña-
ron conforme a las características que 
encuentran los militares españoles en 
despliegues internacionales como los de 
Afganistán y Líbano, operaciones en las 
que los Tigre podrán aportar más segu-
ridad a las tropas españolas. También se 
realizaron en Hirsuto 10 prácticas de inter-
dicción aérea y de rescate de tripulaciones 
en territorio enemigo, conjuntamente con 
equipos de operaciones especiales. «Este 
tipo de ejercicios, unidos a las horas de 
simulador posibilita que los pilotos de los 
Tigre estén a la altura de sus colegas de 
otros ejércitos que utilizan el helicóptero 
de ataque europeo», explica el general 
García de las Hijas. 

A lo largo de los cuatros días del ejerci-
cio también se probaron otras capacida-
des de los helicópteros. Por primera vez  
los Tigre llevaron a cabo un reabasteci-
miento en caliente, mediante un depósito 
de tipo Robertson, transportado por un 
Chinook. De esta forma pueden cargar 
combustible sin necesidad de parar los 
motores y así aumentar su autonomía y 
el radio de acción operativo. 

En las maniobras también participa-
ron un Cougar del Batallón de Maniobra 
(BHELMA) IV de Sevilla, dos Chinook 
del Batallón de Transporte (BHELTRA) 
V de Colmenar Viejo (Madrid) y fran-
cotiradores del Mando de Operaciones 
Especiales de Rabasa (Alicante). Los sis-
temas de información y telecomunicacio-
nes fueron esponsabilidad del Batallón de 
Transmisiones de las FAMET.

MISIÓN DE ESCOLTA
Bajo la lona mimetizada de una tienda de 
campaña de la base de Almagro la activi-
dad es frenética. Pilotos y tiradores de los 
Tigre, junto a las tripulaciones de los otros 
helicópteros repasan minuciosamente to-
dos los aspectos de la escolta al convoy 
de reabastecimiento que se llevará a cabo 
por la tarde. Al frente de la misión, el ca-
pitán Eduardo Redolar subraya el riesgo 
de ataques de grupos insurgentes a lo lar-
go de la ruta prevista. «Suelen actuar en 
grupos de entre 4 y 30 integrantes. Son 

heterogéneos, tanto en la composición de 
su personal como de armamento e inten-
tarán causar el mayor número de bajas 

Tras recibir las últimas instruccio-
nes, la patrulla de dos Tigre despega y 
se dirige al encuentro del convoy. A una 
velocidad de 60 nudos, uno de ellos so-
brevuela desde 550 metros de altura el 
grupo de vehículos. El otro, desde 170 
metros más arriba, vigila la carretera 
para prevenir la presencia de elementos 
hostiles y detectar minas y artefactos 
explosivos improvisados. A los pocos 
kilómetros se enfrentan a un grupo de 
insurgentes. Las aeronaves disparan 
con el cañón, pero en el intercambio de 
fuego uno de los Tigre es alcanzado por 
un proyectil de un lanzagranadas RPG. 
Tras una rápida revisión, la tripulación 
de la aeronave reconoce que aunque los 
daños no la han dejado fuera de comba-
te, es mejor, por seguridad, regresar a la 
base. En el caso de que no pudiera ha-
cerlo, se habría designado una zona de 
asamblea en la que todos los efectivos 
del convoy y de la escolta se harían fuer-
tes y esperarían la llegada de ayuda. 

Al día siguiente, tras la escolta del 
convoy y después de que otros dos de los 
nuevos helicópteros de combate realiza-
ran una misión de vigilancia aérea, llegó 
el momento de hacer rugir a los Tigre. El 
campo de maniobras de Chinchilla fue el 
escenario elegido para realizar dos ejerci-
cios de tiro en patrulla. Durante el prime-
ro, diurno, los dos Tigre abrieron fuego, 
en vuelo estacionario, con el cañón de 30 
milímetros. A continuación, lanzaron sus 
cohetes de 68 mm que impactaron con 
precisión en sus objetivos, un viejo carro 
de combate y otros elementos de chata-
rra preparados para la ocasión. 

Durante la segunda sesión, ya de no-
che y con unas condiciones climatológi-
cas difíciles, se limitaron a abrir fuego 
con el cañón. «La amenaza de una tor-
menta eléctrica nos hizo desistir del uso 
de cohetes por razones de seguridad» 
explica el capitán Jorge Aguado, piloto 
del BHELA I. En esta jornada emplea-
ron por primera vez munición real. En 

Hirsuto 10, una patru-
lla de dos Tigre participó en una misión 
de rescate de un piloto aliado abatido 
cuando sobrevolaba territorio enemigo.

Edu Fernández
Fotos: Pepe Díaz

Un Tigre sobrevuela una 
carretera durante una 

misión de escolta aérea a 
un convoy terrestre.
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SOS
atrapados en el
fondo del mar

Cerca de 2.000 militares participan en el ejercicio Bold Monarch
para rescatar a las do



Julio/Agosto 2011 Revista Española de Defensa      51

SUCEDE con relativa fre-
-

vegando a bordo de buques 
-

ciones aéreas. Incluso en 

mar. Nunca antes un batiscafo de los 
Estados Unidos se había acoplado a un 

ejercicio Bold Monarch 11
organiza la Alianza Atlántica cada tres 
años para poner en práctica los proce-

rescate de las tripulaciones de los su-
mergibles. 

-

escape del submarino ruso Alrosa entre 

-
-

-

la tragedia del Kursk en 2000 en la que 

todos los intentos de rescate. 
La OTAN tiene en cuenta aquel ac-

evitar este tipo de siniestros está presen-
-

realizado en aguas de Murcia entre los 

-
vo presente entre los tripulantes de los 

La Armada 
rusa utilizó la 
campana CK 
64 para subir 
a superficie a 
parte de las 
tripulaciones de 
los submarinos 
español y 
portugués que 
participaron en 
el ejercicio junto 
al ruso y al turco, 
este último en la 
imagen inferior.

h 11 de la OTAN
otaciones de cuatro submarinos hundidos en aguas de Murcia
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cuatro submarinos siniestrados de mane-

coordinado por la Armada española: el 

-

sueco. Entre ellos se encontraban los de 

-
poamor del Ministerio de Fomento. 

OPERACIÓN AMBICIOSA

rescatar a 150 personas desde las pro-
fundidades del mar hasta las cámaras 
hiperbáricas ubicadas en los buques de 

-

reto más ambicioso del Bold Monarch 11.

-
nos: el único centro a nivel mundial con 
capacidad para coordinar este tipo de 
operaciones en cualquier punto del pla-

-

-
pitán de navío David Dittner de la US

mando táctico del Bold Monarch 11 a 

importante es poner en práctica nues-

este tipo de situaciones como mejorar 
el control de todos los medios de resca-
te disponibles para solventarlas bajo la 

-

-

está allá abajo». El tradicional consiste 
en una campana que desciende por un 
cable de acero conectado a las escotillas 
del submarino sobre el que se acopla. Es
el sistema más sencillo. «El ascensor del 

Los sistemas de salvamento de la 
OTAN y de EEUU son portátiles y 

transportables por vía aérea y terrestre

Los buceadores 
se lanzan al agua 
sobre la vertical 
del submarino 
desde pequeñas 
embarcaciones para 
fijar su posición y 
comprobar los daños  
de su casco.

El sistema de 
salvamento de los 

Estados Unidos 
operó desde el 

buque civil HOS 
Shooting Star. 
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En este ejercicio los rusos emplearon la 

equipo tiene capacidad para seis perso-
nas más sus dos operadores. El pasado 

-

para la Armada española.
Este sistema tiene un límite de pro-

fundidad que ronda los 100 metros. «Si 
-

plear vehículos tripulados». En el Bold 
Monarch 11 fueron utilizados tres: el de 

-

aunque los dos primeros son portátiles 

-

-
pervivientes durante su tránsito desde 

-
dad son introducidos en cámaras hiper-

a cabo estas operaciones es necesaria la 
-
-

-
nen también los vehículos operativos de 
control remoto.

-

puede sobrevivir durante cinco días 
hasta la llegada de los medios de salva-

-
vencia porque lo normal es que la ven-

En el ejercicio Bold Monarca 11 el 
tiempo empleado para recuperar del 

-

de los sistemas de salvamento hasta la 
zona del siniestro. Hace once años los 
supervivientes del Kursk esperaron su-

dos que estaban muertos.
JL. Expósito

Fotos: Pepe Díaz

La OTAN ha 
conseguido por 

primera vez 
subir a superficie 

a 150 personas 
en un tiempo 

récord: 36 horas 

La escafandra BK rusa —arriba— 
opera por debajo de los 100 
metros, cota a la que se encontraba 
el Alrosa rescatado por la Armada 
estadounidense, derecha. 
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C U A T R O  S E M A N A S  

EL Ministerio de Defensa aprobará próximamente una
instrucción sobre sostenibilidad ambiental y eficiencia

energética, en la que se determinará que al menos el 12
por 100 de las inversiones en infraestructuras del Órgano
Central, los tres Ejércitos y los organismos autónomos
adscritos al Departamento se dedicará a actuaciones rela-
cionadas con la protección del medio ambiente. Así lo
anunció el pasado 26 de mayo el secretario de Estado de
Defensa, Constantino Méndez, en su comparecencia an-
te la Comisión Mixta Congreso-Senado para el Estudio
del Cambio Climático.

En esta instrucción se
recogerán diversos com-
promisos orientados a
mejorar la conciencia in-
dividual y colectiva sobre
el medio ambiente. In-
corporará actuaciones en
distintos ámbitos: forma-
ción, información, divul-
gación, ahorro energéti-
co, desarrollo de energí-
as alternativas renova-
bles, reducción en la ge-
neración de residuos, re-
ciclado y valorización de
los mismos y una utilización ordenada del patrimonio na-
tural a disposición del Ministerio, entre otros aspectos.

Constantino Méndez se refirió también en su compa-
recencia a otros instrumentos y acciones que desarrolla
Defensa en materia de medio ambiente. Entre ellos figu-
ra la creación, en la última reestructuración del Departa-
mento, de la Subdirección General de Sostenibilidad Am-
biental y Eficiencia Energética, dependiente de la Direc-
ción General de Infraestructuras.

Méndez indicó que el Ministerio gestiona un patrimo-
nio natural de 140.000 hectáreas repartidas por todo el
territorio, en las que preserva más de 275 especies pro-
tegidas, incluidas 20 en peligro de extinción. «El uso mili-
tar de un espacio —señaló— suele resultar menos per-
turbador para el mantenimiento de sus condiciones natu-
rales de lo que cabría pensar: no se permite la realización
de otro tipo de actividad, con lo que se minimiza la pre-
sión sobre el mismo; y la discontinuidad permite la recu-
peración de la naturaleza ante los posibles impactos ne-
gativos que la actividad militar haya introducido».

Asimismo, 215 bases, acuartelamientos y estableci-
mientos de Defensa cuentan ya con un sistema de ges-

tión ambiental. De ellas, 139 han sido certificadas por la
norma ambiental ISO 14001, lo que sitúa a España en el
primer lugar de la Unión Europea.

Por otro lado, el Departamento ha activado el Plan de
Ahorro y Eficiencia Energética, mediante la formalización
de convenios de colaboración públicos y privados, dirigi-
dos a la gestión de los servicios energéticos en las 70
instalaciones con mayor consumo. El objetivo del mismo
es que en 2020 se haya reducido en un 20 por 100 el
consumo de energía en esas instalaciones, con la consi-

guiente rebaja en la emi-
sión de gases de efecto in-
vernadero.

Constantino Méndez in-
formó que entre 2009 y
2010 se repoblaron más de
3.100 hectáreas con la
plantación de casi tres mi-
llones de árboles, lo que se
complementa con la apro-
bación de planes de defen-
sa contra incendios foresta-
les para los principales
campos de tiro y manio-
bras y centros de adiestra-
miento militar: 15 el pasado

año, a los que se añadirán otros 15 en 2011.
En cuanto a la contaminación, el secretario de Estado

de Defensa destacó que se han modificado los sistemas
de comprobación de carga de extintores de los vehículos
blindados, con lo que se consigue reducir en casi el 80
por 100 las sustancias que agotan la capa de ozono; y
que el nuevo Buque de Acción Marítima Tornado P-44 in-
corpora un sistema de gestión integral de residuos con
una recogida selectiva de basuras.

Constantino Méndez advirtió que el cambio climático
está considerado un potenciador de amenazas, es decir,
un fenómeno que puede agravar el riesgo inherente a
otros factores, como la presión demográfica, la seguri-
dad en el suministro energético, la escasez de recursos
alimenticios, hídricos y naturales, o la frecuencia y capa-
cidad destructiva de desastres naturales. En este senti-
do, dicho fenómeno ha sido recogido en el Nuevo Con-
cepto Estratégico de la OTAN, en el informe de desarro-
llo de la Estrategia de Seguridad de la Unión Europea y
en la Directiva de Defensa Nacional de nuestro país, y se
incluye también en la Estrategia Española de Seguridad
aprobada el pasado 24 de junio.

Protección del medio ambiente
y ahorro energético

Defensa destinará a este ámbito el 12 por 100 de las inversiones en infraestructuras
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Fin de curso en el
CESEDEN
XLVII ciclo académico y curso de
Defensa para afganos

La ministra de Defensa, Carme Cha-
cón, presidió, el pasado 2 de junio, el
acto de clausura del XLVII ciclo acadé-
mico del Centro Superior de Estudios
de la Defensa Nacional (CESEDEN).
Durante la ceremonia se entregaron
los certificados a los alumnos del XXXI
Curso de Defensa Nacional y al XLIX
curso monográfico; los títulos de ma-
gister en Seguridad y Defensa a los
alumnos del XVII master y los diplomas
a los alumnos de las universidades que
han cursado asignaturas y cátedras re-
lacionadas con Defensa.

También en junio, el día 10, se clau-
suró en la misma sede el V Curso de
Defensa para oficiales superiores afga-
nos. Durante el acto, presidido por el
jefe del Estado Mayor de la Defensa,
general del aire José Julio Rodríguez,
se entregaron los diplomas acreditati-
vos a 29 alumnos, 25 de ellos proce-
dentes de Afganistán y cuatro españo-
les. Todos ellos han recibido conoci-
mientos sobre relaciones internaciona-
les, el panorama estratégico y el plane-
amiento así como de conciencia, cultu-
ra y economía de la Defensa. En el CE-
SEDEN, además, el pasado 30 de ma-
yo tuvo lugar el acto de presentación
del número 93 de la Revista Española
de Derecho Militar, in memoriam del
general consejero togado y magistrado
del Tribunal Supremo Agustín Corrales
Elizondo. Los asistentes al acto, presi-
dido por  el subsecretario de Defensa,
Vicente Salvador Centelles, destacaron
la trayectoria personal y militar del ge-
neral así como su inestimable entrega
y dedicación al Cuerpo Jurídico Militar
y a la Sala V del Tribunal Supremo.

Formación
para el empleo
Reunión de directores
pedagógicos

El vicealmirante Luis Cayetano, sub-
director general de Reclutamiento
en ese momento, presidió el 26 de
mayo la X Jornada de Directores Pe-
dagógicos de los Cursos de Forma-
ción para el Empleo, celebrada en el
Grupo de Escuelas de la Defensa.
Esta reunión se desarrolla cada año
para analizar las vicisitudes y aspec-
tos que conforman dichos cursos,
con los que se pretende capacitar a
los soldados y marineros para el de-
sempeño cualificado de las distintas
profesiones, de modo que cuando fi-
nalicen su compromiso con las Fuer-
zas Armadas puedan reincorporarse
al mercado de trabajo en las mejores
condiciones.

Los directores pedagógicos expu-
sieron las incidencias que se presen-
tan en las unidades durante la reali-
zación de los cursos, en una jornada
en la que intervinieron, entre otros,
Juan Bonet,  jefe del Área de Forma-
ción Ocupacional del Servicio Públi-
co de Empleo Estatal, del Ministerio
de Trabajo e Inmigración, y el coronel
Jesús Martín Girón, jefe del Área de
Orientación y Apoyo del Ministerio
de Defensa.

En 2011 se están llevando a cabo
123 cursos de formación para el em-
pleo, a los que asisten 1.846 solda-
dos y marineros. Entre los más de-
mandados, tanto por las unidades co-
mo por los alumnos, se encuentran
los de conductor de vehículos por ca-
rretera, socorrista acuático, monitor
deportivo, administrador de redes y
vigilante de seguridad privada. 

Periodistas de
Defensa
Premio para el teniente coronel
Manuel Rodríguez

El teniente coronel Manuel Rodríguez
recibió, el pasado 1 de junio, el pre-
mio Bernardo Álvarez del Manzano
2011. El galardón, concedido por la
Asociación de Periodistas de Defen-
sa, distingue a aquellas personas e
instituciones que facilitan su labor
profesional. Con 20 años de experien-
cia en distintos gabinetes de comuni-
cación y misiones en el exterior, el te-
niente coronel es el actual responsa-
ble de prensa del Cuartel General del
Ejército de Tierra. 

La Asociación también ha distingui-
do con un reconocimiento extraordina-
rio a la Agrupación Hispaniola que, for-
mada en su mayoría por efectivos de la
Armada, participó en las tareas de ayu-
da a los damnificados por el terremoto
de Haití en 2010. El premio especial ha
sido para todos los periodistas, fotógra-
fos, cámaras de televisión y técnicos
de radio que informaron desde el Con-
greso de los Diputados la noche del 23
de febrero de 1981, al cumplirse 30
años del intento de golpe de Estado.

Al acto de entrega de los galardones
en el Parador de Alcalá de Henares
(Madrid) asistieron la ministra de De-
fensa, Carme Chacón, y el presidente
del Congreso de los Diputados, José
Bono. Chacón agradeció a los periodis-
tas que informan sobre Defensa su
«comprensión» con el Ministerio y con
ella misma «en los buenos y malos
momentos». El teniente coronel Rodrí-
guez se mostró orgulloso de contribuir
desde su puesto en que «se sepa lo
que hacen los soldados y ellos sepan
que están apoyados por la sociedad». 
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Encuentros
bilaterales
Reunión de ministros de Defensa
de España y Ecuador

La ministra de Defensa, Carme Cha-
cón, se reunió el pasado 15 de junio
con su homólogo ecuatoriano, Javier
Ponce, para analizar las relaciones
que, en materia de Defensa, mantie-
nen los dos países. Ambos mandata-
rios mostraron su deseo de fortalecer
los lazos de colaboración y destacaron
los programas que ya desarrollan en
materia de formación y enseñanza.

Javier Ponce mostró especial inte-
rés en el funcionamiento de la Uni-
dad Militar de Emergencias y habló
de la posibilidad de capacitar a sus

Fuerzas Armadas en materia de ges-
tión de riesgos y catástrofes.

Las relaciones entre España y
Ecuador en materia de Defensa co-
menzaron en 1999, con la firma del
Tratado General de Cooperación, y
fueron reforzadas en 2008 con el
Protocolo de Cooperación entre am-
bos ministerios. En la reunión cele-
brada en Madrid, Chacón y Ponce
acordaron establecer una comisión
de carácter técnico que estudie los
ámbitos concretos de cooperación
en el marco de dicho protocolo.

FUERZAS ARMADAS

Segundo
centenario
Órdenes de San Fernando y San
Hermenegildo

El monasterio de San Lorenzo de El
Escorial (Madrid) fue el escenario, el
pasado 14 de junio, de la celebración
del segundo centenario de la Real y
Militar Orden de San Fernando y de
la reunión del Capítulo de la de San
Hermenegildo. El acto fue presidido
por el príncipe Don Felipe quien, a su
llegada a la lonja del monasterio, fue
recibido, entre otras autoridades, por
el jefe del Estado Mayor de la Defen-
sa, general del aire José Julio Rodrí-
guez, y por el Gran Canciller de la Or-

C U A T R O  S E M A N A S  
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den de San Hermenegildo, general
de ejército José Rodrigo.

Antes de la celebración del Capítu-
lo, el Príncipe de Asturias impuso las
condecoraciones correspondientes a
los ascensos y nuevos ingresos de
Caballeros en la Orden de San Her-
menegildo. Posteriormente, tras el
homenaje a los que dieron su vida
por España, presenció un desfile de
la Guardia Real y de la patrulla Águila. 

La Real y Militar Orden de San
Fernando tiene por objeto honrar el
reconocido valor heróico en acciones
que se producen durante la interven-
ción de las Fuerzas Armadas.

Aniversario
del Ala 15
Celebración en la base aérea de
Zaragoza

En diciembre de 1985 se creó el Ala
15 del Ejército del Aire en la base aé-
rea de Zaragoza. Siete meses des-
pués, llegaron allí, procedentes de
Estados Unidos, los cuatro primeros
aviones F-18 con los que se equipó.
Desde entonces, siempre ha estado
dotado con estas aeronaves que,
próximamente, relevarán a los del
Ala 12 en la misión de vigilancia del
espacio aéreo de Libia. Estos 25
años de historia fueron recordados
el pasado 11 de junio en la capital
maña en un acto presidido por el jefe
del Estado Mayor del Ejército de Ai-
re, general del aire José Jiménez.

En la explanada de la base aérea,
el jefe del Ala 15 general Fernando
Cruz destacó los logros conseguidos
en estos años por la unidad, herede-
ra directa del Ala de Caza número 2,
pilotando «las aeronaves con mayor
calidad hasta el momento». Tras el
homenaje a los militares que perdie-
ron su vida en acto de servicio y un
desfile de las fuerzas participantes,
la ceremonia finalizó con una pasada
en formación de tres F-18 y una exhi-
bición en vuelo de otro de ellos.
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SIN demasiado ímpetu, aún 
con miedo, pero hoy sí hay vo-
ces en Colombia que se atre-
ven a denunciar, a reclamar 
sus derechos. Han sido dema-

siados años en los que los más débiles se 
han empapado de terror, de silencios, de 
sumisión. Víctima de la violencia institu-
cionalizada y de fuegos cruzados, Colom-
bia era hace poco más de diez años uno de 
esos estados sin control a punto de colap-

-
rrillas. Ahora, se ha abierto una puerta a 
la esperanza. Para algunos, parte de esos 
éxitos, aún con claroscuros, se debe a la 
aplicación del denominado Plan Colombia.
Creado en 1998 por el entonces presiden-

te, Andrés Pastrana, el Plan se ha mante-
nido con sus dos sucesores: Álvaro Uribe, 
del 2002 al 2010, y Juan Manuel Santos. 
Su ambicioso objetivo aspira a sentar las 
bases para normalizar la vida, recuperar 
la seguridad y la gobernabilidad del país 
y, a la vez, reforzar la democracia y lucha 
contra la pobreza.

En las dos últimas décadas, más de 
70.000 miembros de grupos armados han 
sido desmovilizados, capturados o abati-
dos. El índice de criminalidad ha descen-
dido drásticamente y la producción de 
cocaína, la fuente ingente de dinero de 

ha disminuido a niveles nunca vistos. En 
líneas generales, los resultados del Plan 

Colombia (que desde el primer momento 
-

ciera y militar de los Estados Unidos) es-
tán siendo optimistas. Obviamente queda 
mucho  por hacer y la tarea no ha sido ni 
será fácil. Según el último informe de la 
Agencia de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR) Colombia sigue 
siendo el país del mundo con el índice 
más alto de desplazados internos: actual-
mente, hay casi tres millones (en los últi-
mos 25 años, 12 de cada 100 colombianos 

y tan sólo en el último año más 280.000 
personas tuvieron que huir de su hogar 
por la violencia. Pero también es cierto 
que la Asamblea General de las Naciones 

Familiares de secuestrados marchan 
pidiendo la paz en el país.

[ internacional ]



Algo está
cambiando en

Aunque queden escollos, la mayoría de los 
fuegos que han arrasado el país durante 

décadas comienzan a disiparse  
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COLOMBIA

Unidas indica en su último informe anual 
sobre Colombia que se ha producido una 
considerable mejora en el respeto a los 
derechos humanos y reconoce el esfuerzo 
del Gobierno para potenciar el regreso de 
los desplazados a sus hogares. 

También indica la ONU que han dis-
minuido sustancialmente por parte de las 
fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado 
las tristemente famosas ejecuciones extra-
judiciales y se recoge con satisfacción el 
anuncio del actual gobierno de Calderón 
(en el poder desde agosto del pasado año) 
de aplicar un ambicioso programa de res-
titución de tierras y del inicio de procesos 
que juzguen los abusos cometidos por 
unos y otros. 

Colombia es el tercer país más po-
blado de Latinoamérica, cerca de 45 
millones de habitantes. Todavía hoy el 
46 por ciento de su población vive en 
la pobreza  a pesar de los progresos de 
los últimos años (en 2002 ascendía al 
52 por 100). Tiene una de las historias 
democráticas más largas de Latinoa-
mérica pero, la mayor parte de ella, ha 
estado marcada por la falta de control 
del Gobierno de gran parte de su terri-
torio. El balance de casi medio siglo de 

-
tos y cinco millones de desplazados. 
Los grupos insurgentes actuales están 
inspirados en la revolución cubana de 
los años 60 como respuesta a la negli-

gencia del Estado en la lucha contra la 
pobreza. Los más importantes son dos: 
las Fuerzas Armadas Revolucionarios 
de Colombia (FARC) y el Ejército de 
Liberación Nacional (ELN).

El origen de las FARC se remonta a 
-

ñosa entre Bogotá y Cali pero no es hasta 
1964 que se constituye en un verdadero 
movimiento guerrillero. En la actualidad, 
está considerado como el más antiguo, 

Latinoamérica. En los últimos años, ha 
trasladado sus áreas de operaciones a las 
fronteras colombianas con Ecuador, Ve-
nezuela y Brasil, y se ha involucrado en 
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Se calcula que en la actualidad cuenta con 
-

les constatados por diversas agencias hu-
manitarias, muchos de los nuevos reclutas 
que se unen a sus fuerzas son niños que 
apenas superan los 12 años. 

Un reciente informe de Save The Chil-
dren
mundo con un índice más elevado de ni-
ños soldados. La Comisión Intereclesial 
de Justicia y Paz indica que tanto guerri-
llas, como grupos paramilitares o narco-

poblaciones indígenas para engrosar sus 
-

nunciado la práctica de abusos sexuales.

PARAMILITARES Y MAFIAS
También en los años setenta surgie-
ron los grupos de paramilitares, en 

-
ciados por latifundistas que buscaban 
proteger sus tierras. La emigración 
de los principales carteles de la droga 
de Perú y Bolivia a Colombia durante 
1980 produjo un incremento de la vio-

[  internacional ]

lencia y una fuente de dinero para los 
grupos guerrilleros y los paramilitares 
que, en muchos casos, se convirtieron 
en las fuerzas de seguridad privadas de 

 El principal de estos grupos de autode-
fensa o paramilitares al margen de la ley 
es el denominado Autodefensas Unidas 
de Colombia (AUC) que contaba con 
31.000 efectivos. Se desmovilizó de fomra 

Sin embargo, recientemente ha surgi-
do un nuevo grupo, los Barcrim, que reúne 
a miembros de antiguas organizaciones 

-
militares. Se dedican al robo, al secuestro, 
la extorsión y el asesinato. El presidente 

Barcrim en una re-
ciente rueda de prensa como «el actual 
enemigo». Un artículo publicado a prin-
cipios de junio por BBC Mundo
esta organización podría contar con unos 
efectivos de 7.000 hombres armados.

La esencia del Plan Colombia fue redu-

con las FARC, y estableció un dialogo 

Defensoras de 
los derechos de 
las mujeres y de 
los desplazados 

piden la paz.

Miembros de la 
guerrilla de las 
FARC durante la 
celebración de 
su 40 aniversario 
celbrado en mayo 
de 2004.

Más de 70.000 miembros de grupos 
armados se han desmovilizado
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de seguridad del Estado supervisaron la 
desmovilización de más de 31.000 para-
militares. No obstante, el proceso generó 
muchas críticas por estimarse que no se 
había castigado a los autores de abusos a 
los derechos humanos ni se recompensó 

adecuadamente a las víctimas. Es más, a 
día de hoy la gran denuncia de las orga-
nizaciones humanitarias sigue siendo la 
total impunidad de los delitos cometidos.

En marzo de 2008, en el marco de su 
lucha armada sin cuartel contra las gue-

Julio/Agosto 2011

rrillas, los militares colombianos atacaron 
uno de los principales campamentos de 
las Fuerzas Armadas Revolucionarios de 
Colombia en Ecuador, dando muerte a 
destacados dirigentes guerrilleros —entre 
ellos al número dos conocido como Raúl 
Reyes— y capturaron diversos ordenado-
res que revelaban las conexiones interna-
cionales del grupo, en concreto con Vene-
zuela y el grupo terrorista ETA. 

La operación, un incuestionable éxito 
militar, provocó, sin embargo, una tor-
menta diplomática en la región y la ruptu-
ra de relaciones con el régimen de Hugo 
Chávez y Rafael Correa. Ha habido que 
esperar a la salida de Uribe y la elección 
del último ministro de Defensa, el ahora 
presidente Santos, para recuperar una 
cierta normalidad con sus vecinos. El ac-
tual dirigente ha rebajado el tono político 
de su discurso político y ha puesto más én-
fasis en la recuperación económica que en 

pero sin abandonar la presión militar.

La organizaciones 
humanitarias 
denuncian la 

impunidad de los 
delitos cometidos

de paz con sus líderes que incluyó el es-
tablecimiento de un área desmilitizada de 
42.000 kilómetros cuadrados conocida 
como Zona de Distensión. En principio 
debía durar seis meses pero se alargó cua-
tro años —hasta febrero de 2002— tras 
colapsar sin éxito los contactos entre el 
Gobierno y los sublevados. Los analistas 
consideran que fracasaron por el exceso 

-
plia agenda que incluía 110 puntos) y la 
falta de claridad en la negociación del Go-
bierno. Al romperse el diálogo, durante la 
presidencia de Uribe se aplicó una posi-
ción de dureza y se negoció tan sólo con 
aquellos que abandonaron el terrorismo y 
aceptaron un alto el fuego. 

Según datos del Departamento de 
Estado norteamericano, las medidas tu-
vieron su efecto pues entre 2002 y 2008 
los secuestros descendieron un 83 por 
100, los homicidios en un 40 por 100 y 
los ataques terroristas en un 76 por 100. 
Respecto a la AUC, las fuerzas y cuerpos 
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ABUSOS A LOS 
DERECHOS HUMANOS
Uno de los aspectos 
más criticados de la ac-
tuación del Gobierno 
colombiano —indepen-
dientemente de su pre-

que la implantación del 
Plan Colombia se ha rea-
lizado en muchos casos 
a costa de frecuentes 
abusos a los derechos 
humanos, sin castigar 
a los responsables y sin 
reparar el daño causa-
do a las víctimas. Estas 
denuncias se han ver-
tido contra un gran es-
pectro de funcionarios 
públicos, desde milita-
res de alta graduación 
hasta reputados polí-
ticos. Por ejemplo, en 
2006, la Corte Suprema 
ordenó la detención de 
tres conocidos congresistas acusados de 
establecer grupos paramilitares en Su-
cre y el departamento del Caribe. Y en 
febrero de este año, Mario Uribe, primo 
del expresidente, fue condenado a siete 
años y medio de prisión por su relación 
con crímenes cometidos por grupos pa-
ramilitares ilegales. En concreto, ha ha-
bido muchas críticas contra la Ley Jus-
ticia y Paz aprobada por Uribe y que, en 
la práctica, representó una pena mínima 
o incluso la amnistía contra crímenes 
realizados por aquellos paramilitares que 
optaran por desmilitarizarse.

Pero es más, varios grupos pro dere-
chos humanos han mostrado su preocu-
pación por la ejecución extrajudicial de 
numerosos civiles por parte de las fuerzas 
de seguridad y el Ejército, a raíz de que 
en octubre de 2008, se descubriera que las 
Fuerzas Armadas estaban involucradas 
en la muerte de ciudadanos cuyos cuerpos 
se hicieron pasar por falsos guerrilleros. 
Como resultado, el Gobierno despidió a 

generales— y el comandante del Ejército, 
general Mario Montoya, dimitió. 

Estos casos, conocidos como «falsos 
positivos», siguen siendo denunciados. 
Según las Naciones Unidos, el número de 
casos posibles superaría los 1.200, aunque 
otras fuentes los reducen a unos 300. En 
este sentido, el Congreso norteamericano 

ha aprobado legislación que impide cola-

involucrados o sean sospechosas de haber 
cometido este tipo de abusos. 

El nuevo gobierno de Santos ha mos-
trado desde un principio la determinación 
de mejorar la situación y, entre otras co-
sas, ha restaurado una estrecha coopera-
ción con la judicatura, lo que debe acele-
rar este tipo de procesos. Al mismo tiem-
po, ha emprendido una gran reforma que 
incluye una Ley de Víctimas que pretende 
devolver las tierras a quienes las perdie-
ron a manos de los violentos. No obstante,  
el gran problema sigue siendo la insegu-
ridad. Las organizaciones de Derechos 
Humanos, aunque reconocen que se ha 
avanzado mucho y que han disminuido 
drásticamente los abusos de poder, siguen 
denunciando muertes y miedo. Según el 

último análisis publicado 
de la Comisión Interecle-
siástica de Justicia y Paz, 
en los seis primeros me-
ses del Gobierno de San-
tos fueron asesinados en 
Colombia 22 activistas 
pro derechos humanos, 
dos periodistas y un juez. 

LA LACRA DEL 
NARCOTRÁFICO

-
tupefacientes, es preciso 
señalar que Colombia 
produce el 60 por 100 de 
la cocina del mundo, el 
90 por 100 de la que se 
consume en los Estados 
Unidos y el 60 por 100 
de la heroína. Con la 
ayuda de la Agencia An-
tidroga norteamericana, 
las Fuerzas Armadas co-
lombianas han logrado 
rebajarlo en los últimos 

Por ejemplo, en 2008, el cultivo de 
coca se redujo un 18 por 100 frente al 
año anterior, mientras que en Perú o 
Bolivia sólo un 4,5 por 100. Las hectá-
reas cultivadas se estimaron en 18.000, 
aproximadamente al nivel de 2004, tras 
erradicar más de 219.529 hectáreas en 
ese año.

La base de todo el Plan Colombia se-
gún sus ideólogos se centra en la con-

colombianas, la Policía, el sistema judi-
cial y en las capacidades como Estado 
habían provocado una crisis de credibi-
lidad a todos los niveles y alimentado el 

que compraban lealtades a través de una 
violencia sin límites y la corrupción. Por 
ello, las autoridades colombianas dise-
ñaron un plan complejo e integral con 
tres pilares principales —económico, an-
tinarcóticos y de paz— que pasaba por 
reforzar las Fuerzas Armadas y la Po-
licía. En el primer aspecto, se pusieron 
en práctica estrategias económicas para 
generar empleo y fortalecer la capacidad 
del Estado de recaudar impuestos y ofre-
cer una fuerza económica viable para 

En coordinación con otros países, 
principalmente Estados Unidos, se 

Sustituir el 
narcotráfico 

como principal 
fuente de ingresos 

es el gran reto 
pendiente 

El actual presidente, Juan Manuel Santos, celebra su triunfo en las 
elecciones de agosto de 2010.
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crearon programas para combatir la 
producción y venta de las drogas ilícitas 
con el objetivo de reducir en un 50 por 
100 tanto su cultivo y su procesamien-
to. En este sentido, se reforzó el sistema 
judicial interno y se aprobó la extradi-
ción de los principales criminales y nar-

militar, Colombia puso en marcha una 
profunda reestructuración y moderni-
zación de sus Fuerzas Armadas para 
poder operar en las zonas más difíciles, 
las selvas más recónditas e inaccesibles, 
con rapidez y certeza.

El gran reto era —y es— encontrar 
nuevas fórmulas de cultivo, nuevas vías 
de producción económica que sustitu-
yeran a la producción de cocaína. Y, si 
bien es cierto que la recuperación de la 

crecimiento económico, las organizacio-
nes no gubernamentales denuncian la 

falta de oportunidades para la población 
local. Jorge Rojas, director de la Consul-
toría para los Derechos Humanos y el 

La 
Vanguardia que hay zonas del país don-
de «se está consolidando un despojo de 
tierras a la par que se está consolidando 
una inversión extranjera, especialmente 
en minería y palmicultura, que está rela-
cionada con el desplazamiento forzoso». 

Se trata, según esta organización, de 
regiones donde el gobierno busca conso-
lidar el desarrollo económico tras el des-
alojo de grupos armados que operaban 
en ellas. Según la consultora, se están 
registrando procesos de siembra intensi-
va de palma aceitera que coinciden con 
el mapa de expulsión de la población, y 
constata que entre 2002 y 2009 la super-

-
llones a 8,53 millones de hectáreas.

Rafael Moreno/Rosa Ruiz

Se han invertido 
cerca de 9.000 
dólares anuales en 
nuevas fórmulas 
de cultivo

Un soldado 
colombiano en una 
operación contra el 
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En los últimos años se han producido in-
discutibles avances en la consolidación 
democrática y el desarrollo económico en 
la gran mayoría de los estados de Améri-
ca central y del sur. Sin embargo, hay una 

serie de amenazas que pueden arruinar o limitar consi-
derablemente el éxito de estos progresos, entre las que 
hay que destacar dos obstáculos fundamentales y pro-
fundamente interconectados: la desigualdad y la cri-
minalidad. Se trata de una realidad que constató José 
Miguel Insulza, secretario general de la Organización 
de los Estados Americanos (OEA) en el discurso in-
augural de la 41 Asamblea General de este organismo 
celebrada en la ciudad de San Salvador entre los días 5 
y 7 del pasado mes de junio. 

Precisamente este fue el objetivo de esta Asamblea: 
analizar desde una perspectiva multidimensional qué 
está pasando y qué capacidad de maniobra tienen los 
gobiernos para controlar la situación y prevenir nuevas 

-
puesto en esta ocasión la seguridad ciudadana como 
tema central. Tras dos días de debate, se constató la 
existencia de un nuevo modelo de inseguridad y cómo 
éste afecta a la realidad económica, social y política de 

-
tre Estados y las guerras civiles no son la única amenaza 
a la seguridad: el crimen organizado, el terrorismo, las 

y armas, el lavado de activos, los desastres naturales, los 
delitos cibernéticos, etcétera, se han sumado a las ame-
nazas tradicionales a la seguridad en todo el mundo. 

El continente americano no es ajeno a este nue-
vo escenario para la seguridad. Al contrario, como se 
muestra en el incremento del número de homicidios 
en Centroamérica en los últimos diez años, es en este 
hemisferio donde, tras la consolidación de la democra-
cia y el crecimiento económico en la mayor parte de 
los países durante las últimas décadas, la inseguridad 
y la violencia se han convertido en uno de los grandes 
retos del continente. Los representantes de los Estados 
miembros no cesaron de repetir el brutal impacto que 
tienen la violencia, el crimen organizado y los desas-

La Asamblea General 
de la OEA debate sobre 
el nuevo concepto 
de seguridad en el 
continente americano
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Campesinos de 
San Salvador  
en 1995 junto 

a un muro con 
una inscripción 

a favor de 
la guerrilla. 
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Familias de 
un barrio de 
Tegucigalpa 
(Honduras) ante 
sus hogares 
destruidos por 
un huracán. 

ACIA Y DESARROLLO

tres naturales en el desarrollo económico. Según datos 
del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), la violencia en Guatemala costó al país más 
del 7 por 100 del PIB, lo que equivale a más del doble 
del presupuesto conjunto destinado a agricultura, salud 
y educación. Y lo peor es que, según el Banco Mun-
dial, la inseguridad supone un 
aumento de la desigualdad en 
términos de riqueza entre los  
diversos países.

La relación entre desarrollo 
e inseguridad es bidireccional, 
ya que la persistencia de la 
pobreza, la indigencia, la des-
igualdad, la exclusión social, 
la inestabilidad económica y el 
desempleo constituyen el cal-
do de cultivo para que las amenazas criminales se incu-
ben y extiendan. Un bajo desarrollo económico implica 
una mayor desigualdad en la distribución de la riqueza 
y una menor inserción laboral de los jóvenes, factores 
que unidos al aumento de la urbanización y la facilidad 
de adquisición de armas de fuego, se han convertido en 

un cóctel explosivo para la inseguridad de estos países.
Por lo que respecta a la democracia, se destacó la 

amenaza que la inseguridad supone para ella, cuya im-
plantación parecía haberse estabilizado en los últimos 
años en la gran mayoría de los países de América Lati-
na y el Caribe. 

A las consecuencias obje-
tivas del crimen y la violencia 
se suma un elemento funda-
mental para comprender el 
impacto en su totalidad: la 
percepción de inseguridad por 
parte de los ciudadanos. Esta 
dimensión subjetiva de la inse-

de peligro en las sociedades, y 
no les permite desarrollar sus 

vidas diarias en paz y tranquilidad. 
En algunos países hay territorios completos en los 

que las instituciones estatales no están y han sido sus-
tituidas por bandas organizadas, pudiendo hablarse no 
ya de Estados fallidos, sino de Estados ausentes. Cuan-
do las instituciones no están presentes, o si están no son 
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La inseguridad y la 
violencia son unos 
de los grandes retos 

del continente
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capaces de garantizar ni las más básicas condiciones de 

Estado cae a niveles mínimos, y el riesgo para que se 
gesten ataques a la democracia y no sean rechazados 
con vehemencia aumenta exponencialmente. Además, 
los representantes de los Estados coincidieron en seña-
lar las profundas interconexiones de los actores y de sus 
ámbitos de actuación criminal, que actúan simultánea-
mente a través de redes en varios países. 

Las fronteras no suponen ya un límite a la actuación 
de las bandas criminales, sino más bien líneas que pre-
cisamente abren nuevas posibilidades a lucrativas ac-

violencia tienen un impacto fundamental en los países 
vecinos, con efectos visibles por ejemplo en el aumento 
de la inmigración, los refugiados y el movimiento trans-
fronterizo de grupos criminales. La respuesta a estas 
amenazas requiere por tanto una actuación conjunta y  
coordinada entre los países.

LA OEA Y LA SEGURIDAD EN LAS AMÉRICAS
En su trabajo en materia de seguridad, la OEA cuenta 
con varias instituciones y organizaciones, entre las que 
cabe destacar dos: la Secretaría de Seguridad Multidi-
mensional, organismo dependiente de la Secretaría Ge-

neral; y la Comisión de Seguridad Hemisférica (CSH), 
presidida por uno de los Embajadores Permanentes 
de los Estados miembros, y compuesta por los repre-
sentantes alternos de estos países. Entre las numerosas 
actividades de esta última se encuentra la supervisión 
y el apoyo de la labor de la Junta Interamericana de 
Defensa (JID). Precisamente la JID, sus funciones y 
su propia existencia ha sido uno de los temas centrales 
de debate de la reunión en El Salvador.

Semanas antes del inicio de la Asamblea General, 
Argentina propuso una resolución sobre la JID en 
la que se preveía la convocatoria de una conferencia 
especial sobre el futuro de la misión y funciones de 
los instrumentos y componentes del sistema intera-
mericano de defensa, así como el debate sobre la na-
turaleza, el papel y las funciones de la Junta. Pero, 
tras una intensa negociación celebrada en el marco de 
la Asamblea General en San Salvador, se decidió no 
abrir este debate y simplemente «iniciar el proceso de 

la convocatoria». 
A lo que sí están decididos los Estados miembros es 

a utilizar los mecanismos a su disposición para luchar 
contra las nuevas amenazas. Por eso, en la Declaración 
sobre seguridad ciudadana en las Américas aprobada 
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Un vendedor 
ambulante 

ofrece su 
mercancía en  

un suburbio de 
Brasil. 
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por la Asamblea General, se reconoce la relación fun-
damental entre la seguridad, la democracia y el desa-
rrollo y se reclama «La necesidad de continuar forta-
leciendo los mecanismos bilaterales, subregionales, 
regionales e internacionales de cooperación, de confor-
midad con los principios establecidos en la Carta de la 
OEA, para enfrentar, prevenir y combatir de manera 
integral y efectiva la delincuencia organizada transna-

el problema mundial de las 
drogas, el lavado de activos, 
la corrupción, el terrorismo, el 
secuestro, las pandillas delic-
tivas y los delitos asociados al 
uso de tecnologías, incluido el 
delito cibernético, por cuanto 
éstos pueden afectar, en algu-
nos casos, el desarrollo social, 
económico, político y el orden 
jurídico e institucional».

Entre los mecanismos subregionales cabe destacar la 
resolución aprobada por la Asamblea General sobre la 
Conferencia de Apoyo a la Estrategia de Seguridad de 
Centroamérica, celebrada los pasados días 22 y 23 del 
pasado mes de junio en la ciudad de Guatemala, y que 
España apoya activamente como socio estratégico del 
Sistema de la Integración Centroamericana (SICA). 
Este no es sino un ejemplo más del compromiso de Es-

paña con el Sistema Interamericano, y su colaboración 
con los diversos organismos regionales en el objetivo de 
que no se interrumpa el período de crecimiento econó-
mico y de fortalecimiento de la gobernabilidad, la de-
mocracia y la estabilidad social en toda la región. 

La Asamblea General es el órgano político supremo 
de la OEA, organización que reúne a los 35 Estados de 
América y constituye el principal foro gubernamental 
político, jurídico y social del hemisferio. España siem-

pre ha respaldado la impor-
tancia y el interés de los foros 
de debate que aporta la OEA. 
Nuestro país es Observador 
Permanente de esta Organi-
zación desde el 2 de febrero de 
1972, y además el tercer ma-

tras Estados Unidos y Cana-
dá, ambos miembros, lo que le 
convierte en el primer país en-
tre los Estados no miembros. 

Esta circunstancia y la fundamental presencia de Es-
paña en América Latina hacen que su papel en la OEA 
no sea el de un mero observador pasivo, sino el de un 

en esta Organización. 
Fernando Fdz.-Monge Cortazar

Misión Observadora Permanente de España 
ante la Organización de los Estados Americanos
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En los últimos 
años, han 
proliferado en 
Centroamérica 
grupos armados 
vinculados con 
la delincuencia. 

Los Estados resaltan 
la cooperación 
como fórmula 

para afrontar las 
amenazas



SERBIA,
un tortuoso camino

hacia europa
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ONCE años después de 
que Milosevic fuera de-
rrocado por la oposición 
democrática, las dramá-
ticas secuelas de la desin-

tegración yugoslava no han desaparecido 
totalmente. Pero la senda para conseguir 
borrar esas huellas va por buen camino. 
En poco más de una década, Serbia ha 
recuperado un discreto papel activo en el 
concierto internacional, mantiene relacio-
nes amistosas con los países vecinos y es 
candidata a entrar en la Unión Europea.  

«El mayor problema —declaró a la 
Revista Española de Defensa un veterano 
analista político en Belgrado— es que el 
Estado de Derecho es todavía muy frágil 
y no se respetan las leyes. La justicia tam-
poco funciona bien y aun quedan conexio-
nes del crimen organizado en los aparatos 
de seguridad, aunque la situación haya 
mejorado». En buena medida, la clave de 

2000-2003, fundamental para el país por-
que fue el que surgió tras la caída de Slo-
bodam Milosevic y la derrota en la guerra 
de Kosovo. La vida política y social serbia 
giró en torno al enconado y continuo en-
frentamiento entre los dos partidos que 
capitanearon la oposición democrática a 
Slobodan Milosevic: el Partido Demo-
crático (PD), dirigido por el que fuera 
primer ministro, Zoran Djindjic; y el Par-
tido Democrático de Serbia (PDS) del 

ex-presidente y primer ministro Vojislav 
Kostunica. Fueron estos años malgasta-
dos —que culminaron con el asesinato de 
Djindjic en marzo de 2003— los que han 
condicionado todo el proceso posterior y 
hacen ahora más difícil enfrentar el reto 
del salto que la sociedad serbia reclama 
ante unas perspectivas inquietantes. Los 
salarios se han congelado, el paro alcan-
za al 20 por 100 de la población activa y 

este momento, el gobierno de Serbia tiene 
muy claras sus prioridades: ingreso en la 
Unión Europea, no reconocimiento de la 
independencia de Kosovo, desarrollo eco-
nómico, lucha contra el crimen organiza-
do y la corrupción, y plena cooperación 
con el Tribunal Penal Internacional de La 
Haya que juzga los crímenes de guerra de 
la antigua Yugoslavia.

POLÍTICA EXTERIOR 
El proceso de acercamiento a la UE, alen-
tado desde Bruselas, parece imparable. 
Veinte años después de la caída del Muro 
de Berlín, los países balcánicos y del sures-
te de Europa saben que antes o después 
su futuro está en la integración en la UE.
En el caso de Serbia, la aproximación está 
respaldada por datos económicos, ya que 
el 50 por 100 de las exportaciones y la ma-
yoría de las importaciones se hacen ya con 

Belgrado presentó durante la presidencia 

La reciente detención del criminal 
de guerra Ratko Mladic facilita a 
Belgrado su ingreso en la Unión
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Una joven serbia 
durante una reciente 
manifestación en 
Belgrado en la que 
cientos de ciudadanos 
denunciaban la actual 
situación económica 
del país y mostraban su 
apoyo al ingreso en la 
Unión Europea. 
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sueca de la UE la solicitud formal para ad-
herirse a la institución comunitaria, en la 
que se destacaba «el consenso de la socie-
dad serbia sobre la orientación europea». 
Al cabo de un mes entraba en vigor un 
acuerdo interino comercial entre Belgra-
do y Bruselas, y el 17 de marzo de 2010, 
el Comisario europeo para la Ampliación 
reiteraba en la capital serbia el respaldo de 
la Comisión Europea a la petición de in-
greso. Pocos días después, el Parlamento 
serbio aprobó una declaración de conde-
na a la matanza de bosnio-musulmanes 

-
clamación de alto valor simbólico que te-
nía también efectos prácticos al poner de 

de cooperar decididamente en la captura 
de los criminales de guerra prófugos recla-

mados por el Tribunal Penal Internacional 
para la Antigua Yugoslavia (TPIY) con 
sede en La Haya. La condena del Parla-
mento serbio suponía un mea culpa históri-
co en toda regla, ya que también criticaba 
«todos los procesos sociales y políticos 
que llevaron a pensar que los objetivos 
nacionales propios se pueden lograr con 
el uso de la fuerza armada y la violencia 
física contra personas de otros pueblos y 
religiones».

Con la reciente detención, tras varios 
años de búsqueda, del criminal de guerra 
Ratko Mladic, responsable del genocidio 
de Srebrenica, Serbia cree haber cumpli-
do con uno de los principales requisitos 
impuestos para entrar en la UE, y espera 
que el proceso de su adhesión se acelere. 
La captura del llamado carnicero de los Bal-
canes fue recibida con mucha satisfacción 

en la Unión Europea y la OTAN. Jerzy 
Buzek, presidente del Parlamento Eu-
ropeo, consideró la detención como una 
prueba evidente de la cooperación serbia 
con el Tribunal de la Haya, y comentó 
que era una «buena noticia para Serbia 
y para la estabilidad de la región, que da 
un nuevo impuso al proceso de adhesión 
serbio a la UE».

Aunque hay todavía muchos en la so-
ciedad serbia que no aplauden la deten-
ción de Mladic, la inmensa mayoría pien-
sa que es una manera de constatar que el 
pasado queda atrás y que Serbia quiere 
mirar hacia delante. Desde 2004, el go-
bierno serbio ha detenido o facilitado la 
detención de unos 40 acusados de críme-
nes de guerra por el Tribunal de La Haya, 
entre ellos Radovan Karadyic, uno de los 
más buscados. El gobierno serbio consi-
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dera que estas capturas no deberían ser 
consideradas moneda de cambio y la UE

como los avances democráticos realizados 
por Belgrado.

DEMOCRACIA CONSOLIDADA
El actual presidente de Serbia, Boris Ta-
dic, nació en Sarajevo (Bosnia-Herzego-

carrera de Psicología Social en Belgrado. 
-

ción del Partido Democrático, primera 
fuerza de la oposición a Milosevic, y en 
las elecciones federales de 2000 resultó 
elegido por la Oposición Democrática de 
Serbia (DOS) al Consejo de Ciudadanos 
(Cámara Baja)) de la Asamblea Federal. 
En el primer gobierno democrático de 
Zoran Djinjic fue ministro de Telecomu-
nicaciones, cargo que desempeñó hasta 
julio de 2001. 

Presidente de la Comisión Parlamen-
taria para cuestiones de seguridad y de-
fensa, dirigió el ministerio de Defensa de 
Serbia-Montenegro en marzo de 2003.  
En abril del año 2004, Tadic dejó esta car-
tera para presentarse a la presidencia de 
Serbia-Montenegro y resultó ganador en 
segunda vuelta. Tras asumir el cargo, su 

fue a Estados Unidos. En noviembre de 
ese mismo año, salió ileso de un atentado 

EL primer paso de la moderni-
-

nales de 2003 con la reorganiza-
ción de todas las unidades y es-
tructuras de mando para reducir 
los efectivos del Ejército y hacer-
lo más maniobrable y profesio-
nal. En junio de 2006, el personal 
total de las Fuerzas Armadas era 
de 65.700, pero tras la indepen-
dencia de Montenegro, se ha 
producido una reestructuración y 
en la actualidad los efectivos son 
de unos 38.000, y cuenta con 
un presupuesto que supera los 
1.500 millones de euros, un 2,7 
por 100 aproximado del PIB. La

meses el ministro de Defensa 

serbio, Dragan Sutanovac— es 

las FAS y colocar a Serbia en las 

con ejércitos similares. Eso inclu-
ye la modernización de la Fuerza 
Aérea y de la Defensa Antiaérea, 
y la renovación de su propia in-
dustria aeronáutica . 

de la antigua Yugoslavia en elimi-
nar el reclutamiento obligatorio, 
abolido al terminar el año 2010. A 
partir del 1 de enero de 2011 todo 
el Ejército está profesionalizado, 
con una participación femenina 
que se espera alcance el 20 por 
100. Además del servicio profe-
sional en las FAS, existe también 

la opción del servicio militar vo-
luntario. Los jóvenes que presten 
este servicio tendrán algunos be-

-
bilidad de congelar los estudios, 
sacar el carné de conducir gratui-
tamente o poder trabajar en las 
agencias de seguridad o el Ejér-
cito tras acabar su periodo.  

La meta de la modernización 
en curso es permitir al Ejército 
realizar misiones tanto en el in-

-
rior, a través de la cooperación 

aliados. En la actualidad, Ser-
bia participa en diversas ope-
raciones de Naciones Unidas: 
MINURCAT en la República 

Centroafricana y en el Chad, 
UNMIL en Liberia y MONUC en 
la República Democrática del 
Congo. Este año, miembros del 

participarán en operaciones de 
paz de la ONU en Uganda, Chi-
pre y Oriente próximo. El plan 
prevé que en estas operaciones 
participen hasta 265 miembros 
del Ministerio de Defensa y 11 
del Ministerio del Interior.

Serbia posee una Fuerzas 
Armadas cuyo material es, en su 

soviético. Al iniciarse la nueva eta-
pa de total profesionalización, las 

-

centro de Belgrado.

el ya presidente de Serbia pidió perdón a 
las víctimas de la guerra en ese territorio, 
en la que perdieron la vida unas 200.000 
personas. En junio de 2006, tras la sepa-
ración de Montenegro, siguió ostentando 
la presidencia de Serbia. Un cargo que 

La nueva Constitución vigente fue 

un «Estado de Derecho basado en la jus-
ticia social». La Asamblea Nacional ejerce 
el poder legislativo y está formada por 250 
diputados elegidos por un periodo de cua-
tro años, con un presidente de la Repúbli-
ca que es el jefe de las Fuerzas Armadas y 
puede designar, promover y relevar a los 

La herencia del pasado al servicio del futuro
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da y pluralista, y concentra también sus 
esfuerzos en Rusia, China, Estados Uni-
dos y Alemania, país este último donde 
residen más de medio millón de serbios. 
Las relaciones de Serbia con el que fuera 
su principal país sostenedor en épocas pa-
sadas, Rusia, siguen estando sólidamente 
asentadas sobre bases no solo históricas, 
étnicas y culturales, sino también econó-
micas. En especial en el campo energéti-

co, donde el gigante ruso Gazprom tiene 
participación mayoritaria en Nis, la com-
pañía estatal serbia, lo que determina la 
casi total dependencia de Belgrado de los 
suministros rusos. 

Pese a la fraternidad eslava y ortodoxa 
que tradicionalmente une a ambos países, 
Rusia ha eludido la tentación de conver-
tir a Serbia en una cabeza de puente en 
los Balcanes rodeada de países de la UE
y la OTAN. La antigua Yugoslavia no es 
por ahora objeto de disputa entre Oriente 

[  internacional ]

Boris Tadic, 
presidente de 
Serbia desde 
2004, celebra 
su triunfo 
electoral en los 
últimos comicios 
celebrados en 
2008.

Belgrado intenta 
mantener una 
política exterior 
equilibrada y 

pluralista

está integrado por una coalición de parti-
dos socialdemócratas. 

fuerzas más importantes el Partido Radi-
cal de Serbia (SRS), el Partido Progresis-
ta, el Partido Democrático de Serbia (del 
ex primer ministro Kostunica), Nueva 
Serbia, y la Alianza de los Húngaros de 

Voivodina. Además existen otros partidos 
menores con representación parlamenta-
ria, entre los que se incluyen dos de la mi-
noría gitana, el de los albaneses del valle 
de Presevo, y la coalición para Sandzak. 
El Partido Radical Serbio (SRS), consi-
derado ultranacionalista y partidario de la 
Gran Serbia, lo fundó Vojislav Seselij en 

-
do fue detenido y llevado al Tribunal de 
La Haya por crímenes de guerra, donde 
actualmente permanece. Cuando Seselij 
abandonó Serbia se hizo cargo del parti-
do Tomislav Nikolic, que abanderó posi-
ciones más populistas. Nikolic renunció 

sustituido por Dragan Todorovic. En las 
elecciones parlamentarias de 2007, los ra-
dicales fueron el partido más votado con 

reducido por la escisión de una veintena 

del SRS, el Partido Progresista de Serbia, 
el cual solicita con insistencia elecciones 
anticipadas antes del 2012, que es la fecha 

NEUTRALIDAD 
El ingreso en la UE no es una opción ex-
clusiva ni excluyente. En contraste con 
el aislacionismo y unilateralismo de otros 
tiempos, la diplomacia de Belgrado inten-
ta realizar una política exterior equilibra-

da mixta y una brigada especial 
comandada por el general jefe de 
personal del Ejército. A estas uni-

-

las fuerzas terrestres serbias dis-
-

los acorazados BOV-M; BOV-1 
M-83 y M-80. Los carros T-55 y 

retirados y los T-72 serán utiliza-
dos para entrenamiento. También 
está prevista la modernización de 
los M-84 a la versión M-2001. En 

-
bias cuentan con piezas M-87 de 
100 mm y M-94 MRL Plamen-S y 
M-87 MRL Orkan, y para la defen-
sa AA, con BOV-3, BOV-30 y M53 
Praga. 

Al producirse la separación 
de Montenegro, Serbia heredó 
la mayor parte del Ejército y la 
Fuerza Aérea,y Montenegro, la 
Armada. Tras perder gran parte 
de su poder aéreo en la contien-
da de Kosovo, la aviación militar 
serbia está en periodo de reno-
vación. El grueso de esta fuerza 
lo integran aviones rusos y otros 
de construcción propia, como los 

J-22 Orao, el G-4 Super Galeb y 
UTVA-75. Serbia dispone de dos 
bases aéreas principales: la 204ª 
de Bataynica y la 98ª de Ladevci. 
La primera está situada a pocos 
kilómetros de Belgrado y acoge 
a los Mig-21 y Mig-29 destina-
dos a misiones de alerta rápida, 
además de helicópteros Mi-8 y 
Mi-17, y aviones de transporte de 
fabricación rusa: An-26 y Yak-40. 
La base de Ladevci está en el 

principalmente a los aviones de 
apoyo terrestre y reconocimiento. 
El gran proyecto de la fuerza aé-
rea serbia es el reactor Lasta-95 
de la empresa UTVA, que susti-
tuirán a los UTVA-75. También 
están trabajando en un nuevo 
misil, el ALAS.

Sa
sa

 S
ta

nk
ov

ic/
EF

E

Serbia ha 
profesionalizado sus 
Fuerzas Armadas.
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y Occidente, y Belgrado no está obligado 
a elegir entre Rusia y Europa. Tampoco 
tendría sentido —según algunos analis-
tas— considerar a Serbia un país puente 
porque las fronteras de la Unión Euro-
pea y la Alianza Atlántica lindan ya con 
las rusas. Aun tomando en consideración 
estos factores, la cooperación técnica mi-
litar de Belgrado con Moscú sigue siendo 
necesaria por el gran volumen de armas y 
equipos rusos y soviéticos adquiridos en 
los tiempos del telón de acero.

La proclamación de la neutralidad de 
Serbia no es incompatible con la colabo-
ración, cada vez más normalizada, con 
Estados Unidos en el plano político. La 
visita del vicepresidente norteamericano 

-
bre todo la de la Secretaria de Estado, Hi-
llary Clinton, en 2010, marcaron un hito 
en el progresivo deshielo de las relaciones 
tras los bombardeos de la OTAN. Was-
hington, que valora mucho la mejora del 
entendimiento de Serbia con sus vecinos 
balcánicos, no espera que este país reco-
nozca a Kosovo, pero desea que Belgrado 
coopere con Estados Unidos, la UE y los 
organismos internacionales en la búsque-
da de soluciones pragmáticas que ayuden 
a la población kosovar. A cambio de la 
cooperación, la ayuda económica norte-
americana podría ser sustancial, sobre 
todo en el capítulo de las inversiones, que 

importancia cada vez mayor de estos la-
zos económicos con Washington se une la 
percepción norteamericana de considerar 
a Belgrado una pieza fundamental para la 
estabilidad en los Balcanes.

Las relaciones de Serbia con China 
van adquiriendo también cada vez más 
envergadura, y coinciden con la creciente 

considerada por Pekín como una puerta 
de acceso comercial a Europa. De hecho, 
entre estos dos países existe una asocia-
ción estratégica de carácter pragmático, 
reforzada por la visión común sobre la de-
fensa de la integridad territorial de los Es-
tados, lo que hace que Serbia se oponga 
a la independencia de Taiwan. Belgrado 

-
bién en lo defensivo, y hay interés en am-
pliar la cooperación en el entrenamiento 
militar, las operaciones internacionales y 
la lucha contra el crimen organizado.

Serbia, por otra parte, sigue teniendo 
un papel activo en el Foro de los países 
No-Alineados, que celebrará su segunda 

cumbre en septiembre 2011 en Belgrado, 
y al que pertenecen una gran mayoría de 
estados que no han reconocido la inde-
pendencia de Kosovo. Aunque dicho or-
ganismo esté considerado una reliquia de 
la Guerra Fría, el Foro de los No-Alinea-
dos supone para Serbia la oportunidad de 
desarrollar una política pluralista global 
como nación soberana. 

La cooperación regional, sobre todo 
con los países de la antigua Yugoslavia, 

es otro de los puntos centrales de la po-
lítica exterior serbia y se concreta en una 
gran actividad diplomática de Belgrado 
en el área balcánica. En marzo de 2010, 
los presidentes de Croacia y Serbia, Ivo 
Josipovic y Boris Tadic, mantuvieron un 
encuentro informal que abrió una nueva 
etapa en las relaciones de ambos países, 
que seguían tensas desde Zagreb recono-
ció la independencia de Kosovo. De nue-

-

xibilidad, y el presidente Tadic manifestó 
su deseo de desarrollar la asociación con 

también en provecho de toda la región de 
Europa sudoriental, con el objetivo co-
mún centrado en la integración europea.

Con respecto a Bosnia-Herzegovina, 
Belgrado mantiene un acuerdo de Re-
laciones Especiales con la república de 
los serbo-bosnios (República Spraska), 
y hay sesiones conjuntas frecuentes y 
una cooperación estable entre el Mi-
nisterio de Exteriores de Serbia y el de 
Relaciones Económicas y Cooperación 

de cuentas, consideran en Belgrado, se 
trata de un mismo pueblo repartido en 
ambos lados de la frontera.

ALIANZA ATLÁNTICA
La opinión pública quiere olvidar el 
aislamiento sufrido por el nacionalis-
mo radical de la época de Milosevic, 
pero el tema de la OTAN sigue siendo 
tabú en Serbia. Los bombardeos de la 

de Kosovo no se han olvidado, aunque 
lentamente van dando paso a otras rea-
lidades. Serbia pertenece desde 2006 a 
la Asociación para la Paz (Partnership 
for Peace) Pfp, que aglutina a los países 
del antiguo bloque del Pacto de Varso-
via no pertenecientes a la OTAN, y en 
la Estrategia Nacional de Seguridad de 
Serbia se menciona de forma explícita el 

Los serbios 
quieren superar 
el aislacionismo 
que provocó el 
nacionalismo 
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propósito de mejorar relaciones con la 
UE y la OTAN sobre la base de una co-
operación y acción común a largo plazo, 
estrecha y directa. No obstante, Belgra-

posibilidad de entrar en la Alianza At-
lántica y el asunto no forma parte de las 
intenciones del gobierno actual. Ningún 

a la OTAN y nadie impone el ingreso en 
este organismo a los futuros miembros 
de la Unión Europea, pero los serbios 
precisan mantener una buena relación 
con la organización defensiva occiden-
tal, ya que todos sus vecinos son miem-
bros o candidatos a entrar. 

Kosovo es otro asunto especialmente 
peliagudo para Belgrado. En febrero de 

declaró unilateralmente la independencia 
del territorio, apoyada por Estados Uni-
dos y la mayoría de los países de la UE
y la OTAN. Previamente, en noviembre 
de 2007, hubo elecciones legislativas que 
ganó el ex dirigente del Ejército de Libe-
ración de Kosovo, Hashim Thaci, con la 
abstención de la comunidad serbia, que 
representa un 6 por 100 de los dos millo-

nes de kosovares y se concentra en la re-
gión de Metohia. Situada en la parte oc-
cidental de Kosovo, Metohija es la cuna 
del espíritu nacional de Serbia, y en ella 
se encuentran los monasterios más im-
portantes del patrimonio religioso: unas 
1.000 iglesias y monasterios construidos 
entre los siglos XIII y XIV, cuando el rei-
no serbio de Stefan Dusan incluía parte 
de la actual Albania. 

Aunque haya optado por la vía ne-

en una apertura de conversaciones dis-
cretas con el gobierno albano-kosovar 
auspiciadas por la UE y Washington, 
Belgrado se niega a aceptar la indepen-
dencia de Kosovo. Serbia sigue consi-
derando a los serbio-kosovares de Me-
tohija como ciudadanos propios y trata 
de resolver los problemas cotidianos de 
esta población, dejando para más ade-
lante las espinosas cuestiones relativas 
a la soberanía del territorio. El gobierno 
serbio considera que la comunidad in-
ternacional no puede arrebatar una par-
te de su territorio a un Estado europeo 
democrático, ni castigarle ahora por los 
errores de un régimen dictatorial pasa-
do. Por ellos sigue utilizando todos los 
medios diplomáticos a su alcance para 
recuperar la provincia perdida. Para 
Belgrado no hay solución sin negocia-
ción con los albano-kosovares, pero esta 
debe hacerse sin límite de tiempo ni so-
luciones predeterminadas. 

Serbia espera llegar a algún tipo de 
acuerdo antes de terminar el año actual, 
y a nadie se le oculta que el proceso ne-
gociador en torno a Kosovo está rela-
cionado con la integración en la Unión 
Europea, pero en ningún caso Serbia 
reconocería la Declaración Unilateral 
de Independencia kosovar. La herida, 
pues, siegue abierta, aunque la mayo-
ría de los analistas coinciden el que la 
independencia de Kosovo es un hecho 
irreversible. «Todos sabemos —comen-
tó en Belgrado a la Revista Española de 
Defensa un experto observador de los 
asuntos balcánicos— que Kosovo está 
perdido, pero nadie lo dice».

Fernando Martínez Laínez 

Arriba, ultranacionalistas 
con carteles de apoyo a 

Ratko Mladic, acusado de 
genocidio por el Tribunal 

Penal Internacional. Abajo, 
refugiados de origen 
albanés huyen de la 

represión serbia durante la 
guerra de Kosovo de 1999. 

La mayoría de los analistas coinciden 
en que la independencia de Kosovo es 

un hecho irreversible
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De izquierda a derecha 
y de arriba a abajo, el 
Museo Naval, el de Ciencia 
y Tecnología, la nave 
de motores de Metro, el 
Museo del Aire y el del 
Ferrocarril.

Julio/Agosto 2011

«POR TIERRA, 
MAR

Y AIRE»
Los museos Naval y del Aire 
participan en la ‘Ruta de la 

arqueología industrial’ de Madrid

[ cultura ]
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A necesidad, y la inquietud, 
por recorrer mayores distancias en menos 
tiempo preocupó ya a nuestros primeros 
antepasados, que luego quisieron sobrepa-

las aguas, los cielos y, con el tiempo, avan-
-

prototipos, avances de antaño y presentes 
discurre la Ruta de la arqueología industrial,

patronato de Turismo de Madrid y en la 
que participan, además de los museos mi-
litares Naval y del Aire, el del Ferrocarril, 
Andén 0 de Metro y el Museo Nacional 

A través de pantallas interactivas, uten-
silios y herramientas prehistóricas —los 
vestigios más antiguos del progreso cien-

en el itinerario desde las salas del museo 

de prólogo a su colección, que arranca en 

destacan astrolabios, reglas, compases 

elementos empleados en el conocimiento 
de los cielos, saber indispensable para 

ballestilla o radio náutico de 1563, cons-
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truido por Gualterius Arsenius, sobrino 
de Gemma Frisius, el matemático e ins-

USOS COTIDIANOS DE LA CIENCIA

otras ciencias aplicadas a usos más o me-
nos cotidianos —entre las que se exhiben 

películas de James Bond—, el museo lle-

-
senta a los primeros automóviles con ca-
rrocerías hechas por encargo y el Abar-
th de los años 50, traído a España por 
el célebre corredor Antonio Castillo, 
cuenta el avance de los automóviles de 

-

-
-

institución, ya que se enseña cómo era 

-

construcciones de la Exposición Univer-
sal de París de 1878, aunque otras voces 
apuntan que se inspira en el original, lo 

que en cualquier caso mantiene su valor 
como testimonio una época», explica el 

En los andenes, máquinas de vapor, 
eléctricas y diesel esperan al visitante, 
que puede acceder a algunas de ellas: 
desde la más antigua, la Alagón, hasta 
el primer Talgo —invento del ingeniero 
militar español Alejandro Goicoechea— 

La colección incluye vagones de viaje-
ros, de segunda y de representación, con 
compartimentos sólo accesibles desde el 
exterior del tren, coches-restaurantes del 
principios de siglo y hasta un tractor de 
maniobras que se usó para mover con-
voyes blindados republicanos durante 

-
nían apodos a sus máquinas, como bañe-
ra, cocodrilo y Marilyn

Un nuevo medio espera ya a los ruteros:

Ciencia y TECNOLOGÍA

� Paseo de las Delicias, 61.

� Metro/Cercanías: Delicias.

� Horario: de martes a sábado, de 10.00 a 14.00 horas, y de 16.00 a 18.00. 

Domingos y festivos, de 10.00 a 14.30. Julio y agosto, de martes a sábados 

de 9.00 a 15.00, y domingos y festivos, de 10.00 a 14.30.

� Entrada gratuita.

Coche de 
carreras Abarth, 

años 50, y 
bicicleta de 

finales del siglo 
XIX. 

El recorrido 
incluye cinco 
museos y está 
dedicado a los 

transportes
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Marina y la Armada españolas aguardan 
-

trucción náutica, la astronomía, la astro-
logía y demás ciencias relacionadas con 

descubrimientos, junto a las grandes epo-
peyas navales hispanas son protagonistas 
en estas dependencias, pero también lo 

heterogéneos, desde las piezas de cerá-

de su entierro submarino en Filipinas, 
hasta pinturas de contrastado valor ar-

de Juan de la Cosa es otro de esos teso-

representa el continente americano, con 

los descubrimientos hispanos realizados 

cuadro-homenaje de José Garnelo que 
evoca el desembarco de Colón en Amé-

-

-
ra que se conserva de José I, salvada de 
la orden de destruir enseñas e insignias 
del monarca Bonaparte dictada por las 
Cortes de Cádiz; y el modelo del navío 

-
do a Carlos III, está considerado prece-

El 
Escorial de los mares

El propio rey-alcalde quedaría impre-
sionado con la visión de los tres motores 
de la nave-generadora de Metro, capaces 

FERROCARRIL

� Paseo de las Delicias, 61.

� Metro/Cercanías: Delicias.

� Horario: de martes a domingo y festivos, de 10.00 a 15.00 horas.

� Entrada general, 5 euros. Descuentos para estudiantes, jubilados y niños 

de 4 a 12 años. Sábados, 1 euro.

La antigua 
estación de 
Delicias es 
un edificio 

típico de la 
«arquitectura 

del hierro».

Ciencia, historia y aventura se dan cita 
en la institución de la Armada

Otras ‘joyas’
Ciencia y Tecnología

La motocicleta Bultaco TSS, repre-
sentante de la tecnología puntera 

española de los años 60.

Ferrocarril
La locomotora 111, construida por 
una de las compañías proveedoras 

del padre del tren.

Naval
El montante (un tipo de espada) 

concedido por el Papa a Juan de 
Austria tras su victoria en Lepanto.

Andén 0
Los carteles publicitarios en ce-

rámica de la antigua estación de 
Chamberí.

Aeronáutica y Astronáutica
El avión de caza y ataque Hispano-

Aviación 1112-M1L Buchón, ver-
sión española del Me-109 alemán.
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es una de las dos sedes de Andén 0, el 
Centro de interpretación de Metro, y si-

-
-

la propia capital en más de una ocasión y 

La estación de Chamberí es la otra sede 
-

En ella, ya se adentraron los viajeros en el 

NAVAL

� Paseo del Prado, 5.

� Metro: Banco de España.

� Horario: de martes a domingo. De 10.00 a 19.00 horas.

� Entrada: aportación voluntaria de 3 euros.

 Nave de Motores
Calle Valderribas, 49. 

Metro Pacífico.

 Estación de 
Chamberí
� Plaza de Chamberí. 

Metro: Iglesia/Bilbao.

� Horario: de martes 

a viernes, de 11.00 a 

19.00 horas. Sábados, 

domingos y festivos, de 

11.00 a 15.00.

� Entrada gratuita.

Los modelos 
de buques se 

empleaban 
para guía en su 

construcción 
y entre ellos 

destaca el del 
Real Carlos.

No olviden sellar 
su folleto en cada 

visita, porque 
completar la ruta 

tiene premio
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operativas algunas de las aeronaves del 
Museo de Aeronáutica y Astronáutica, 

-

Wright —primeros aviadores— hasta ca-
zas de combate, la institución del Ejército 
del Aire expone cientos de modelos que 
han surcado los cielos y reserva un lugar a 

-

español más antiguo, el Vilanova-Acedo, 

que protagonizó la primera travesía del 

bombardero alemán Heinkel He-11 E-1, 

El museo estrenó en abril un rincón 

los incondicionales de la película y serie 
estadounidense MASH, dedicada a la la-

Es posible que nuestra ruta no alcance 
las cotas de popularidad que cosechó la 

-
chos visitantes los que han apostado por 
la propuesta que, además, tiene premio: 
en cada museo encontrarán un tríptico, 

Con él completado, en Turismo, en la pla-

Esther P. Martínez
Fotos: Hélène Giquel

AERONÁUTICA
Y ASTRONÁUTICA

� Carretera de Extremadura, kilómetro 10,5.

Metro/Cercanías: Cuatro Vientos. Autobuses, desde el intercambiador de 

Príncipe Pío.

� Horario: de martes a domingos, de 10.00 a 14.00 horas.

� Entrada gratuita.

En el centro 
de la imagen, 

el avión de 
transporte 

Caribú, que se 
puede visitar.

Los tres motores diesel 
tienen fuerza para mover 
un trasatlántico como el 

Titanic.

ANDÉN 0
Cientos de aviones originales, 

reproducciones a tamaño real y a escala  
esperan en el Museo del Aire 



Los premiados posaron con el Príncipe de Asturias y el general Coll.

Julio/Agosto 201180      Revista Española de Defensa

A -

-

leitmotiv

-
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-

-
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UNA OPORTUNIDAD APROVECHADA
-

-
-
-

-

-

REPRESENTACIÓN BALCÁNICA
-

-

Chinook en misión de ayuda humanitaria
-

-

-

-

-

Premios
Ejército 2011
La ceremonia de entrega estuvo 
presidida por el Príncipe de Asturias

El exministro García Vargas recoge la distinción especial del Ejército.
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-

-
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Esther P. Martínez
Fotos: Luis Rico/DECET

En su 49 edición 
los galardones han 
rendido homenaje 

a la misión 
española en Bosnia-

Herzegovina

‘FUERZAS ARMADAS PROFE-
SIONALES.

-

-

-

-

-

ACTIVIDADES DIDÁCTICAS

-
-

-

-

NUEVO MUSEO

-

-

-
-

-

-

-

-

LOS PREMIOS DE POESÍA Y 
PERIODISMO

-



[  nacional ]Agenda
Libros
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-

-

‘PLENILUNIS AL CASTELL DE MON-
TJUÏC’

-

‘FORTIFICACIONES EN EL AL-
TOARAGÓN’

-
-

INTERESES, SENTIMIENTOS Y RIGOR HISTÓRICO
-

La ciudad del Lucus
-

-

INTERDEPENDENCIA Y COOPERACIÓN
-
-

Las potencias emergentes hoy: hacia un nuevo orden mun-
dial

-

-

-
-

-

ANALIZAR LAS GUERRAS DE LA POSGUERRA FRÍA

-

-



FOTOPERIODISTAS DE 
GUERRA ESPAÑOLES 

Rafael Moreno Izquierdo y 
Alfonso Bauluz de la Iglesia

160 páginas 

SEGURIDAD NACIONAL 
Y ESTRATEGIAS 

ENERGÉTICAS DE ESPAÑA 
Y PORTUGAL

Centro Superior de Estudios 
de la Defensa Nacional 

Monografías del CESEDEN

216 páginas

PVP: 35 euros
ISBN: 978-84-9781-659-5

PVP: 6 euros
ISBN: 978-84-9781-648-9

PVP: 6 euros
ISBN: 978-84-9781-649-6

LIBROS Y BIBLIOTECAS: 
TESOROS DEL MINISTERIO 
DE DEFENSA

Margarita García Moreno 
(coord.)

436 páginas

BRASIL, RUSIA, INDIA 
Y CHINA (BRIC): UNA 
REALIDAD GEOPOLÍTICA 
SINGULAR

Centro Superior de Estudios 
de la Defensa Nacional

Documentos de Seguridad y 
Defensa

116 páginas

PVP: 35 euros
ISBN: 978-84-9781-605-2

SEGURIDAD NACIONAL 
Y ESTRATEGIAS ENERGÉTICAS 
DE ESPAÑA Y PORTUGAL

MONOGRAFÍAS
del

CESEDEN

CENTRO SUPERIOR DE ESTUDIOS DE LA DEFENSA NACIONAL

MINISTERIO DE DEFENSA

119 DOCUMENTOS
DE SEGURIDAD Y DEFENSA

CENTRO SUPERIOR DE ESTUDIOS DE LA DEFENSA NACIONAL

40

BRASIL, RUSIA, INDIA Y CHINA (BRIC):
UNA REALIDAD

GEOPOLÍTICA SINGULAR




