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L A celebración de la Pascua Militar, una festividad
instituida hace 229 años que tiene una singular
trascendencia en las Fuerzas Armadas, ha permitido
formular expectativas y marcar las líneas de actuación

para 2011 en el ámbito de la Defensa. Don Juan Carlos ha alentado a
los miembros de los Ejércitos y de la Guardia Civil a seguir trabajando
«con profundo orgullo y probada ilusión», en tanto que la ministra
Carme Chacón ha expresado la voluntad de continuar respondiendo
«del modo más eficaz a los retos y amenazas del siglo XXI».

En el exterior, el nuevo año comienza con la presencia simultánea
de tres militares españoles al frente de importantes operaciones: el
general Alberto Asarta en la Misión de Naciones Unidas en Líbano
(UNIFIL), el almirante Juan Rodríguez Garat en el dispositivo Atalanta
contra la piratería en el Índico y el coronel Ricardo González Elul en
EUTM-Somalia, para la formación en Uganda de fuerzas de
seguridad somalíes. Asimismo, en las zonas asignadas a España en
Afganistán se va a iniciar la transferencia del control del territorio a las
autoridades de ese país. Todas estas misiones suponen una gran
responsabilidad para nuestras Fuerzas Armadas, que una vez más
deberán demostrar su capacidad de liderazgo, su calidad humana y
su elevada preparación técnica.

No cabe duda de ello porque, como indicó la ministra Carme
Chacón en su discurso de la Pascua Militar, «el mejor capital de
nuestros Ejércitos son sus hombres y sus mujeres». Para potenciarlo
se cuenta con relevantes proyectos en el área de personal, que
expone el subsecretario de Defensa, Vicente Salvador Centelles, en la
entrevista que incluye este número. Entre ellos figura la Ley Orgánica
de Derechos y Deberes de los Miembros de las Fuerzas Armadas,
con el que se culmina el estatuto jurídico del militar adecuándolo a

nuestra actual realidad social. Sería deseable que tanto esta norma
como la Ley Orgánica de Régimen Disciplinario, que garantizará el
cumplimiento de esos derechos y deberes, se aprueben con el
máximo consenso parlamentario, para que respondan así al criterio
de la gran mayoría de españoles.

Además, en la entrevista el subsecretario de Defensa explica que
se está poniendo en marcha la Oficina de Apoyo a heridos y
familiares de fallecidos, a través de la cual el Ministerio quiere mejorar
la ayuda que ya se está dando, de manera que reciban una atención
cercana y continuada en el tiempo. Otro de los proyectos para este
ejercicio pasa por elevar la formación académica de los suboficiales
con la implantación en el curso 2011-2012 del nuevo modelo de
enseñanza, gracias al cual estos profesionales obtendrán una
titulación militar y una civil, al igual que los alumnos que ingresaron en
las academias de oficiales en el presente curso. También se
aprobarán los reglamentos de destinos, de situaciones
administrativas y de reservistas, y se creará un nuevo sistema de
incorporación de médicos que ayudará a incrementar la calidad de la
sanidad militar, entre otras reformas.

Como recordó la ministra de Defensa, España fortalecerá su
compromiso con la ONU mediante la próxima inauguración del
Centro de Comunicaciones en Quart de Poblet, a la vez que seguirá
contribuyendo a la efectividad de la OTAN desde el Programa de
Liderazgo Táctico de Albacete y el Centro de Excelencia contra
Artefactos Explosivos Improvisados de Hoyo de Manzanares. Con
todas estas actuaciones se pretende seguir avanzando en el
camino hacia unas Fuerzas Armadas cada vez más eficientes en el
servicio a los ciudadanos y a la seguridad y la paz internacionales. 

R E D

E D I T O R I A L

U n  a ñ o  p a r a

AVANZAR
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Vicente Salvador, subsecretario de Defensa

«El militar es un 
profesional con 

una gran vocación 
de servicio»

Los proyectos normativos que tiene en marcha la 
Subsecretaría culminarán en los próximos meses 
el estatuto jurídico del personal de las Fuerzas 

Armadas

LLEVA poco más de dos 
meses al frente de la Subse-
cretaría de Defensa, pero se 
ha volcado desde el primer 
día en las tareas de su área 

de responsabilidad. No en vano, conoce 
perfectamente el Ministerio en el que ha 
sido director general de Personal duran-
te los últimos seis años. Vicente Salvador 
Centelles asegura que la experiencia del 
trabajo diario le ha permitido constatar 
«la profesionalidad y la vocación de ser-
vicio» que distinguen al personal civil y 
militar de la casa. También el trabajo en 
equipo, como el que ha llevado a cabo 
con los cuarteles generales para poner en 
práctica la Ley de la Carrera Militar y 
las normas que la desarrollan.

Castellonense de 47 años y funciona-
rio del Cuerpo de Administradores Civi-
les del Estado, afronta esta nueva etapa 
con «muchísima ilusión y ganas» de sa-

car adelante los importantes proyectos 
que tiene encima de la mesa: regulación 
de derechos y deberes, nuevo modelo de 

-
mentos de destinos, de situaciones ad-
ministrativas, de reservistas, y el nuevo 
sistema de incorporación de médicos mi-
litares, son algunas de los proyectos que 
verán la luz en los próximos meses.

—De la Subsecretaría depende la ges-
tión de todo lo relacionado con la polí-
tica de personal del Ministerio de De-

militar de hoy? 
—Diría que es, fundamentalmente, 

un profesional con una gran vocación 
de servicio; alguien que tiene detrás una 
formación muy intensa, no solo la inicial 

-

su ingreso el personal de tropa, sino que 

es una formación que se va ampliando a 
lo largo de la carrera militar. Es también 
alguien con una profunda experiencia 
profesional en España y en misiones in-
ternacionales, contrastada por la exce-
lente opinión que tienen de ellos nuestra 
sociedad, otras Fuerzas Armadas y la 
propia población de los lugares donde 

profesional excelente, implicado en el 
servicio, y con los valores que la institu-
ción militar representa.

«El proyecto de 
Ley de Derechos y 

Deberes busca tener 
detrás un consenso 
amplio para que sea 

lo más adecuada 
posible a las 

características de las 
Fuerzas Armadas».
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—Uno de los proyectos más recien-
tes de su área ha sido la creación de la 

-
res de fallecidos ¿de qué manera va a 
reforzar la atención a estas personas?

—Esta iniciativa es un encargo de la 

propia ministra de Defensa. La orden de 
creación se publicó el pasado diciembre 
y estamos montando el aparato adminis-
trativo; se ha puesto en marcha un correo 
electrónico (apoyoheridosyfallecidos@
oc.mde.es), un número de teléfono (91 

del Ministerio en dar un paso más en la 
ayuda que ya se está dando a heridos y 
familiares de fallecidos. A través de la 

-
tinuada,  que no se va a interrumpir en el 
tiempo, sino que, después de pasar por 
esa experiencia difícil y dolorosa, van a 
seguir recibiendo nuestra atención. La 

-
gral, es decir, que además de ayudar a la  
gestión de prestaciones, indemnizaciones 
y otros aspectos concretos, será un canal 
de comunicación directo con el Ministe-
rio, una puerta abierta para que se diri-
jan a nosotros ante cualquier problema. 

—Durante los próximos meses va a 
continuar la tramitación parlamenta-
ria de la Ley de Derechos y Deberes. 
¿Qué va a aportar al proceso de mo-

—Con esta Ley culmina el estatuto 
jurídico del militar. Por primera vez, 
desde la aprobación de la Constitución, 

derechos y deberes. Y busca tener de-
trás un consenso político amplio, que 
es lo que nuestras Fuerzas Armadas 
merecen. Entre otras novedades va a 
recoger la posibilidad de que las asocia-
ciones profesionales de militares pue-
dan participar en los procesos de toma 
de decisiones en materia de personal en 
el ámbito del Ministerio de Defensa. 
Además, va a regular el Observatorio de 
la Vida Militar, un órgano consultivo con 
miembros nombrados por el Parlamento 
para realizar estudios y recomendacio-
nes, no solo en relación con el entorno 
profesional del militar, sino también con 
su contexto familiar y social. 

—¿Crée que se dan las condiciones 
para que este proyecto obtenga un am-
plio respaldo en el Parlamento? 

—Entendemos que sí, porque, antes 
de que se transformara en proyecto de 
Ley, el Ministerio presentó el texto a los 
grupos políticos, y en esas conversacio-
nes manifestaron que el modelo reunía 

«La Oficina de Apoyo a heridos y familiares de fallecidos servirá 
de canal directo con el Ministerio y dará un servicio integral»
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las condiciones básicas para poder llegar 
a un consenso. De hecho, al iniciarse la 
tramitación parlamentaria, la única en-
mienda a la totalidad fue rechazada por 
la gran mayoría de las fuerzas políticas. 
Ahora vamos a entrar en el trámite de 
enmiendas al articulado; tanto en el Con-
greso como en el Senado habrá que ha-
blar de aspectos de la Ley que se puedan 
perfeccionar, pero creemos que se dan 
las bases para un consenso amplio.

—Esta Ley vendrá acompañada de 
una actualización del régimen discipli-
nario. ¿Es un complemento necesario?

—Así es. En una de las disposiciones 
de la Ley de Derechos y Deberes está 
previsto que el Gobierno presente un 
proyecto para actualizar el régimen disci-
plinario.  Es, digamos, la otra pata nece-
saria del armazón jurídico, en la medida 
en que va a garantizar que esos deberes y 
esos derechos se cumplan. Desde la últi-
ma actualización del régimen disciplina-
rio, que data de 1998, ha habido cambios 
importantes en las Fuerzas Armadas: se 
ha suspendido el servicio militar y se ha 

internacionales, dando lugar a nuevas 
situaciones que queremos contemplar 
también en la nueva redacción de la Ley. 
Pero además, va incorporar la jurispru-
dencia de los tribunales en relación con 
los aspectos garantistas. Es decir, quere-
mos conseguir una ley equilibrada que, 
por una parte, sea un instrumento útil 
para mantener la disciplina en las Fuer-
zas Armadas y, por otra, incorpore todas 
las garantías de defensa jurídica que han 
sido recogidas por los tribunales.

—El próximo ciclo de evaluaciones 
va a aplicar, por primera vez, el nuevo 
modelo de informes personales de cali-

militares?
—Este nuevo modelo que ha entra-

do en vigor el 1 de enero va a ser más 
objetivo y transparente que el anterior, 
y estará centrado en evaluar el servicio 
que presta el militar, el trabajo desempe-
ñado, más que otro tipo de valoraciones 
genéricas. Es más objetivo porque no va 
a tener en cuenta únicamente la valora-
ción del superior jerárquico, sino que 
serán tres militares los que participen 
en la evaluación. Le decía también que 

es un modelo más transparente porque 
el militar va a conocer el resultado de 
su valoración, algo que hasta ahora no 
ocurría, y también va a poder presentar 
alegaciones a la valoración que se hace 
de él. Estas alegaciones las estudiará el 
superior jerárquico del órgano que le ha 
evaluado, con lo cual se refuerza aún más 
la objetividad. 

—¿Qué resultados están dando los 
Centros Universitarios de la Defensa 
en este primer curso?

—La valoración que podemos hacer 
a día de hoy es todavía limitada pero los 
datos principales son positivos. Hemos 
tenido más de seis aspirantes por plaza, 
el doble que con el sistema anterior. Esto 
ha hecho que se eleve la nota de selectivi-
dad con la que se presentaban, de forma 
que su nivel previo es mayor. Además, 
son más jóvenes que los que ingresaron 
en años anteriores debido a que ahora 
pueden incorporarse inmediatamente 
después de la selectividad sin tener que 
pasar por un proceso selectivo, de for-

ma que se gana una media de dos años. 
Esto va a permitir que, en el futuro, los 
tenientes sean algo más jóvenes de lo que 
venían siendo hasta ahora al salir de las 

Este sistema de enseñanza es el que 

otra, los países más modernos de nuestro 
entorno. Y responde a un esquema que 
compagina la formación militar con un 
componente importante de formación en 
valores, y la obtención de un título uni-
versitario adecuado al trabajo que van a 
desempeñar.

-
tema de enseñanza? 

junto a la formación militar se va a faci-
litar la consecución de un título acadé-
mico, en este caso de Técnico Superior 
de Formación Profesional. El periodo de 
formación se amplía de dos a tres años y, 
en cuanto a los títulos, aún los estamos 
determinando, pero el abanico de titula-

«El nuevo 
modelo de 

evaluación es  
más objetivo y 
transparente, y 
está centrado 

en valorar el 
servicio efectivo 

del militar».
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ciones va a ser más amplio que en el siste-
-

tulo en cada academia. El nuevo modelo 
-

plantar ya el próximo curso 2011-2012. 
Ahora estamos negociando los convenios 
con las comunidades autónomas para 
que éstas aporten el profesorado civil que 
ha de complementar 
al profesorado militar 
que ya tenemos en las 
academias. 

—¿Van tener más 
posibilidades de pro-
moción interna?

—Sí. Este es un tema en el que nos 
estamos implicando especialmente; estu-
diar todos los mecanismos posibles que 

-

universitaria y una formación militar. 
Dentro de este marco vamos a refor-
zar todas las formas de promoción que 

permite la legislación, tanto con titula-
ción previa como sin ella. En la oferta 
de empleo público que ahora estamos 
negociando con los Ministerios de Ha-
cienda y de Política Territorial queremos 
ampliar, en la medida de lo posible, las 
plazas de promoción interna de los sub-

y marinería, a los que por mérito y por 
capacidad puedan optar, les vamos a fa-
cilitar la promoción profesional.

—¿Cómo han afectado los recortes 
presupuestarios al reclutamiento? 

—Las medidas de austeridad han li-
mitado las plazas de tropa y marinería, 
pero la plantilla se mantiene dentro de los 
márgenes de la Ley de la Carrera Militar, 

y 90.000 efectivos. Ahora mismo estamos 
en 83.000 efectivos, que es el límite que 
marca la Ley de Presupuestos. El año 
pasado teníamos 86.000, pero hay que 
recordar que, no hace más de cinco o seis 
años, estábamos en torno a los 70.000. 
Es decir, que nos estamos moviendo con 
unos 13.000 efectivos más que hace unos 
pocos años. En todo caso, son unos nú-
meros que permiten asumir las necesida-
des estratégicas de la defensa.

—¿Cuál es su diagnóstico sobre la 
situación de la sanidad militar?

—En relación con los hospitales, aho-
ra mismo contamos con una red muy 
equilibrada. Hemos dejado atrás un mo-
delo asistencial, en el que el militar y sus 
familias recibían toda la asistencia sani-
taria desde los hospitales de la Defen-
sa,  para centrarnos en un modelo más 
orientado a lo operativo. Desde hace un 
tiempo, a través de los conciertos que ha 
realizado el ISFAS, tienen la posibilidad 
de ser atendidos por las aseguradoras o 
bien recibir la asistencia sanitaria pública 
de las comunidades autónomas. Esto ha 
hecho disminuir las necesidades hospita-
larias y, unido a otros factores, como la 
suspensión del servicio militar y la profe-
sionalización de las Fuerzas Armadas, ha 
propiciado que el número de hospitales 
militares necesarios sea cada vez menor. 

Hemos cedido a las comunidades au-
tónomas el uso de aquellos hospitales que 
ya no eran necesarios para la defensa y, 
con los que mantenemos, se han estable-
cido convenios para intentar aprovechar 
al máximo sus capacidades poniéndolas 

a disposición de los 
ciudadanos; e incluso, 
como en el caso del 
Gómez Ulla, incorpo-
rándolo como hospital 
de referencia en la red 
hospitalaria pública 
de la Comunidad de 

Madrid. Esto nos permite aprovechar 
las capacidades y tener a nuestro perso-
nal sanitario al día, puesto que al atender 
a la población civil mantienen la pericia y 
la práctica necesarias.

La sanidad militar está ahora más 
enfocada hacia su vertiente logístico-
operativa. La razón de ser de la estructu-
ra hospitalaria, de medios y de personal 
sanitario, es que nuestros militares estén 

Los suboficiales obtendrán un título 
de Técnico Superior en formación 

profesional y se reforzará la promoción
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bien atendidos, tanto en territorio nacio-
nal  como, especialmente, cuando están 
desplegados en operaciones.

—Hay escasez de médicos militares 
¿En qué consiste el nuevo modelo de 
incorporación que se está diseñando? 

—Con los médicos actuales podemos 
atender nuestras necesidades, pero es 
verdad que la evolución vegetativa que 
estamos viviendo, por edades, unido a 

nuevos, hace que, a medio plazo, nos 
podamos encontrar con un problema de 
personal médico que es preciso abordar 
ya. Por eso, desde el Ministerio se han 
ido adoptando distintas medidas: una, 
es la posibilidad de médicos extranjeros 
como militares de complemento; y otra, 

que se encuentra en el proyecto de Ley 
-

ción de la Ley de la Carrera Militar. 
Por una parte, se va a mantener la 

forma de acceso tradicional, que con-
siste en sacar plazas anualmente en la 
oferta pública de empleo para aquellos 
que ya tienen la carrera de medicina; 
los que superan las pruebas de ingre-
so reciben formación militar durante 
un año y después se incorporan como 
tenientes médicos. Pero, además, abri-
mos una segunda posibilidad, similar 

-
mias, y es que los vamos a ofertar pla-
zas desde el principio, es decir, antes de 
que comiencen la carrera de medicina 
o en los primeros años. 

—Pero, ¿serán alumnos militares?
—Así es. Tendrán un régimen y una 

formación militar y, por lo tanto, serán 
alumnos militares, pero los estudios de 
medicina los realizarán en las universi-
dades públicas con las que el Ministerio 

Todo ello, a cambio de que adquieran 
un compromiso, después de terminados 

Fuerzas Armadas, de prestar servicios 
durante al menos doce años. Es una 
forma de incorporación que está fun-
cionando de una manera satisfactoria 
en Francia y en Alemania, y aquí que-
remos también abrir esta puerta. Hasta 
dentro de unos años no se van a poder 
ver sus efectos, pero es necesario sentar 
ya las bases para seguir teniendo una 
sanidad de calidad en el futuro y con un 

—¿Con qué otros proyectos se va 
a cerrar el desarrollo normativo de la 
Ley de la Carrera Militar?

—El más próximo en el tiempo será 
el reglamento de reservistas. Está ya 
informado por el Consejo de Estado y, 
entre sus novedades, mencionaría que 
va a permitir una cierta carrera militar 
y va a a introducir mejoras en materia 
de formación y  activación.

—¿Y el reglamento de destinos?
—Será el que venga a continuación. 

Con él se va a potenciar el sistema de 
concurso. Queremos que, en el futuro, 
además de los destinos por antigüedad 
y por libre designación, una parte sus-
tantiva de los destinos sean mediante 
concurso. Por otra parte, el reglamento 
va a incorporar nuevas medidas de con-
ciliación de la vida profesional y fami-
liar, como que dos militares que tengan 
hijos menores no puedan ser enviados 
al mismo tiempo en comisión de servi-
cio o a misiones internacionales. 

Más adelante vendrá el reglamento 
de situaciones administrativas. Tam-
bién estamos trabajando en el diseño 
de las segundas especialidades, que son 
las que va a desempeñar el militar al lle-
gar a una determinada edad y después 
de que haya pasado la mitad de su vida 
en destinos operativos, principalmente. 
Es un reglamento importante que tie-
ne que ver con trayectoria profesional, 
con destinos y también con temas de 
formación, en cuanto que hay que esta-

blecer los requerimientos de formación 
que van a ser necesarios de cara a esta 
segunda parte de la trayectoria.

—Usted preside el Observatorio de 
la Mujer. ¿Qué papel viene desempe-
ñando este organismo en favor de la 
igualdad entre hombres y mujeres en 

—El Observatorio colabora muy 
directamente en todos esos proyectos 
que antes le comentaba: reglamento 
de destinos, conciliación, apertura de 
centros de educación infantil en unida-
des… Todos esos aspectos se gestionan 
desde distintas unidades del Ministe-
rio, pero detrás de todos ellos está el 
Observatorio de la Mujer al efecto de 
detectar inquietudes y hacer propues-
tas, ya que, en todas estas medidas, 
es necesario incluir la perspectiva de 
género para que la igualdad sea real y 
efectiva. Las Fuerzas Armadas están 
siendo modélicas en este sentido.

«El primer curso internacional de 
asesores de género en operaciones se 
realizará en España antes del verano»

«El próximo 
reglamento de 

destinos reforzará 
el sistema por 
concurso y las 

medidas de 
conciliación  

profesional y 
familiar».  
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-
sos de asesores de género en operacio-
nes que se están programando? 

—Una misión internacional es más 

género y se dispone de asesores que co-
-

to desde el punto de vista de su diseño, 
como en el trato con 
la población civil. 

Hace unos meses 
realizamos una pri-
mera experiencia de 
formación en esta 
materia con un curso 
en Granada dirigido 
a militares españoles. También hemos 
participado en jornadas conjuntas con 
Holanda para compartir experiencias 
e iniciativas sobre estas cuestiones. En
la última reunión, acordamos llevar a 
cabo un curso internacional de asesores 
de género que se celebrará en España 
antes del verano. Ese curso estará diri-

gido a los militares de todos los países 
de nuestro entorno y vendrán los mejo-
res especialistas en la materia. En este 
sentido, la temática estará orientado a 
formar asesores que puedan después ir 
destinados tanto a operaciones como a 
organizaciones internacionales y foros 
en los que se requiera esta formación.

—¿Qué peso tiene el personal civil 

—Importantísimo. El personal civil 

del Ministerio de Defensa. Este es el 
ministerio con más personal laboral 
en el ámbito del Convenio Único de 
la Administración General del Estado.

De hecho, tenemos una subdirección 
general encargada única y exclusiva-
mente de la gestión, la negociación de 
las condiciones de trabajo y la atención 
al personal civil. 

Este personal es menos visible de 
cara a la sociedad, pero detrás de las 
actuaciones del Ministerio de Defensa 

y de las Fuerzas Ar-
madas hay siempre 
civiles: en el órgano 
central, en los acuar-
telamientos, en las 
maestranzas, en los 
arsenales, en la red 
hospitalaria, en edu-

cación... y también en las misiones in-
ternacionales. Mantenemos con ellos 
una interlocución continua y directa 
a través de sus representantes sindi-
cales y los órganos de negociación del 
Ministerio.

Víctor Hernández
Fotos: Hélène Gicquel

«Trabajamos para tener en el futuro 
una sanidad militar de calidad y un 

número de médicos suficiente»
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PASCUA
MILITAR
2011

Don Juan Carlos expresa su reconocimiento a las Fuerzas Armadas y 
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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 «los compañeros 
que, durante el pasado año, entregaron 
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 

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 —resaltó— el 
testimonio del alto precio que a veces re-
quiere nuestra seguridad». A continua-
ción, expuso un balance de los hechos 
más relevantes de 2010 en el área de la 
política de Defensa y avanzó las princi-
pales líneas de actuación para el nuevo 
año, centradas en la tramitación del pro-

yecto de Ley de Derechos y Deberes de 
los miembros de las Fuerzas Armadas y 
la adaptación del nuevo modelo de en-

con las cuatro operaciones internacio-
nales en curso, Chacón apuntó que tres 
de ellas están actualmente dirigidas por 
militares españoles (en Líbano, en el 
océano Índico y en Uganda), «un dato 
—subrayó— que ilustra el grado de con-

deposita en nuestros Ejércitos». 

UNA TRADICIÓN DE 229 AÑOS
La Pascua Militar tiene una profun-
da tradición. Fue instaurada por el rey 
Carlos III en 1782 para conmemorar la 
recuperación de la localidad menorqui-
na de Mahón, que se hallaba en poder 
de los ingleses desde 1713 en virtud del 
Tratado de Utrecht. Se eligió el 6 de 
enero porque fue en esa fecha cuando 

 a la Guardia Civil «por su ejemplar entrega a España y a los españoles»
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se inició el de
al castillo de San Felipe, en el que se ha-
bían refugiado las tropas inglesas. Como 
expresión de júbilo, Carlos III ordenó a 
los virreyes, capitanes generales, gober-
nadores y comandantes militares que, 

-
licitación. Don Juan Carlos reanudó la 
tradición en 1977 y, desde entonces, cada 
6 de enero recibe en el Palacio Real a re-
presentantes de las Fuerzas Armadas. 

Los actos de la Pascua Militar de 2011 
se iniciaron pocos minutos después del 
mediodía con la llegada de los reyes y de 
los príncipes de Asturias al patio de la Ar-
mería, donde les recibieron el presidente 
del Gobierno, José Luis Rodríguez Za-
patero, el vicepresidente primero y minis-
tro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, 
la ministra de Defensa, y el jefe del Esta-
do Mayor de la Defensa (JEMAD), ge-
neral del aire José Julio Rodríguez. Tras 
la interpretación del Himno Nacional y la 
salva de veintiún cañonazos, Don Juan 
Carlos pasó revista a una formación de la 
Guardia Real.

Poco después, en la Saleta Gasparini, 
Sus Majestades y Sus Altezas Reales reci-
bieron el saludo de las distintas represen-
taciones. La del Órgano Central y Estado 
Mayor de la Defensa, encabezada por el 
JEMAD, estuvo precedida por el secre-
tario de Estado de Defensa, Constantino 
Méndez; el secretario de Estado direc-
tor del Centro Nacional de Inteligencia 
(CNI), Félix Sanz; el subsecretario de 
Defensa, Vicente Salvador Centelles; el 
secretario general de Política de Defensa, 
Luis Cuesta Civis; y la secretaria general 
del CNI, Elena Sánchez. Seguidamente, 
cumplimentaron a Sus Majestades repre-
sentantes de las Reales y Militares Órde-
nes de San Fernando y San Hermenegil-
do —presididas por su Gran Canciller, el 
general de ejército José Rodrigo—; del 
Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército 
del Aire, con sus respectivos jefes de Es-
tado Mayor al frente: general de ejército 
Fulgencio Coll (JEME), almirante gene-

ral Manuel Rebollo (AJEMA) y general 
del aire José Jiménez (JEMA); Guardia 
Civil, presidida por el director general de 
la Policía y de la Guardia Civil, Francisco 
Javier Velázquez, y de la Hermandad de 
Veteranos, con el general del aire Eduar-
do González-Gallarza al frente.

 Tras los saludos, los reyes y los prín-
cipes de Asturias se desplazaron al Salón 
del Trono, donde ya habían ocupado sus 
puestos las citadas comisiones. Don Juan 
Carlos impuso condecoraciones a veinte 
miembros de los tres Ejércitos y de la 
Guardia Civil y, acto seguido, tomó la pa-
labra la ministra de Defensa.

CAPITAL HUMANO
«El mejor capital de nuestros Ejércitos 
son sus hombres y mujeres. Y apostan-
do por la formación, lo preservamos y 
enriquecemos», señaló Carme Chacón al 
comenzar su exposición sobre el trabajo 
realizado en el ámbito de la Defensa du-
rante 2010. Un año, estimó, que ha sido 
«crucial» con el inicio del nuevo modelo 
de enseñanza. «Los alumnos que este año 
ingresaron en las Academias Militares de 
Zaragoza y San Javier y en la Escuela 

[  nacional ]
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El rey puso de relieve la contribución de las 
Fuerzas Armadas «al esfuerzo de austeridad 

derivado de la actual crisis económica»
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nen el arco parlamentario se impliquen 
en lograr un texto equilibrado, que sea 
plenamente satisfactorio y que pueda ser 
aprobado antes del verano», prosiguió la 
ministra de Defensa, quien explicó que la 
norma irá acompañada de una nueva Ley 
Orgánica de Régimen Disciplinario. 

«Nuestras Fuerzas Armadas son un 
elemento decisivo para el prestigio inter-
nacional de España», subrayó al hacer 
referencia las misiones en el exterior. Re-
cordó que en Líbano se ha cumplido un 
año desde que un general español está al 
frente de la operación de paz de la ONU, 
y que, en el Océano Índico, España 
asume, por segunda vez, el mando de la 
operación Atalanta, «el mayor despliegue 
internacional —apuntó Chacón— que 
jamás se haya llevado a cabo contra la pi-
ratería». Tras exponer que en sus dos pri-
meros años la operación ha conseguido 

Don Juan Carlos, acompañado 
por el JEMAD y el jefe del 
Cuarto Militar, pasa revista a 
una formación de la Guardia 
Real en el patio de la Armería.

El rey expresó «nuestro 
mayor cariño, solidaridad 
y apoyo a las familias de 

todos los compañeros que el 
pasado año perdieron la vida 
en cumplimiento del deber».

Naval de Marín, se graduarán en 2015 

militar y universitaria» explicó la minis-
tra de Defensa, quien avanzó que, a par-
tir del próximo curso, «también nuestros 

uno de índole militar y otro de carácter 
civil, como Técnico Superior de Forma-
ción Profesional. 

En relación al proyecto de Ley de 
Derechos y Deberes de los miembros de 
las Fuerzas Armadas que se tramita en 
el Parlamento, Chacón aseguró que «se 
dan las condiciones para lograr el amplio 
consenso que requiere». Con esta norma, 
añadió «nuestros militares dispondrán de 

obligaciones, así como los cauces para 
transmitir sus legítimas inquietudes y as-
piraciones». Durante los próximos meses, 
«espero que todas las fuerzas que compo-



una reducción de los secuestros, advirtió 
que el problema persiste. «Así lo atesti-
guan las veintiocho naves que están se-
cuestradas en este momento, con más de 
650 tripulantes a bordo, dos de ellos espa-
ñoles, por cuya pronta libertad hacemos 
votos». Recordó, además que, durante el 
pasado año, España impulsó la operación 
EUTM-Somalia, que tiene como objetivo 
adiestrar en Uganda a las fuerzas de se-
guridad somalíes. 

A continuación, la ministra de Defen-
sa habló de Afganistán, «la misión más 
dura, compleja y arriesgada» de todas en 
las que participa España. Señaló que la 
pasada Cumbre de la OTAN en Lisboa 

operación. Los países que participan en 
la ISAF transferirán progresivamente al 
gobierno afgano el control del territorio, 
«una vez que se alcancen las condiciones 
de seguridad adecuadas en cada distrito 

o provincia». Según apuntó Carme Cha-
cón, el proceso podría comenzar este año 
en las zonas de responsabilidad española. 
«Los plazos son indicativos —matizó—, 
pero los objetivos son irrenunciables». 

El balance de las misiones en el exte-

2010, Bosnia y Haití. «Hemos necesitado 
dieciocho años y el trabajo de 46.000 sol-
dados españoles para devolver la estabi-
lidad a los Balcanes», destacó al referirse 
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Los reyes y los príncipes de Asturias reciben el saludo de las diferentes autoridades y comisiones en la Saleta Gasparini —sobre estas líneas
la ministra de Defensa, Carme Chacón, —foto de arriba— expuso en su discurso un balance d
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a la primera de estas operaciones. «Allí 
—continuó— aprendimos que las misio-

acendrados, tienen solución si se trabaja 
para la paz con tenacidad, determinación 
y valor». En Haití, por otro lado, los mi-
litares españoles llevaron «esperanza a 
quienes lo habían perdido todo». 

Otro hito de 2010 fue la presidencia 
española del Consejo de la Unión Eu-
ropea. «Con nuestro impulso, la Europa 
de la Defensa a la que aspiramos es hoy 
más real de lo que era hace un año», opi-
nó Chacón. Del mismo modo, resaltó que 
España ha contribuido a «dar forma a 

una nueva OTAN, mejor adaptada a las 
necesidades y desafíos del siglo XXI». 

La ministra resaltó el papel de la Uni-
dad Militar de Emergencias, que «se ha 

-
cial del Estado para asistir y proteger a 
los ciudadanos en las circunstancias más 

y excelente capacidad de respuesta» del 
Ejército del Aire durante la reciente de-
claración de Estado de Alarma. 

En cuanto a la adquisición de material, 
-

dos, dotados de mayor protección contra 
artefactos explosivos. «Son inversiones 
que salvan vidas», precisó, antes de ma-
nifestar que, en 2011, «nos esmeraremos 
por mantener todos los programas de 
modernización que están en marcha». 

 Chacón puso de relieve que las Fuer-
zas Armadas son la institución más valo-
rada por los españoles debido a “su valor 
y generosidad”, virtudes, que «modes-
tamente aportan a la sociedad española 

como los que vivimos». 

MENSAJE DEL REY
Don Juan Carlos comenzó su discurso 
expresando «nuestro mayor cariño, soli-
daridad y apoyo» a las familias de los mi-
litares fallecidos el pasado año, y «a todas 
las víctimas del execrable e inaceptable 
barbarie terrorista».

Después de mostrar su reconocimien-
to a los militares desplegados en el exte-

Bosnia, que muestra, dijo, «el camino a 

seguir» para las operaciones en que par-
ticipa España. También mencionó las 
misiones en Líbano, el Golfo de Adén y 
Afganistán, así como al papel de las Fuer-
zas Armadas en Haití tras el terremoto de 
hace un año, «como máximo exponente 
de la movilización de la sociedad españo-
la en favor del pueblo haitiano».

El rey también subrayó lo «mucho que 
se espera» del nuevo modelo de enseñan-
za, cuyo objetivo es formar «excelentes 
militares». La puesta en marcha del nue-

-

profesionales que, con su impulso, dan 

continuidad al trabajo de las unidades».
El rey concluyó su mensaje a las Fuerzas 
Armadas expresando su «gratitud por 
vuestras continuas muestras de afecto 
y de lealtad». «Os aliento —añadió— a 
seguir trabajando con profundo orgullo y 
probada ilusión en la más alta y noble de 
todas las labores: el servicio y la entrega a 
nuestra gran Nación».

Víctor Hernández
Fotos: Pepe Díaz
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Uno de los proyectos destacados de este año es la puesta en 
marcha del nuevo modelo de enseñanza para suboficiales

s—. Poco después, en el Salón del Trono, el rey impuso condecoraciones a veinte militares y guardias civiles —derecha— y, a continuación, 
e los aspectos más destacados de 2010 y avanzó los principales proyectos para el nuevo año.



18      Revista Española de Defensa Enero / Febrero 2011

DURANTE algunos días 
de la segunda quincena 
de agosto del año pasado 
por los pasillos del CE-
SEDEN, transformados 

en pasillos del Congreso de los Diputados, 

se proyecte, el 35 por 100 de los posibles 
espectadores españoles aún no había na-
cido; para algunos les parecerá casi una 

Durante unas largas horas la historia de 

-

ésta es algo natural y que ha existido siem-
-

mos recordar que esto no es así, la demo-
cracia se gana día a día, se construye con 

UNA SOCIEDAD EN MOVIMIENTO
A principios de los años ochenta del pasa-
do siglo aún estábamos intentando conso-

-

estaba en crisis, abundaban los atenta-
dos terroristas, se iniciaban los procesos 

todo lo contrario: fue una vacuna contra 

el comportamiento de responsables políti-

del Rey, y la voluntad de un pueblo que 
-

El teniente coronel Tejero irrumpe en el Congreso de los Diputados —izqda.—. El presidente del Gobierno, Felipe González, en la división a

de transformaciones
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años

M
an

ue
l P

. B
ar

rio
pe

dr
o/

EF
E

M
on

de
lo

/E
FE



Enero / Febrero 2011 Revista Española de Defensa      19

Demasiadas veces oímos hablar de so-
ciedad civil y sociedad militar, lo cual es 

de la que forman parte los militares y los 
-

mientos estancos, sino que se están ínti-

-

la velocidad y el ritmo de los cambios no 
es la misma, pero acostumbran a ir  en la 

homogénea sino diversa y variada, las 
-

litares de aquellos principios de la década 
de los ochenta también lo eran; eran un 

-
biese sido así, la historia de aquellos días 

para cuyo mantenimiento no había una 
-

Este era el punto de partida de una 

sociedad que no quería cambiar nada y 
otra que se debatía entre hacerlo radical-

-
tura al mundo exterior se iba imponiendo 

lugar a tensiones, más o menos extremas, 
que emergían a veces de forma ruidosa al 

como también en otros sectores, no era 

-

-
ma de seguridad y defensa occidental con 

-
tura, de las relaciones con nuestros socios 
y aliados, íbamos a aprender todos, civiles 

-
vo proceso algunos, civiles y militares, 
conspiraron e intentaron romperlo con 

-

Hoy treinta años después, la sociedad 
española se parece poco a aquella de ini-

acorazada Brunete a finales de 1982. Sobre estas líneas, Yolanda Gassó, primera mujer piloto del Ejército del Aire y un miembro del EADA.

23F

El franquismo había intentado hacer 
de los militares un grupo cerrado y apar-
tado del resto de la sociedad con pocas 
aperturas al mundo exterior, aunque al 

ser compensados con otros mecanismos 
que al tiempo pretendían separarlos más 

-

los países democráticos de nuestro entor-

(relativamente) cerrada, mirando hacia 

de los tres Ministerios (Tierra, Armada y 
Aire) para crear un único ministerio de 
Defensa, con  el teniente general Gutié-

empeño de un equipo de militares y civiles 

-
madas iban a tener del poder civil, como 

sus misiones, diferenciando ya claramen-

de la sociedad el cambio ha sido profun-
-
-

En estos treinta años hemos evolucio-

una sociedad totalmente abierta al exte-
rior, equiparable a la de cualquier país oc-

-

salvando diferencias de magnitud, a las de 
nuestros países aliados, Francia o Alema-
nia o Gran Bretaña… Hoy nuestros mili-
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en gran cantidad de misiones en el exte-

UN MUNDO CAMBIANTE

española, el mundo también lo ha hecho 
-

casi invariable, a un mundo casi unipolar 
y después a un mundo no sabemos si mul-

años de guerra fría los escenarios  casi no 
cambiaron, en estos treinta últimos los 

de seguridad y defensa anterior al proceso 

De izqda. a dcha., un soldado de la BRIPAC en el kurdistán iraquí durante la primera guerra del Golfo; un helicóptero de ataque Tigre

democrático era un modelo que miraba 
básicamente al interior; dirigido a garan-

régimen más que a defender unas fronte-
ras de un enemigo exterior, del que nunca 

ello un modelo cerrado sobre si mismo 
que repercutía en un despliegue dentro 

-

cambio a un modelo abierto al exterior e 
integrado en el sistema occidental de se-

OTAN y constantes relaciones con los 
-

sa frente al interior a una defensa frente 

a un enemigo exterior, del cual la socie-
-

atender a una defensa territorial y de las 
fronteras, en el marco de amplios planes 

-

Con estos procesos en marcha, el esce-
-
-

-

rigidas a la defensa del territorio se iba a 
-
-

-

-
-

y de Irak supuso nuevos problemas, nue-

-
mente variables que obligaban a dar nue-

los escenarios internacionales tuvo conse-
cuencias en todos los campos: en el perso-
nal militar, en las capacidades, en la ges-

El proceso de progresiva profesio-

(1984) que lo adecuaba a una sociedad 
-

-

de Tropa y Marinería (2006), la culmina-

los ochenta abriendo un nuevo modelo de 
carrera militar y cambios profundos en el 

-
corporando, llegando a constituir hoy al-
rededor de un 14 por 100 del personal mi-
litar, incidiendo en un cambio de la ima-
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e realiza maniobras; un soldado español en Afganistán, y ceremonia de toma de posesión de la ministra de Defensa, Carme Chacón.

son fruto de decisiones arbitrarias, sino 
-

nal y de la propia sociedad, de la que, no 

-
-
-

lores militares acordes con las realidades 
sociales, como también lo será la futura 
ley de deberes y derechos, hoy en trámite 

-

tecnologías punteras y adaptados a las ne-
cesidades de los nuevos escenarios, hacen 

-
-

que ello no quiera decir que no existan 

-
tantes, a un ritmo a veces difícil de seguir 
y con exigencias personales a veces muy 

-

el papel del Estado Mayor de la Defensa 
-

-

Uno de los aspectos más visibles de los 
cambios ha sido la presencia de nuestros 
militares en operaciones que tienen como 

-

Centroamérica o en África a nuestra par-
-

ellos, el comportamiento de nuestros mi-

También los cambios doctrinales, me-
nos evidentes para la sociedad en general, 

-

-
-

litares y civiles, en un marco de difumina-

-

-
pañola de Seguridad de carácter global, 
integral y multidisciplinar que enmarcará 

para el desarrollo y de defensa militar (las 
llamadas 3 D´s

FAS Y SOCIEDAD EN EL SIGLO XXI.

Armadas para el siglo XXI, han sido 
-

distintas misiones y operaciones de nues-

obtienen en todas las encuestas, contribu-

-
-

te de las nuevas tecnologías o la constan-
cia en unos valores que, en el fondo, son 

cambiado radicalmente tal como lo ha he-

-
miento de lo que hacen, el reconocimiento 

-

a principios de los años ochenta a través 

-
to de la sociedad española y adaptarse a 
los requerimientos de los nuevos escena-

abierto y dinámico, que como el nombre 
indica supone mantener lo sustancial y 

-

Jordi Marsal
Adjunto civil al director del CESEDEN
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TREINTA años después, 
un poco de método resulta 
indispensable para abor-
dar según qué temas: por 
ejemplo, el 23-F, sobre el 

que tanto se ha escrito. Primera premi-
sa: les hechos, o son verdaderos o son 
falsos. Es decir, o han sucedido o no 
han sucedido. El 23-F, sucedió, hubo 
un intento de golpe de Estado en toda 
regla, y no triunfó. En caso contrario, 
este artículo no se estaría escribiendo, o 
por lo menos, yo no lo estaría escribien-
do. Segunda premisa: establecido que 
un hecho ha sucedido, las causas, los 
motivos, las consecuencias del mismo 
son materia opinable, o al menos sujeta 
a interpretaciones diversas. Dicho esto, 
queda por hacer una tercera precisión. 
No es lo mismo ser coetáneo del acon-
tecimiento, que investigarlo como  his-
toriador o sociólogo, sobre todo si tal 
investigador no había nacido en 1981 o 
era un niño pequeño, sin capacidad de 
discernimiento propio.

En mi caso, como coetáneo, mi opi-
nión es subjetiva, personal, vale lo que 
vale, es decir, no menos que otras. En
abril de 1980, por tanto unos meses 
antes del 23-F, pude defender mi Tesis 
Doctoral en la Universidad de Barce-
lona, por la que obtuve –gracias a la 
benevolencia del Tribunal—la máxima 

recordar amablemente un amigo gene-
ral en un periódico, mi tesis se titulaba: 
El Ejército y el poder político en la España 
contemporánea: las Fuerzas Armadas ante la 
transición. Nada más, pero nada menos. 
Ello me acabó de encarrilar académica-
mente. Lo interesante es la historia de 
la Tesis, en la que empecé a trabajar en 
Paris entre 1974 y 1976, mientras cursa-
ba estudios de tercer ciclo (así se llama-
ban entonces los cursos de doctorado) 

en l’Ecole de Hautes Etudes en Scien-
ces Sociales. Volví  en 76 y en enero de 
1977 iniciaba mis tareas como profesor 
ayudante en la entonces Cátedra de De-
recho Político de la Facultad de Dere-
cho de la Universidad de Barcelona. La 
verdad es que mis compañeros de de-
partamento se dividían en dos bandos: 
los que consideraban la tarea imposible, 
y los que la consideraban extravagante.  

UNA SOCIEDAD EN CAMBIO
Por tanto, entre 1976 y 1980 mi tesis 
doctoral avanzó en un complicado con-
texto social y político que conocemos 
como transición. Investigar como aca-
démico lo mismo que uno vive como 
ciudadano (como ciudadano implicado) 
no hace sino complicar las cosas. En mi 
opinión –ya entonces—la variable mili-
tar estaba siendo e iba a ser determinan-
te, por varios motivos. En primer lugar, 
el franquismo como régimen político 
había terminado, y ello era irreversible. 
En qué iba a consistir el “posfranquis-
mo” era el debate real (y no sólo un 
amable debate académico en un plácido 
congreso internacional), y los límites y 
márgenes de lo que los distintos acto-
res consideraban aceptable era en últi-
ma instancia lo determinante. Las FAS
no eran un actor cualquiera. En 1976, 
independientemente de la voluntad de 
sus componentes, eran portadoras de 
una pesada herencia. Eran percibidas 
por algunos sectores como garantía de 
continuidad del régimen anterior; por 
otros, como garantía de que todo cam-
bio –puesto que cambio tendría que 
haber—se haría bajo su control. Otros, 

su rol en un sistema basado en el Estado 
de derecho y la democracia representa-
tiva, sería de nuevo tipo, según el mo-
delo estandarizado de régimen que el 

Consejo de Europa exige a sus estados 
miembros. Las FAS de la transición, 
aunque en la lógica heredada del fran-
quismo eran una institución muy cerra-
da en sí misma, autoreproductiva  (se-
gún la pionera obra del primero de los 
sociólogos españoles que se ocupó del 
tema: el comandante, amigo y profesor 
de la Universidad Autónoma de Barce-
lona, Juli Busquets), tampoco podían 
dejar de sentir el peso de tan complica-

La decisiva madurez 
de la transición
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do contexto. Tres variables ayudaron en 
la buena dirección: el papel del Rey, el 
peso del entorno internacional y sobre 
todo europeo, y la madurez de las fuer-
zas políticas en presencia (con alguna 
excepción muy marginal). 

Sobre el papel del Rey se ha dicho 
todo lo esencial, y no sólo la noche del 23 
al 24 de febrero. Aquí hago referencia a su 
papel en la compleja mecánica que hace 
de España (a diferencia de Portugal y de 

Grecia, otras transiciones coetáneas) un 
caso muy especial: cómo cambiar de ré-
gimen político (y no sólo parcialmente), 
pasando de un régimen autoritario uni-
personal a una democracia representativa 
según el modelo antes referido. La dife-
rencia entre un régimen y otro es un cam-
bio cualitativo que no se puede disfrazar 
de reforma parcial del franquismo. Y se 
precipitó sobre todo a partir del referén-
dum de  la Ley para la Reforma Política 

de diciembre de 1976 y las dos reformas 
parciales (ley de asociaciones y reforma 
parcial del Código Penal), que hicieron 
posible las elecciones del 15-J (15 de ju-
nio de 1977), que a su vez son el punto 

abrió el período constituyente.
Cuando hay consenso, se nota, y 

cuando no, todavía se nota más. Los 
años 1979, 1980, por ejemplo, fueron los 
más mortíferos de ETA, según los meses 

mataba una persona cada tres días. Las 
FAS, con la policía y la guardia civil, pa-
garon un precio altísimo. Militares ami-
gos franceses, por ejemplo, me decían 
con cierto asombro que no es seguro 
que en Francia – que tuvo su propio gol-
pe de Estado en 1961 por la guerra de 
Argelia—el autocontrol militar hubiera 
sido tan alto. Y la madurez de las fuerzas 
políticas y sociales en presencia, desde la 
derecha hasta la izquierda, desde monár-
quicos a republicanos, fue decisiva. Los 
miembros de la ponencia constitucional, 
gente cuya capacidad intelectual y deter-
minación política nadie se habría atrevi-
do en su día a poner en duda, resumen 
bien este cuadro.

MODELO DE REFORMA
En estas circunstancias, las FAS fueron 
objeto de muchos requerimientos y can-
tos de sirena, desde fuera y desde dentro. 
Pero el golpe del 23 F, en última instan-
cia, no triunfó porque la institución no se 
sumó a tal provocación. Algunos, varios 
de sus miembros, desde luego que sí. 
Pero la institución aguantó, la Constitu-
ción aguantó, la sociedad civil aguantó, 
y las fuerzas políticas también. Sobre el 
modelo de reforma posterior de las FAS
¿qué más se puede decir? Hoy en día 
–doy fe de ello personalmente—se estu-
dia desde Chile hasta los Balcanes, por-
que es muy modelo complejo pero muy 
consistente. Tuvo varias dimensiones ya 
desde el añorado General Gutiérrez Me-
llado: jurídica, institucional, sociológica, 
económica y desde luego ideológica. En
los años 90, lo que en mi opinión san-

-
mologación de nuestras FAS es la salida 
al exterior, la implicación en misiones y 
operaciones con poca retórica pero mu-
cha preparación, mucha profesionalidad, 
y el compromiso a fondo con la comuni-
dad internacional.

Y para concluir: en abril de 1980 las 
conclusiones (muy pesimistas) de mi tesis 
me llevaron a la decisión de no publicarla. 
Décadas (literalmente) después, algunos 
militares amigos me han animado a ello, 
pero ahora ya sabemos que la película 
acabó bien. No hay nada que añadir.

Pere Vilanova,
catedrático de Ciencia Política de la 

EF
E

23F

Más de un millón de personas 
participaron en Madrid en la 
manifestación contra el golpe del 
23-F bajo el lema “Por la libertad, 
la democracia y la Constitución”.

 Universidad de Barcelona
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EN las últimas décadas, nues-
tras Fuerzas Armadas han 
estado sometidas a una con-
tinua transformación inter-
na, a la vez que trataban de 

navegar en un mundo globalizado, donde 
las amenazas convencionales han dejado 
paso a riesgos multifacéticos que requie-
ren nuevas estrategias y capacidades.

España, inmersa en un proceso de 
transición hacia un sistema democrático 
de libertades, demandaba una transfor-
mación  de sus ejércitos y lo hizo utilizan-
do los valores tradicionales de la milicia: 

Aprovechó, además el relevo generacio-

Esta evolución supuso cambios en su es-
tructura orgánica, en su tamaño, en sus 
misiones y en su sistema de reclutamiento.

Un joven teniente que saliera de la 

encontraba con unas Fuerzas Armadas 
que sufrían los embates del terrorismo 

funcionamiento de unas unidades lastra-
das por la carencia de medios, donde la 
máxima “súplase con el celo” era de apli-
cación diaria. Se trataba de una milicia in-
fradotada económicamente, basadas en el 
servicio militar obligatorio y con un gran 
número de efectivos, especialmente en el 
Ejército de Tierra, que compatibilizaba el 
despliegue operativo, basado en grandes 
unidades tipo división, con un despliegue 
territorial. Soldados, marineros y cuadros 
de mando dedicaban su tiempo a  desa-
rrollar un programa de instrucción divi-
dido en periodos, que culminaba con la 
licencia del conscripto. El servicio militar 
concitaba pocas simpatías entre los jóve-
nes varones, que lo percibían como una 
interrupción de su vida laboral y familiar. 
Sin embargo, se debe reconocer el carác-

múltiples generaciones de jóvenes que, 
una vez vestidos de uniforme, daban lo 
mejor de sí mismos en favor de una so-
ciedad que tiene una deuda de reconoci-
miento con todos ellos.

Hoy, el teniente o la teniente que sale 
de la academia se va a encontrar con que 
el 12,2% de sus compañeros de armas son 
mujeres que pueden ocupar cualquier 
puesto, incluidos los de mayor riesgo y 

fatiga, en igualdad de condiciones con los 
hombres.

Cuando España en 1988, aprobó la 
presencia de la mujer en cualquier unidad 
militar incluidas las de combate, a muchos 
les pareció una apertura excesiva. La ma-
yoría de los ejércitos extranjeros no per-
mitían la presencia de mujeres en pues-
tos de combate. El tiempo está dando la 
razón a los legisladores españoles. Países 
como Estados Unidos se están plantean-

Un ejército en 
permanente evolución
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raciones de paz y ser capaces de actuar en 
situaciones complejas y de riesgo.

Ese profesional va a trabajar con hom-
bres y mujeres con experiencia en varias 
operaciones internacionales. No en vano 
más de 122.000 efectivos españoles han 
participado en  65 misiones en cuatro 
continentes. Y es que las Fuerzas Arma-
das han pasado de estar volcadas en la de-
fensa territorial a dedicar una parte muy 
importante de su actividad a las misiones 
fuera de nuestras fronteras, contribuyen-
do de forma notable a la acción exterior 
del Estado. Por ello, los profesionales de 
la milicia son hoy uno de los colectivos 
con más relaciones fuera de nuestras fron-
teras, una situación muy distinta a la de 
hace unas  décadas.

Esta autarquía militar se rompió el 30 
de mayo de 1982, con el ingreso de Espa-
ña en la Alianza Atlántica, uniendo nues-
tro destino en lo militar al del resto de los 
países miembros. Entonces, los militares 
españoles comenzaron a trabajar con sus 
colegas de los países aliados. El primer 
reto fue situar a España en la OTAN en 
el lugar que le correspondía, ocupando 
puestos de responsabilidad en la estructu-
ra de mandos de la Alianza. 

Otro de los logros de estas tres décadas 
ha sido la reducción de un gran número 
de efectivos, especialmente en el Ejército 
de Tierra, pasando de un ejercito que ha 
llevado a cabo tres grandes planes para 
irse adaptando hasta lograr su estado 
actual. Todo esto supuso una drástica 
reducción de unidades. Sus aproximada-
mente 250.000 efectivos son ahora unos 
68.000 militares. 

Y cuando parecía que se estaban cul-
minando todas las transformaciones nece-
sarias como país miembro de la OTAN,
en 1989 se produjo la caída del Muro de 
Berlín, provocando el mayor cambio de 
la historia, en la geopolítica de Europa. 
Países que eran enemigos en los años 
ochenta, pasaron a ser aliados en el seno 
de la OTAN. Militares que antes se ob-

compañeros de armas en zonas de ope-
raciones como Afganistán. Las tácticas 
aprendidas para los combates convencio-
nales ya no valían para las operaciones de 
estabilización en las que los ejércitos se 
ven inmersos tras la Guerra Fría. Tam-
bién la Armada se vio obligada a revisar 
sus procedimientos para actuar contra 

la piratería y hacer frente a otros riesgos 
contra la seguridad marítima.

Otro aspecto aspecto importante en 
esa transformación ha sido la actuación 
conjunta de los ejércitos y la Armada, que 
ahora trabajan integradas, aportando lo 

Los cambios en la estructura orgánica, 
con la creación del Mando de Operacio-
nes y de la Escuela Superior de las Fuer-
zas Armadas, han contribuido a superar 
los problemas del pasado.

Pero no sólo las personas sino también, 
los medios, las denominadas  capacidades 
han tenido que adaptarse a los nuevos es-
cenarios. Se han desarrollado equipos que 
proporcionan una alta protección a las tro-
pas: es la época de la coraza más que la de la 

y el control siempre están centralizados.
La tecnología aporta una gran ventaja 

en las operaciones, pero frente al insur-
gente que se diluye entre la población ci-
vil, se revaloriza el valor del hombre, del 
soldado bien adiestrado capaz de mante-
ner el control aún en las situaciones más 
complejas. En 21 años de operaciones 
ningún soldado español ha merecido un 
reproche por su comportamiento.

Las Fuerzas Armadas de hace 30 años 
colaboraban con las autoridades civiles en 
situaciones de catástrofe, pero no ni dis-
ponían de preparación ni de medios ade-
cuados para ello. Hoy la Unidad Militar 
de Emergencias, instruida y con medios, 
se ha hecho acreedora al respeto y el apre-
cio de las autoridades civiles que recaban 
su colaboración.

Las Fuerzas Armadas españolas no 
han dejado de transformarse interna y 
externamente, introduciendo cambios 
progresivos en su rumbo, en ocasiones 

y mujeres, que han visto desaparecer sus 
unidades, siendo forzados a traslados no 
deseados o viendo truncarse sus perspec-
tivas profesionales.

Probablemente las Fuerzas Armadas 
son la institución del  Estado que más ha 
cambiado en las últimas décadas y ese sa-

-
tarse a lo que la sociedad espera de ellas, 
no le ha pasado desapercibido a los espa-
ñoles, que la consideran la institución más 
valorada de este país.

G. B. Miguel Ángel Ballesteros Martín
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El combatiente del futuro  
representa la última tecnología al 

servicio del militar. 

do eliminar estas limitaciones porque 
hoy día, en las zonas de operaciones no 
hay frentes estables, ni vanguardias, ni 
retaguardias.

El teniente de hoy no irá destinado a 
una división, sino que irá a una unidad 

efectivos instalados en una base donde 
dispondrán de modernos equipos y sis-
temas de armas, manejados por profesio-
nales adiestrados para llevar a cabo ope-
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�  UNA NUEVA ESTRUCTURA CONCEBIDA
PARA LA DEFENSA EXTERIOR

Las Fuerzas Armadas españolas han pasado de ser un mo-
delo territorial de regiones a una organización donde prima 
el carácter funcional y se potencia la acción conjunta. Hoy 
son unas Fuerzas Armadas pensadas para ser desplegadas 
donde se requieran para garantizar nuestra seguridad. 

�  INTEGRACIÓN EN LA ALIANZA ATLÁNTICA
Hemos pasado de un Ejército aislado internacionalmente, 

a unas Fuerzas Armadas integradas en las principales orga-
nizaciones internacionales de seguridad. La participación en 
la OTAN se remonta al año 1981, cuando los países miem-
bros invitaron al Gobierno de Adolfo Suárez a que España 
se adhiriera al Tratado. En 1986, se aprueba en referéndum 
la permanencia y, en 1999, España se incorpora plenamente 
a la estructura militar. Desde entonces, las Fuerzas Armadas 
españolas han participado activamente en las distintas opera-
ciones lideradas por la Alianza.

�  UNAS FUERZAS ARMADAS PREPARADAS
PARA LA ACTUACIÓN CONJUNTA 
Antes de la transición España no tenía un Ministerio de 

Defensa, sino que existía uno para cada ejército. Hoy dis-
ponemos de un Ministerio de Defensa y de una estructura 

preparadas para actuar de forma integrada. La acción con-
junta busca la integración de las capacidades de las fuerzas 
terrestres, navales y aéreas, desde los primeros momentos 

del planeamiento de las operaciones, para poder concentrar 
y utilizar si es necesario todo el potencial militar del que pue-
da disponerse. Es un imperativo de las operaciones actuales. 
Para hacer efectivo el desarrollo de la acción conjunta, la ley 
establece una estructura operativa y dispone el empleo de la 
Fuerza bajo un mando único del Jefe del Estado Mayor de 
la Defensa (JEMAD). 

�  PLENAMENTE PROFESIONALES
La suspensión del servicio militar obligatorio se hace efec-

tiva el 31 de diciembre de 2001. Tras unos primeros años 
difíciles para el reclutamiento, en 2006 se aprobó la Ley de 
Tropa y Marinería, que estableció el sistema en vigor y con-
solidó la plena profesionalización. Dicha ley, junto con la Ley 
de la Carrera Militar, introdujo incentivos profesionales para 

-
nería. Actualmente prestan servicio en las Fuerzas Armadas 
83.184 soldados y marineros profesionales. 

�  RENOVACIÓN TECNOLÓGICA Y DE EQUIPOS
Hasta los años setenta, la mayoría del material emplea-

do en las Fuerzas Armadas españoles era sobrante de la II 
Guerra Mundial o de la de Corea cedido por los Estados 
Unidos. Hoy, las Fuerzas Armadas cuentan con los equipos 
más avanzados disponibles para llevar a cabo sus misiones 
y garantizar su protección, como pueden ser los aviones 

, el carro de combate  y los nuevos vehícu-
los blindados  y RG31. En la década de los ochenta, se 
establecieron las bases de los programas de modernización 
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Diez grandes cambios 
en tres décadas
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con la adquisición de helicópteros , aviones F-18, o 
aviones de despegue vertical . En 1982 comienza a 
aplicarse una política comercial que exige la transferencia 
tecnológica por la compra de material militar a otros países. 
El gran salto se debe a las políticas de impulso de la indus-
tria de defensa, así como a la participación en proyectos de 
I+D internacionales. Así, aparecen programas de moderni-
zación como las fragatas F-100, los submarinos S-80 o los 
helicópteros  y NH-90.

�  UNA NUEVA ENSEÑANZA MILITAR 
-

do en septiembre del 2010 mediante la creación de los Centros 
Universitarios de la Defensa, ubicados en las Academias Ge-
nerales de los Ejércitos y en la Escuela Naval Militar. Gracias 

Politécnica de Cartagena y Vigo, los cadetes y alumnos de 
estos centros obtendrán al acabar su formación un título de 
grado en ingeniería, plenamente reconocido en el Espacio Eu-
ropeo de Educación Superior. Durante el año 2011 también se 

-

Técnico Superior, idéntico a los otorgados en el ámbito civil. 

�  UNA CARRERA MILITAR QUE PRIMA
EL MÉRITO Y LA CAPACIDAD 
En el año 1981 las Reales Ordenanzas para las Fuerzas 

Armadas se constituían en el único marco estatutario para la 
función militar. Los cuadros de mando no pasaban al retiro al 
cumplir 65 años, y el régimen de ascensos, basado en la an-
tigüedad, estaba fuertemente condicionado por el puesto ob-
tenido en la promoción al salir de las Academias. Había 207 
escalas diferentes. 

Desde entonces, las distintas legislaciones de 1989, 1997, 
1999 han ido regulando la profesión militar en su conjunto, 

los ascensos, los destinos, y racionalizando las escalas. En 
la actualidad el marco legislativo lo componen la Ley de la 
Carrera Militar del año 2007 y las Reales Ordenanzas de las 
Fuerzas Armadas del año 2009. El estatuto jurídico del mi-

litar se completará con la Ley de Derechos y Deberes cuyo 
proyecto se tramita en el Parlamento.

�  UN MODELO DE INCORPORACIÓN
DE LA MUJER PLENAMENTE IGUALITARIO 
La historia de la igualdad en las Fuerzas Armadas españolas 

comienza en septiembre de 1988 con el ingreso de las primeras 
mujeres en las academias militares. Hasta entonces, la mitad de 
la población española tenía vetado el acceso a los ejércitos y, por 
tanto, el derecho a defender su país. Hoy, las mujeres pueden 
alcanzar todos los empleos, pasando los mismos procesos de se-
lección que los hombres. Actualmente, 15.864 mujeres sirven en 
las Fuerzas Armadas, lo que representa un 12,2 por 100 de los 
efectivos totales, y convierte a España en el segundo país de la 
Unión Europea con más presencia de mujeres en sus Fuerzas 
Armadas. Entre ellas hay 1.782 cuadros de mando. 

�  UNAS FUERZAS ARMADAS EN VANGUARDIA 
DE LAS MISIONES INTERNACIONALES
Desde 1989 hasta hoy, nuestras Fuerzas Armadas han par-

ticipado en 65 misiones en el exterior en cuatro continentes, 
siempre en apoyo de organismos internacionales como Na-
ciones Unidas, OTAN, OSCE y Unión Europea. En total, 
122.249 militares españoles han trabajado en estas misiones. 
En la actualidad, España trabaja en siete escenarios, cuatro 
con efectivos desplegados y tres con observadores militares. 
Las misiones de Líbano (UNIFIL), Somalia (EUTM-Soma-
lia) y de lucha contra la piratería (Atalanta) se encuentran 
bajo el mando de un militar español. 

�  LA INSTITUCIÓN MÁS VALORADA
Las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas 

(CIS) señalan que las Fuerzas Armadas son la institución 
más valorada por los españoles desde el año 2008 (5,96 pun-
tos sobre 10), una posición que se ha consolidado en 2010. 
Además, dos de cada tres ciudadanos consideran que las 
Fuerzas Armadas son un factor decisivo para el prestigio in-

las Fuerzas Armadas muestra una clara tendencia al alza a lo 
largo de los últimos veinte años. 
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DESDE principios de año el Hospi-
tal Central de la Defensa Gómez Ulla
forma parte del Servicio Madri- 

leño de Salud. Desde entonces, la asis-
tencia que presta el centro sanitario de 
las Fuerzas Armadas se ha extendido de 

-
mente, desde el pasado 1 de enero se ha 
convertido en hospital de referencia para 
la atención especializada de casi 120.000 
habitantes que viven en cuatro áreas de 
los distritos de La Latina y Carabanchel: 
Puerta Bonita, Los Cármenes, Los Yé-
benes y Nuestra Señora de Fátima.

«Veníamos trabajando en este aspec-
to con la Comunidad de Madrid desde 
mucho antes», explica Ángel Fernández 
Díez, gerente del Gómez Ulla. El último 
convenio databa de 2007. «Entonces lle-
gamos al acuerdo de dar cobertura a una 
población que no superaba los 100.000 
habitantes pero sólo en el área de ur-
gencias y en lo derivado de este servicio, 
como los ingresos hos-
pitalarios, las pruebas 
diagnósticas, etcétera, 
además de camas de apo-
yo y cirugía derivada de 
la lista de espera».

Lejos de sustituirlo, su 
nuevo rol como hospital de referencia de 
la red sanitaria madrileña viene a comple-
tar el principal objetivo del Gómez Ulla:
ofrecer cobertura asistencial de alta cali-
dad a los miembros de las Fuerzas Arma-
das dentro y fuera de España. Con este 
acuerdo, el Ministerio de Defensa «no 
solo mantiene, sino que potencia la peri-
cia y la experiencia profesional de todo 
el personal que trabaja en el centro para 
cumplir su misión principal».

El hospital dispone de una amplia in-
fraestructura y una moderna tecnología 

«adquirida en los últimos años gracias 
al esfuerzo del Ministerio de Defensa» 
y que se ha potenciado tanto en el área 
terapéutica como diagnóstica, por ejem-
plo con los sistemas y equipos de última 
generación en el ámbito de la resonancia 
magnética o la aceleración lineal. 

ESPECIALISTAS
«Pero nuestro mayor activo son los profe-
sionales», señala el gerente del centro. En
la actualidad, son 280 médicos militares 
y 116 civiles los que trabajan en el Gómez 
Ulla. En el área de Enfermería predomi-
nan estos últimos alcanzando el 95 por 
100 de la plantilla. Los nuevos cometidos 
del centro van a permitir que todo este 
personal «pueda adquirir de manera con-

-
der las necesidades de los miembros de 
los militares ante cualquier patología».

Todavía es pronto para hacer un ba-
lance del incremento de la actividad del 

centro «que, poco a poco, irá en aumento 
conforme los médicos de atención prima-
ria nos remitan pacientes», señala Ángel 
Fernández. En los primeros veinte días 
del año se han recibido casi 1.700 peti-
ciones para primeras consultas y fueron 
atendidos 11.348 pacientes a través de las 
consultas externas, casi 7.000 en el ám-
bito del ISFAS y de la Sanidad Militar 
y 4.242 del Servicio Madrileño de Salud. 

Esta última cifra puede parecer re-
ducida «pero es necesario entender que 
acabamos de incorporarnos a la red 

pública madrileña», explica Fernández 
Díez. Además, el periodo vacacional de 

prestación sanitaria a través de las con-
sultas externas. 

«Cuando trabajemos al completo con 
las cuatro zonas daremos cobertura dia-
ria de analítica simple a alrededor de 380 
personas y en radiología simple a 190», 
destaca el gerente del centro. Esta fre-
cuentación sanitaria, como denominan los 
especialistas a estos niveles de atención, 
«es similar a la del resto de los centros de 

la comunidad».
Hasta mediados del 

pasado mes de enero el 
Servicio de Urgencias 
atendió a una media de 
158 pacientes por día. 
Antes de la integración 

madrileña este baremo no superaba las 
115 personas. En opinión del gerente 
del hospital, este incremento, que no 
ha sido muy alto, se debe «en parte a 
que a principios de año se produjo un 
incremento en la incidencia de gripe 
que desbordó, en general, los servicios 
de urgencias de todos los hospitales 
madrileños», explica. «Además, el cen-
tro se encuentra enclavado en una zona 

Es decir, ciudadanos que tienen asigna-

El centro prestará atención a los ciudadano

[  nacional ]

Es el centro de referencia para 
la atención especializada de casi 

120.000 personas

Hospital militar, vocación

PUBLICA
El Gómez Ulla inicia su andadura 
integrado en la red sanitaria 
madrileña, sin descuidar su atención a 
las Fuerzas Armadas
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do otros hospitales de referencia como 
el Doce de Octubre o el Clínico acuden 
al servicio de urgencias del Gómez Ulla 
porque se encuentra más próximo a sus 
domicilios. «No podemos negarles la 
atención que precisan».

El Hospital Central de la Defensa 
de Madrid dispone de dieciséis quirófa-
nos, todos en funcionamiento. De ellos, 
catorce son generales y dos especiali-

zados en ginecología, además de tres 
paritorios. En estos momentos el índice 
de ocupación de las camas médicos-qui-
rúrgicas supera el 90 por 100. «También 
disponemos de otras especiales que tie-
nen distinta rotación y frecuentación».

De manera global, el Gómez Ulla
cuenta con 520 camas, incluidas las de 
neonatos y de la UVI. También dispone 
de dos unidades de hospitalización de 

reserva con capacidad de circulación ex-
terior, una de ellas con presión negativa 
en las habitaciones y camas de cuidados 
intensivos para el caso de algún tipo de 
contingencia grave del tipo nuclear, bac-
teriológico o químico. «Somos el único 
hospital en España con esta capacidad. 
Esto es importante para el Ministerio de 
Defensa y para el país».

FORMACIÓN 
La incorporación del Gómez Ulla al 
Servicio de Salud de la Comunidad de 
Madrid no ha afectado a la misión do-
cente del hospital. Esta labor se sigue 
desarrollando a través de los convenios 
suscritos con la Universidad de Alcalá 
de Henares en el ámbito de la forma-
ción de pregrado en Medicina y, con 
ésta y con la Complutense, en la rama 
de Enfermería. «Además, prestamos co-
bertura docente en diversos institutos 
de la capital de España en los cursos de 
Técnicos en Radiología, Laboratorios, 
Anatomía Patológica, etcétera».

Los profesionales del hospital parti-
cipan en programas becados del Fon-
do de Investigaciones Sanitarias y en 
otros también de investigación propios 
del centro o en colaboración con otros 
hospitales. 

El gerente del nuevo Gómez Ulla des-
taca la vocación pública del centro y 
apunta como principales retos para 
este año trabajar por la seguridad del 
paciente y construir un hospital «con 
principios de equidad», sin descuidar su 
principal misión: la atención sanitaria 
de alta calidad a las Fuerzas Armadas.

J.L. Expósito
Fotos: Pepe Díaz 

os que residen en Puerta Bonita, Los Cármenes, Los Yébenes y Nuestra Señora de Fátima.

Ángel Fernández Díez —derecha— y el teniente coronel Julio Espinosa, jefe de Admisión, 
analizan los datos sobre la actividad del hospital en los primeros días de enero.

Atención Sanitaria*
�  Peticiones de primeras 

consultas
1.700

�  Consultas externas 
pacientes militares 

6.855

�  Consultas externas 
pacientes civiles

4.242

�  Urgencias (pacientes/día) 158

�  Analítica de sangre 
(pacientes/día)**

380

�  Radiología simple 
(pacientes día)**

190

*  Los datos corresponden a los primeros
20 días de Enero.

** Previsión a partir del próximo mes. 
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CON 83 años de edad y 68 de 
servicio en las Fuerzas Arma-
das, el gran canciller de las 
Reales y Militares Órdenes 

de San Fernando y San Hermenegildo, 
el general de ejército José Rodrigo, es el 

Ejemplo de una vida dedicada a la mi-
licia, su trabajo ha sido reconocido con 
un homenaje que le rindió la responsable 
del Ministerio de Defensa, Carme Cha-

-
te, porque creo que no me lo merezco, 
pero lo voy a disfrutar mucho», señaló 
tras darse cuenta de que la reunión que 
él pensaba mantener con la ministra para 
despachar asuntos pendientes, se había 

El general Rodrigo recuerda con ca-
riño sus destinos desde que, en 1951, 
saliera como teniente de la Academia 

-

mero uno de su promoción, un presagio 
de lo que iba a ser la tónica general de 
su carrera profesional en la que no pocas 
veces fue el primero en estar allí donde 

-
blaba inglés cuando pocos lo hacían, por 
lo que fue enviado a Estados Unidos, a 
Alemania y Argentina, donde dice que 

-
bién fue de los primeros en asistir al Cur-

General de ejército José Rodrigo Rodrigo

«Tendrán que invitarme 
a que me vaya»

El gran canciller de las Reales y Militares Órdenes de San 
Fernando y San Hermenegildo es el militar con destino de 

El general José Rodrigo Rodrigo 
tiene «un verdadero empeño» en dar 

a conocer, por todos los medios, 
la labor que realizan las Órdenes 

Militares de las que es gran canciller. 
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[  entrevista ]

Ha sido jefe de la División Acorazada 
Brunete, segundo jefe del Estado Mayor 

que tuvo Madrid y, desde 1992 a 1996, 
jefe del Estado Mayor de la Defensa 

de las Reales y Militares Órdenes de San 
-

go límite de edad», señala, y añade que 
sólo hay tres posibilidades para abando-

calle, que la ministra diga que se acabó 

invitarme a que me vaya porque estoy 

—¿Recuerda la situación más grati-

—He disfrutado mucho durante toda 

suerte en mis destinos, no puedo que-

cuando mis funcionarios han fallecido en 
atentados No le deseo a nadie el papel de 
ir a presentar tus respetos a las familias  

-

—Hemos mejorado mucho la rela-

tenemos que convivir y, una vez desapa-
recidos los fantasmas de algunas situa-
ciones incómodas del pasado, hemos en-
trado por la misma senda y nos llevamos 

—¿Qué recuerda especialmente de 

—El cargo obligaba a viajar mucho y 

aquella época tuvimos que acostumbrar-
nos a un estado nuevo que era pertenecer 

ya conocemos el ambiente y cuando lle-

—Ha sido un secretario general ex-

gente en el bolsillo y ha trabajado muy 

Homenaje sorpresa
NADIE faltó a la cita del pasado 1 de febrero 

en el Ministerio de Defensa. Estaban las 
más altas autoridades civiles, todos los jefes 
de los Estados Mayores con alguno de sus 
antecesores en el cargo y dos ex ministros 
–García Vargas y Suárez Pertierra-. También 
los familiares y amigos del general de ejército 
José Rodrigo, aunque faltaba uno de sus hijos, 
el único que ha seguido la tradición militar, que 
volaba, en esos momentos, hacia Irlanda. 

Allí estaban para arropar a un amigo, a un 
colaborador, a un jefe. A un general Rodrigo 
que apareció con Carme Chacón visiblemente 
emocionado y algo nervioso ante el homenaje 
que se le rendía por sus 68 años de carrera 
militar. Un reconocimiento, explicó la ministra, «a lo mejor de nuestro pasado y nuestro pre-
sente y a unos valores con los que seguir construyendo el futuro de nuestros Ejércitos».

y natural». «Militares como tú habéis marcado el camino a seguir y han permitido que las 
Fuerzas Armadas sean hoy la institución más admirada por los españoles». A estas palabras, 
el general respondió dando las gracias a todos los que allí estaban —«me ha sorprendido 
ver tantas caras conocidas»— y a aquellos que le han dado la oportunidad «de poder seguir 
cultivando mi vocación». 

Si el homenaje fue una sorpresa para el general Rodrigo, no lo fue menos el mensaje que 
la ministra le leyó durante el acto: «Enterado del gesto tan entrañable que te dedica la minis-
tra de Defensa quiero expresarte mi reconocimiento por tu extraordinaria labor al servicio de 
España y de la corona realizado durante estos 68 años. Juan Carlos rey».

-
mos contar con él, nos pedía opinión y 

—Con ninguno de ellos me fue difícil 

-
incidido con él en el Ministerio durante 

extraordinaria y hablábamos con toda 

relación, pero yo era más veterano, sabía 

-

-

De todas formas, el resultado, a diez años 

-
tes que han ingresado en las Fuerzas Ar-
mada que trabajan estupendamente, se 

nota mucho la entrada de la mujer, que 

—No es otra que dar a conocer a todos 
los componentes de las Fuerzas Armadas 
lo que son las dos condecoraciones mi-

Este año celebramos nuestro segundo 
centenario que servirá para recordar a 
civiles y militares las cosas importantes 
que han hecho nuestros antecesores a lo 

Elena Tarilonte
Fotos: Hélène Gicquel

Carme Chacón evoca la trayectoria 
profesional del general de ejército 

José Rodrigo, a su lado en el 
Ministerio de Defensa.

«Los peores momentos de mi carrera profesional los he vivido 
cuando mis funcionarios han fallecido en atentados» 



P ARA los 1.477 militares españo-
les integrados en la Fuerza In-
ternacional de Asistencia a la Se-

guridad para Afganistán (ISAF, en sus
siglas en inglés), la llegada del nuevo
año ha supuesto la continuación de las
misiones primordiales en su zona de
responsabilidad: contribuir a la segu-

ridad, la reconstrucción de infraes-
tructuras y reforzar las instituciones
afganas. Las acciones más recientes
acometidas en este sentido por el
Equipo de Reconstrucción Provincial
español (PRT, en sus siglas en inglés)
de Qala-i-Naw y las mejoras de las
instalaciones del aeropuerto de la Base

de Apoyo Avanzado (FSB) de Herat
ocuparon buena parte de la videocon-
ferencia que mantuvo el pasado 25 de
enero la ministra de Defensa, Carmen
Chacón, con los jefes de los destaca-
mentos en la zona de operaciones. 

El jefe del contingente español en
Badghis, el coronel Francisco Rosa-
leny, explicó a la ministra que las tro-
pas españolas han llevado a cabo, des-
de el mes de diciembre en su zona de
operaciones, veinticuatro proyectos de
impacto rápido y tienen en marcha
otros dieciocho, como la rehabilitación
de colegios, pozos y pasarelas. Tam-
bién han distribuido mantas y alimen-
tos entre la población de la provincia
para combatir el frío invierno afgano.

Entre estas acciones de impacto rá-
pido destaca la colocación de la prime-
ra piedra de lo que será la nueva clíni-
ca de Celunak, acto celebrado el pasa-
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[ misiones internacionales ]

Las patrullas de militares españoles y afganos garantizan la seguridad de las labores de construcción de la Ring Road.

AFGANISTÁN
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RECONSTRUCCIÓN
en Badghis y Herat
Las tropas españolas entregan varias
infraestructuras y dan seguridad a las
autoridades de ambas provincias



do 4 de enero, y que fue presidido por
el coronel Rosaleny y el gobernador de
la provincia de Badghis, Delbar Jan
Arman. El establecimiento sanitario
dará servicio a unas 12.000 personas
de  este municipio y de doce aldeas
cercanas. El acto tuvo lugar durante
una de las reuniones habituales de los
responsables del PRT con las autori-
dades locales enmarcadas en las accio-
nes de apoyo a la gobernabilidad. 

En el transcurso del encuentro se
inauguró también una clínica que
prestará asistencia sanitaria temporal-
mente, mientras dure la construcción
de la nueva. El gobernador elogió el
trabajo y esfuerzo que realizan las tro-
pas españolas en apoyo a la seguridad,
gobernabilidad y desarrollo de la pro-
vincia, recalcando la legitimidad de la
presencia de las tropas de la Alianza
Atlántica en Afganistán, bajo el auspi-
cio de las Naciones Unidas y con el be-
neplácito del gobierno afgano. 

Cuatro días después, los miembros
del PRT español entregaron varias
obras de infraestructuras en la provin-
cia: una madraza (escuela islámica) en
Ferozai; seis neveros artificiales en
Miranzai y un colegio de educación
básica construido en Zad Ali, todas
ellas localidades del distrito de Moqur. 

Asimismo, las tropas españolas re-
partieron ayuda humanitaria y mate-
rial escolar a 300 familias de Yakama y
a otras 100 de Zad Nazir. Los repre-
sentantes locales mostraron su agrade-
cimiento y su satisfacción  a los milita-
res por la ayuda recibida y las obras
realizadas. Las acciones de impacto rá-
pido que realizan los militares españo-
les sirven de apoyo a la labor de re-
construcción que mantiene la Agencia
Española de Cooperación Internacio-
nal y Desarrollo (AECID) del minis-
terio de Asuntos Exteriores y que du-
rante el pasado año se centró en siete
programas. Sus principales esfuerzos
se centraron en los de infraestructuras
de desarrollo rural y salud pública,

junto al de agua, saneamiento e irriga-
ción. El resto de programas son igual-
mente importantes para la vertebra-
ción de la sociedad afgana y están
orientados hacia la educación, el desa-
rrollo económico, la igualdad de géne-
ro y la gobernabilidad local.

BASE AÉREA DE HERAT
Al igual que en la provincia de Badg-
his, la presencia de las tropas españo-
las en Herat ha supuesto un beneficio
para la población y los intereses de
las autoridades de la zona. El jefe de
la FSB, coronel Jaime Martorell des-
tacó durante la citada videoconferen-
cia con la ministra las mejoras lleva-
das a cabo en el aeropuerto de la ba-
se, que se ha convertido en el segun-
do más importante de Afganistán,
después de Kabul. Igualmente, expli-
có a Chacón cómo el hospital de cam-
paña Role 2, atendió durante el año

2010 a alrededor de 7.500 pacientes,
entre miembros de la Fuerza Interna-
cional de Asistencia a la Seguridad
para el país asiático y  de militares y
población civil afgana. El incremento
de la actividad del aeropuerto de He-
rat, desde que España asumió el man-
do hace seis años, ha sido notorio. Los

movimientos de aviones y helicópteros
se han multiplicado por diez, pasando
de 3.171 en 2005 a 19.487 en 2009 y a
35.078 en 2010. El vuelo número
35.000 se alcanzó a finales del mes pa-
sado con el aterrizaje en la base de un
helicóptero MI-8 de las Naciones Uni-
das. Este incremento de la actividad
aérea en la zona bajo responsabilidad
de la base, es un indicador directo del
progresivo desarrollo de la región oes-
te de Afganistán. En un principio, la
sección de control de tráfico aéreo de
la FSB controlaba el espacio aéreo
comprendido en un cilindro de dieci-
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La presencia española en la base de Herat ha potenciado el
tráfico aéreo en su aeropuerto hasta multiplicarlo por diez

El coronel Rosaleny, jefe del PRT de Qala-i-Naw, junto a autoridades afganas, presiden el
acto de colocación de la primera piedra de una clínica en Celunak.
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nueve kilómetros de radio y
dos de altura. El pasado 18
de noviembre, al asumir el
control de aproximación, su
zona de responsabilidad au-
mentó hasta los 60 kilómetros
de radio y cinco de altitud.
Dos días después se produjo
un nuevo hito, cuando la base
aérea consiguió la capacidad
para operar vuelos instru-
mentales durante las veinti-
cuatro horas del día, mejora
que permite trabajar de no-
che e incluso en condiciones
atmosféricas adversas.

Las mejoras y los futuros
proyectos de desarrollo del aeropuerto
recibieron el visto bueno del jefe de la
ISAF, general Petraeus, en el trans-
curso de una visita, el pasado 21 de
enero, en la que estuvo acompañado
por el jefe del Mando Regional Oeste

aliada, general italiano Marcello Bella-
cicco, y del gobernador de la provincia
de Herat, Daoud Sabah. En una reu-
nión con autoridades afganas y miem-
bros de la ISAF, el general Petraeus
fue informado por el gobernador sobre

el proyecto de convertir el
aeropuerto, gracias a la cola-
boración y a la labor de di-
rección de España, en el más
importante de Afganistán,
después del de Kabul.

APOYO A LA SEGURIDAD 
Para mejorar la protección
de las labores de reconstruc-
ción, las tropas españolas en
la provincia de Badghis van
a desplegar próximamente
sus efectivos de la base
avanzada de Moqur a la lo-
calidad de Darra-i-Bum. Así
se lo explicó el coronel Ro-

saleny a la ministra durante la video-
conferencia. Igualmente, fue informa-
da de los avances producidos en la
construcción de la Ring Road, principal
vía de comunicación terrestre que cir-
cunvala el territorio afgano. 

AFGANISTÁN

[ misiones internacionales ]

El general David Petraeus a su llegada al aeropuerto de la base
de apoyo avanzado de Herat.
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Carme Chacón señaló «los riesgos
que corren a diario los militares des-
plegados en Afganistán, en cada una
de las patrullas y misiones que reali-
zan», por lo que insistió en «mante-
ner la alerta máxima».

En este sentido, recordó que ésta es
la misión más dura y más arriesgada
de todas en las que participan las
Fuerzas Armadas, y señaló que para
cumplir el objetivo de que Afganistán
no vuelva a ser una amenaza para to-
dos, es necesario que los afganos cuen-
ten con instituciones sólidas para go-
bernarse a sí mismos. 

El coronel Rosaleny señaló que el
resto del despliegue en la provincia de
Badghis, al margen de la reubicación
de las tropas de Moqur sigue invaria-
ble, con la base Ruy González de Clavijo
en Qala-i-Naw, como centro de opera-
ciones principal y el destacamento
avanzado de Ludina prestando apoyo. 

Las fuerzas del PRT ocupan un
puesto de observación, denominado
Echo, y en breve destacarán otro llama-
do Golf. Ambos dan protección a las
obras de construcción de la Ring Road
que durante el último mes y medio, pe-
se a las condiciones meteorológicas ad-
versas reinantes en la zona, han pro-
gresado un tramo de siete kilómetros.

Todas estas labores no están exen-
tas de riesgos, como lo refleja el hos-
tigamiento de una patrulla de recono-
cimiento compuesta por tropas espa-
ñolas y afganas que operaba el pasa-
do 25 de enero en la ruta Lithium y
que fue hostigada por disparos de ar-
ma ligera al noroeste del puesto
avanzado de Ludina. Un cabo prime-
ro de Infantería de Marina resultó
herido en el brazo izquierdo por un
disparo, después de que la patrulla
repeliera la agresión de los insurgen-
tes. El militar español fue evacuado
en helicóptero a la base de Qala-i-
Naw y posteriormente, al hospital
Role 2 de Herat donde fue atendido.

Una semana después, un equipo
de desactivación de Qala-iNaw neu-
tralizó el 1 de febrero un artefacto
explosivo improvisado, camuflado en
una moto abandonada a cuatro kiló-
metros de la capital de Badghis.

Edu Fernández

EL presidente del Congreso de los
Diputados, José Bono encabezó
una representación de la Cámara

Baja que se desplazó el pasado 11 de
enero a Líbano para encontrarse con
los 1.050 militares españoles integrados
en la Fuerza Interina de las Naciones
Unidas (FINUL). La visita formó par-
te de un viaje de dos días al que se su-
maron el secretario de Estado de Asun-
tos Exteriores e Iberoamérica, José
Antonio Yáñez-Barnuevo, y el jefe del
Estado Mayor de la Defensa, general
del aire José Julio Rodríguez. 

Los diputados que se desplazaron al
País de los Cedros fueron la vicepresi-
denta segunda, Ana Pastor, el vicepresi-
dente cuarto, Jordi Jané, el secretario
primero, Javier Barrero y los portavo-
ces de los grupos parlamentarios del
PSOE, José Antonio Alonso; CiU, Jo-
sep Antoni Duran i Lleida; y PNV, Jo-
su Inaki Erkoreka.

La delegación española fue recibida
a su llegada a Beirut por el presidente
de la República Libanesa, Michel Slei-
man, el primer ministro, Saad Hariri. el
ministro de Exteriores libanés, Ali Sha-
mi y el presidente de la Asamblea Na-

cional, Nabih Berri. Durante la segun-
da jornada del viaje, la representación
del Congreso se desplazó desde Beirut
a la base Miguel de Cervantes en Marja-
yún, donde se encuentra el cuartel ge-
neral de la brigada Este de la FINUL y
el grueso del contingente español. 

Allí fueron recibidos por el jefe de
la FINUL, general de división Alber-
to Asarta, el responsable del Sector
Este de esa fuerza, general de brigada
Teodoro Baños, además de autorida-
des locales libanesas. 

En declaraciones a la prensa  a su lle-
gada, el presidente del Congreso señaló
que «el mejor modo que tenemos los
países de hablar en Líbano es a través
de la acción de las Naciones Unidas».
José Bono, acompañado por el JE-
MAD, destacó, ante las tropas españo-
las, que es difícil que haya un ejército
en el mundo en el que pueda efectuarse
una labor como la que nuestros cascos
azules desarrollan. También transmitió
a los militares un saludo en nombre del
rey y de toda la familia real y «las gra-
cias por los esfuerzos que hacen y que
muchas veces no se les pagan» recalcó.

E.F.

El presidente del Congreso, José Bono, pasa revista a las tropas españolas.

LÍBANO

Una delegación del Congreso viaja a

MARJAYÚN
Visitaron a los cascos azules
españoles de la FINUL
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NACIONAL

Homenaje a
fallecidos en 2010
Doce guardias civiles, dos
policías y un gendarme

El acto anual de homenaje a los miem-
bros de las Fuerzas y Cuerpos de Se-
guridad del Estado fallecidos en acto
de servicio en 2010 tuvo lugar, el pasa-
do 12 de enero, en el Palacio de la
Moncloa. Los recordados este año
fueron doce guardias civiles, dos poli-
cías españoles y, por primera vez, un
gendarme francés, el comandante bri-
gadier Jean-Serge Nerin, que murió
cerca de París a consecuencia de los
disparos de la banda terrorista ETA. El
acto fue presidido por el presidente
del Gobierno, José Luis Rodríguez Za-
patero, que estuvo acompañado, en-
tre otras autoridades, por el vicepresi-
dente primero y ministro del Interior,
Alfredo Pérez Rubalcaba; la ministra
de Defensa, Carme Chacón; y el res-
ponsable del departamento de la Pre-
sidencia, Ramón Jáuregui. 

Este homenaje se instituyó en
2007 para honrar la memoria de los
policías y guardias civiles que han per-
dido su vida en la defensa de las liber-
tades y valores democráticos que la
Constitución Española consagra y cu-
ya defensa les asigna especialmente.
Es un acto que «quiere ser de memo-
ria, de condolencia y de gratitud», ma-
nifestó Rodríguez Zapatero a los fami-
liares, compañeros y amigos de los fa-
llecidos. El presidente hizo una men-
ción especial al agente francés del que
dijo que era «uno de los nuestros» al
tiempo que agradeció la colaboración
de las fuerzas de seguridad del país
vecino en la lucha antiterrorista. «Si
permanecemos unidos como socie-

dad, con firmeza y con determinación
en defensa de nuestra democracia y
nuestros valores, el fin definitivo de la
violencia llegará. Llegará el fin de la
violencia de ETA, pero la memoria de
sus víctimas no se extinguirá y perdu-
rará entre nosotros», añadió.

Los miembros de la Guardia Civil
homenajeados este año, cuyos fami-
liares recibieron una placa conmemo-
rativa del acto, fueron el capitán José
María Galera y el alférez Abrahan Le-
oncio Bravo, fallecidos en Qala-i-Naw
(Afganistán); los subtenientes Francis-
co Morcillo y José Gil, y los guardias
Juan José Bueno, Francisco Martín,
Juan José Martínez, Francisco Javier
Gómez, Bruno Meiriño, Ángel Gimé-
nez, Miguel Jorge Piñeiro e Ignacio
Fernández. También fueron recorda-
dos el policía destinado en la comisaría
local de Getafe, José Jaldón, y la sub-
inspectora de policía que participaba
en la misión de paz de las Naciones
Unidas en Haití, Rosa Crespo.

Cardiopatías
congénitas
Presentación de una campaña
informativa

La ministra de Defensa, Carme Cha-
cón, participó, el pasado 10 de febre-
ro en Madrid, en la presentación de
una campaña de sensibilización y
prevención ante las cardiopatías con-
génitas cuyo objetivo es concienciar
a la sociedad acerca de esta enfer-
medad y sobre las precauciones que
deben adoptarse para evitar conse-
cuencias graves. La responsable del
Departamento asistió a la cita a título
personal porque, según explicó, es
una de las 100.000 personas en Es-
paña que sufre esta dolencia. «Pa-
dezco una cardiopatía, tengo un ven-

trículo obturado en un corazón que
está al revés, pero hago una vida
normal y plena», señaló. «Incluso lle-
gué a disfrutar de una de mis pasio-
nes, el baloncesto», añadió.

En la campaña, organizada por la
Federación Nacional de Afectados
por Cardiopatías Congénitas y Adqui-
ridas, colaboran la Asociación de Clu-
bes de Baloncesto, la Federación Es-
pañola de Baloncesto, el Fútbol Club
Barcelona y el Real Madrid, cuyo re-
presentante, Emilio Butragueño, re-
cordó que detectar cualquier dolen-
cia es vital tanto para los deportistas
como para el club.

Como parte de campaña se va a
elaborar una guía divulgativa y una
página web. Además, se dedicará la
jornada del 2 de abril de la liga ACB,
de la Adecco Oro y de la liga femeni-
na a la sensibilización y medidas de
prevención ante las cardiopatías.
Ese mismo día, las secciones de ba-
loncesto del Fútbol Club Barcelona y
del Real Madrid jugarán un partido
de veteranos en el Pala Blaugrana.

FUERZAS ARMADAS

Brigada Logística
La nueva unidad se constituye
en Zaragoza

El patio de armas del acuartelamien-
to San Fernando de Zaragoza, lugar
donde se ubica el cuartel general de
la Brigada Logística (BRILOG), ha si-
do el escenario de la constitución for-
mal, el pasado 21 de enero, de esta
nueva unidad del Ejército de Tierra.
Durante el acto presidido por el jefe
del Estado Mayor del Ejército, gene-
ral de ejército Fulgencio Coll, tomó
posesión como jefe de la brigada el
general Alberto Corres. A la ceremo-
nia asistieron, entre otras autorida-
des militares, autonómicas, provin-
ciales y locales, el delegado del Go-
bierno en Aragón, Javier Fernández,
el presidente de las Cortes, Francis-
co Pina, y el justicia de Aragón, Fer-
nando García Vicente.

Bajo la responsabilidad de la BRI-
LOG se sitúan todas las unidades lo-
gísticas de carácter expedicionario y
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de alta disponibilidad: la número 11
de Colmenar Viejo (Madrid), 21 de
Sevilla, 41 de Zaragoza, 61 de Valla-
dolid y 81 de San Cristóbal de la La-
guna (Tenerife). La brigada depende
orgánicamente de la Fuerza Logísti-
ca Operativa —informa desde Zara-
goza Francisco Nuñez—, prestará
apoyo en funciones de personal,
abastecimiento, mantenimiento y
transporte en las misiones naciona-
les e internacionales del Ejército en
las que se estime necesario y conta-
rá con más de 5.000 militares.

Tras recibir el Guión de la Brigada,
el general Corres, que también es co-
mandante militar de Zaragoza y Te-
ruel, destacó las importantes misio-
nes asignadas a la unidad y subrayó
las magníficas relaciones que siempre
han existido entre las Fuerzas Arma-
das y las autoridades e instituciones
civiles de Aragón. Corres manifestó
su firme voluntad de continuar con el
mismo nivel de cooperación «que nos
ha permitido —dijo— alcanzar resulta-
dos relevantes en varias áreas, de las
que se pueden destacar, entre otras,
la Campaña Antártica, el Convenio de
Colaboración entre el Ministerio de
Defensa y el Gobierno de Aragón en
materia de logística y la activa partici-
pación en los eventos logísticos que
tienen lugar en esta ciudad». 

Tecnología
y formación
La Fuerza Terrestre muestra sus
sistemas más avanzados

La ministra de Defensa, Carme Cha-
cón se desplazó el pasado 11 de
enero al Cuartel General de la Fuerza
Terrestre, ubicado en la antigua Capi-
tanía General de Sevilla. Durante la
visita pudo conocer de primera ma-

no el funcionamiento del nuevo sis-
tema de entrenamiento y adiestra-
miento para tripulaciones y unidades
blindadas Steal Beast y de segui-
miento Friendly Force Tracking
(FTT), que comienza a implantarse
en nuestras misiones internaciona-
les y permite conocer en tiempo real
la situación de las unidades. Durante
la visita estuvo acompañada por el
general jefe del Estado Mayor del
Ejército, Fulgencio Coll, y los genera-
les responsables de la Fuerza Terres-
tre, Virgilio Sañudo, y de su Estado
Mayor, Juan Manuel García Monta-
ño.

«Tecnología y formación —explicó
Chacón— son vitales para la seguri-
dad y la protección de nuestros mili-
tares en todas sus operaciones. Y
gracias al Cuartel General de la Fuer-
za Terrestre, nuestros hombres y
mujeres de uniforme están mejor
preparados para responder a las
amenazas, mejor informados de los
riesgos y mejor protegidos del fuego
amigo». En la sala denominada Cen-
tro de Situación, dotada con los últi-
mos avances tecnológicos, el te-
niente general Sañudo realizó una
demostración del funcionamiento de
ambos sistemas y la ministra pudo
observar una simulación sobre una
patrulla del contingente español en
la ruta Lithium en Afganistán.

El Cuartel General de la Fuerza Te-
rrestre es el responsable de la pre-
paración y generación de los contin-
gentes que se despliegan en opera-
ciones como Líbano y Afganistán. Se
ocupa, además, del entrenamiento y
certificación de los que forman parte
de compromisos internacionales, co-
mo el componente terrestre de la
Fuerza Conjunta de Reacción Rápi-
da, el Battle Group de la Unión Euro-
pea o las Fuerzas de Respuesta asig-
nadas a la Alianza Atlántica, según
las rotaciones asignadas a España.

«En total —señaló la ministra—

son más de 45.000 hombres y muje-
res a los que se les confían misiones
de una enorme variedad y compleji-
dad». Unos cometidos que «cum-
plen con una eficacia, una entrega y
una profesionalidad que distingue a
nuestras Fuerzas Armadas allí donde
actúan, y que multiplica el prestigio
de España en el mundo», añadió.

Curso embarcado
El buque Elcano inicia su LXXXII
crucero de instrucción

El buque escuela de la Armada, con
52 guardias marinas a bordo, zarpó
el pasado 8 de enero para que los
alumnos realicen parte de su cuarto
año de carrera cursando asignaturas
especialmente dirigidas a su forma-
ción náutica. El Juan Sebastián de
Elcano inició la navegación desde el
muelle comercial de la ciudad de Cá-
diz para comenzar su octogésimo
segundo crucero de instrucción con
el capitán de navío Manuel de la
Puente al mando y una dotación de
veinte oficiales, otros tantos subofi-
ciales y 140 marineros, de los cuales
una veintena son mujeres. El cruce-
ro tiene una duración menor de lo
habitual, cuatro meses frente a los
seis usuales, debido a las obras que
se van a acometer en el buque una
vez regrese a Cádiz.

El jefe de Estado Mayor de la Ar-
mada, almirante general Manuel Re-
bollo, presidió los actos de despedi-
da a los que asistieron numerosas
autoridades civiles y militares, entre
ellas la alcaldesa de la ciudad andalu-
za, Teófila Martínez. 

El buque navegará a través de los
mares Mediterráneo y Egeo para
cruzar el estrecho de los Dardanelos
y realizar su primera escala en el
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puerto de Estambul (Turquía), del
que partirá hacia Venecia (Italia) y
Toulon (Francia). A continuación, ha-
rá escala en Bilbao y en los puertos
de Londres (Reino Unido) y Hambur-
go (Alemania). Antes de su llegada a
la Escuela Naval de Marín (Ponteve-
dra) visitará San Petersburgo (Rusia)
y Lisboa (Portugal). El fin del LXXXII
crucero de instrucción está previsto
para finales de abril.

El Ejército con el
balonmano
La Escuela Central de Educación
Física ayuda al club de Toledo

La Escuela Central de Educación Fí-
sica del Ejército (ECEF) ha diseñado
un plan de entrenamiento para los
jugadores del Club Balonmano Tole-
do. Su objetivo es mejorar su condi-
ción física e intentar remontar su po-
sición en la tabla en la segunda vuel-
ta de la Liga Asobal que comienza el
próximo mes de febrero. Esta cola-
boración «beneficia a un club muy
querido en la ciudad, pero sin duda
engrandece a la Escuela, ya que nos
va a permitir aplicar en un equipo de
la primera división nacional, los siste-
mas que desarrollamos para la élite
del Ejército», ha comentado el jefe
de la ECEF, coronel Antonio Fragua.

El mal arranque de temporada del
Club Balonmano Toledo, que termi-
nó colista en la primera vuelta, fue el
detonante de esta colaboración. An-
te esta situación, los directivos del
equipo pensaron que «podría ser de
gran ayuda la experiencia y profesio-
nalidad de los componentes de la
Escuela», según palabras de su pre-
sidente, Jesús Cabañas. Ahora, cada
mañana, la plantilla acude a la ECEF

para cumplir con el programa de en-
trenamiento diseñado por dos profe-
sores militares, el encargado de ba-
lonmano, un especialista en teoría
del entrenamiento y el propio prepa-
rador del club toledano.

Para evitar que el equipo descien-
da de categoría, está previsto que
este plan de entrenamientos conti-
núe hasta el próximo mes de mayo,
cuando finaliza la temporada.

De Madrid a los
Balcanes
Carrera popular de homenaje a
la misión de paz

Seis de marzo, nueve de la mañana.
Ese día y a esa hora, el Ejército de
Tierra ha convocado en su Cuartel
General a todos aquellos que quie-
ran participar en la carrera popular de
homenaje a la misión internacional
más larga de la historia de las Fuer-
zas Armadas españolas: la desarro-
llada en los Balcanes durante 18
años y finalizada hace dos meses. 

El recorrido elegido para la carrera
De Madrid a los Balcanes es plena-
mente urbano. Con salida y llegada
en el Palacio de Buenavista, ubicado
en la Plaza de Cibeles y sede del
Cuartel General del Ejército, los diez
kilómetros de la prueba discurrirán
por el centro de la capital y pasarán
por las sedes de las embajadas de
Bosnia-Herzegovina, Croacia y Ser-
bia, cuyos representantes han cola-
borado activamente en la prepara-
ción de esta iniciativa. La fecha y la
distancia de la carrera han sido elegi-
das por expertos en deportes para
que, además de ser un homenaje a
esta misión de las Fuerzas Armadas,
sirva como preparación a aquellos
que van a participar en competicio-
nes más largas en esta temporada.

La fecha de inscripción estará
abierta hasta el día anterior a la ca-
rrera, cuesta cinco euros y está des-
tinada a los mayores de 18 años.
Puede hacerse de forma presencial
en cuatro lugares de Madrid: Depor-
tes Marathínez, calle Herminio Puer-
tas, 3; Deportes Bikila, avenida Do-

nostiarra, 2; Solmina Alimentación,
calle Espoz y Mina, 3; y Laredo
Sport, plaza Arteijo, 15. Quien quiera
inscribirse desde fuera de la capital
de España podrá hacerlo a través del
teléfono 659 75 86 20.

INDUSTRIA Y TECNOLOGIA

Cougar de rescate
Una nueva aeronave se
incorporará a la UME

La factoría de Eurocopter en Albace-
te recibió el pasado 13 de enero un
segundo helicóptero Cougar MK-1
que será utilizado por la Unidad Mili-
tar de Emergencias (UME) y entrará
en servicio en el Batallón de Helicóp-
teros de Emergencias II (BHELEME
II), con sede en Bétera (Valencia), en
las Fuerzas Aeromóviles del Ejército
de Tierra (FAMET). Este es el segun-
do helicóptero de este tipo del total
de cuatro que serán adquiridos entre
2010 —cuando se recibió el primero
de ellos— y 2011, como primera fa-
se para la dotación completa de heli-
cópteros medios del BHELEME II. 

La capacidad para el rescate de
personas aisladas con grúas y resca-
tadores, el transporte de cargas ex-
ternas, las misiones de extinción jun-
to con la de helitransporte de una
sección de lucha contra incendios fo-
restales de trece soldados, hacen
que este aparato pueda apoyar efi-
cazmente la resolución de distintas
emergencias. Su capacidad para re-
conocimiento, captación y transmi-
sión de imágenes mediante una cá-
mara giroestabilizada y consola de
misión, le permitirán realizar misio-
nes de búsqueda y efectuar evacua-
ciones sanitarias de circunstancias.
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El BHELEME II opera con la Uni-
dad Militar de Emergencias desde
el año 2009, con la intervención di-
recta de helicópteros Súper-Puma,
con helibalde para ataque directo al
fuego, Cougar, para el transporte de
personal y cargas, y EC-135, en mi-
siones de reconocimiento y mando y
control. En total han realizado más
de 200 horas de vuelo, con 600 des-
cargas de más de 1.000 toneladas
de agua sobre incendios forestales
en 2010, entre otros los de Boiro (A
Coruña), Sant Joan de Lebritja (Ibiza)
y Onteniente (Alicante).

CULTURA

Museo
del Ejército
Ha sido visitado por 175.000
personas en seis meses

La ministra de Defensa, Carme Cha-
cón, presidió, el pasado 19 de enero,
la constitución del Patronato del Mu-
seo del Ejército en Toledo de cuyos
miembros —presidente, vicepresi-
dente y dieciséis vocales— destacó
que «son expertos en historia, en
cultura, en arte y en defensa y todos
con algo en común: entienden el pa-
pel esencial que desempeñan nues-
tras Fuerzas Armadas y la cultura de
la Defensa en nuestra memoria,
nuestra identidad y nuestro porve-
nir». Ejercerán sus funciones duran-
te cinco años y entre sus cometidos
están definir las directrices genera-
les de actuación del centro cultural,
aprobar el plan anual de actividades
y la memoria correspondiente así co-
mo las alteraciones en la agrupación
de las colecciones existentes a pro-
puesta de su director.

Desde que se inaugurara en su
nueva sede hace seis meses, el Mu-
seo del Ejército ha sido visitado por
175.000 personas, cinco veces más
que cuando se encontraba en Ma-
drid lo cual, señaló la ministra «con-
firma el acierto de su traslado al Al-
cázar de Toledo». Estas cifras le ha

convertido en el centro de titularidad
íntegramente estatal más visitado.
Chacón dijo que este alto número de
visitantes es un reconocimiento a
nuestras Fuerzas Armadas y definió
a este centro cultura como un
«ejemplo tanto por su rigor histórico
como por su criterio expositivo».

Durante el acto, el director del
Museo, general de brigada Antonio
Izquierdo, señaló que la historia mili-
tar conforma una parte fundamental
de la historia de España y añadió que
el Patronato supone un «inmejorable
gobierno» con el que seguir avan-
zando en los fines del centro.

De las 175.000 visitas que ha reci-
bido el Museo del Ejército durante
estos primeros seis meses, lo que
supone un promedio de 1.473 perso-
nas al día, 16.795 son extranjeros —
el 9,6 por cien del total—. De ellos
destacan los que provienen de la
Unión Europea —40,82 por 100—,
de los Estados Unidos —14,93 por
100— y del resto de los países ame-
ricanos —30,64 por 100—.

Regulares
en Fitur
Principal atractivo del stand de
la ciudad autónoma de Melilla

Una representación del Grupo de
Regulares de Melilla nº 52 participó,
del 19 al 23 de enero, en la Feria In-
ternacional de Turismo (FITUR) cele-
brada en Madrid. Formaba parte del
stand de Melilla y durante cinco días
informó a los visitantes de que, este
año y coincidiendo con el centenario
de la creación de las Fuerzas Regula-
res, celebrarán dos Juras de Bande-
ra para el personal civil. La primera

de ellas será el 26 de marzo y la se-
gundo antes de que finalice el 2011.

Con esta iniciativa se pretende
que asistan a estos actos el mayor
número de personas posible, tanto
aquellos que realizaron el servicio
militar en la ciudad autónoma como
los que quieran renovar su juramen-
to o quienes no han tenido la oportu-
nidad de hacerlo anteriormente. Los
encargados de informar a los visitan-
tes de FITUR de esta posibilidad, así
como del resto de actos previstos
para el centenario, fueron el subte-
niente Manzanara, el cabo Navarro y
la soldado Lakmane.

El viceconsejero de Turismo de
Melilla, Javier Mateo, se mostró
muy satisfecho de la atención des-
pertada en torno a esta idea, un pro-
ducto turístico novedoso pero que
también pretende ser «serio y emo-
tivo, porque no se trata de convertir
las Juras de Bandera en una feria».
Mateo señaló que en Fitur ya se han
apuntado un centenar largo de per-
sonas que participará en esta pro-
puesta. El viceconsejero explicó que
se facilitará el acceso a Melilla, con
paquetes de viajes atractivos vía aé-
rea y marítima, y precios especiales
en el barco rápido. A quienes se
acerquen a la ciudad autónoma les
propuso hacer un recorrido por su ri-
co patrimonio castrense que incluye
los museos de Artillería, Regulares y
La Legión así como los fuertes exte-
riores de Melilla, «de simbología im-
portantísima en la antigua defensa
de la ciudad», añadió.
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CON un 75 por cien del personal y 
-

tivamente ya operativos y un hori-
zonte de aún diez meses para alcanzar el 
100 por cien de sus capacidades, el nuevo 
Instituto Tecnológico de La Marañosa 
fue inaugurado el pasado 16 de febrero 
por el Príncipe Don Felipe, acompañado 

por las ministras de Defensa y de Ciencia 
e Innovación. «Desde el Instituto, había 
un gran interés en inaugurarlo sin esperar 
a alcanzar la operatividad total: su demo-

últimos meses se han presentado oportu-
nidades de colaboración con organismos 
nacionales e internacionales, que se han 

-
mente inaugurado», señala el director del 
centro, general  José Luis Orts Palés. 

—¿En que estado se encuentra el 
Instituto?

-
ratividad es superior al 75 por ciento y 
se ha alcanzado en un tiempo record ya 
que empezamos a ocupar las nuevas ins-
talaciones hace un año. Las últimas áreas 
en implantarse serán las de Metrología 
y Factores Humanos y de Plataformas, 
cuyo personal y equipos proceden en 
gran parte del Taller de Precisión y Cen-

-
do está previsto en este primer semestre.

—Cómo mejorará el ITM la capaci-
dad de innovación de Defensa? 

-
ción porque aporta soluciones a los pro-
blemas derivados de la dispersión física 

-
ra, estamos haciendo realidad objetivos 
como la economía de medios, gestión inte-
grada, sinergia entre investigadores y co-

[ industria y tecnología ]

«Debemos 
implantar la cultura 
de la innovación»
Instituto Tecnológico de Defensa

General José Luis Orts, director de La Marañosa



nocimiento compartido. Además, se han 
-

-

-

—¿Qué utilidad tendrá el ITM para 
la industria?

-

-

-

–¿Qué ahorro va a suponer para De-
fensa la concentración de organismos?

-

-

—¿Por qué ha pasado a depender del 
Director de Armamento y Material?

-

-

—¿Qué ventajas aportaría la trans-
formación del ITM en un organismo 
autónomo?

-

-

-

A.F.M. 
Foto: Pepe Díaz

«La integración de centros ha ampliado 
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Nuevos simuladores para

NUEVOS RETOS
Los escenarios diferentes o el carácter 
multinacional de las operaciones exigen 
la integración de capacidades y la 
estandarización en los sistemas

[  industria y tecnología ]

El ahorro en costes y desgaste y la 
minimización de riesgos han lleva-
do a considerar a los simuladores 

como herramientas imprescindibles 

Fuerzas Armadas españolas se utilizan 
ya en procesos de aprendizaje que van 
desde la conducción de vehículos y ae-
ronaves hasta el manejo de distintos sis-
temas de armas. 

carácter multinacional de las operacio-
nes y la necesidad de asumir retos cada 
vez mayores obligan al sector a buscar 
nuevas soluciones de investigación y 
desarrollo que permitan maximizar el 
rendimiento de los sistemas tanto den-
tro como fuera de nuestras fronteras y 

reducir los precios y los plazos de ad-
quisición de los equipos de simulación.

adecuadas para alcanzar estos objetivos 
pasan por los centros de instrucción y 
los grandes sistemas que integran di-
ferentes capacidades. Paralelamente 
se trabaja también activamente en la 

alcanzar una mayor interoperabilidad 
entre diferentes simuladores que hoy 
existen y actúan de forma aislada.. 

Uno de los últimos ejemplos en Es-
paña de la primera línea mencionada 
es el recién inaugurado Centro de Ins-

vuelo de última generación correspon-

y una amplia variedad de dispositivos 
-

rá formar simultáneamente a las tripu-
laciones de los diferentes países opera-
dores del avión de transporte europeo 
A400M -

C-295 CN-235 y el C-212.
En las nuevas instalaciones ya están 

en servicio los simuladores del C-295 y 
el CN-235. El simulador del A400M se 
instalará antes de la entrada en servicio 
de la aeronave en 2012. 

Los pilotos de las diferentes fuerzas 
aéreas que emplearán el avión podrán 
prepararse en una amplia gama de ope-

-

lanzamiento de cargas o paracaidistas. 
-

vo Centro impartirá formación sobre el 
manejo y el mantenimiento del Sistema 
Táctico Completamente Integrado 
el corazón de los aviones de vigilancia 
de Airbus Military. 

Otra de las novedades en el sector 
de la simulación es el SIMTAC S-80
Simulador Táctico dirigido a formar a 
las tripulaciones de los submarinos de la 
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serie 80. Su entrada en funcionamiento 
está prevista para el año 2011 y estará 
ubicado en la Escuela de Submarinos 

-
ción del esquema de desarrollo como su 
arquitectura se han llevado a cabo por 
un equipo industrial liderado por FABA 
Navantia y en el que participa además 

-
ración con la Armada y en coordinación 
con el propio desarrollo del buque. 

El SIMTAC reproducirá el compor-
tamiento del submarino con una gran 

la dotación encargada de su gobierno 

en una amplia variedad de operaciones. 

averías o situaciones de emergencia en 
las que las tripulaciones aprenderán a 
reaccionar bajo circunstancias extremas 
y sin poner en peligro ni sus vidas ni la 
integridad del submarino. 

OPERACIONES DE PAZ

principales novedades de este sector 
son los denominados Simuladores de 

Entrenamiento para soldados en opera-
ciones de paz y el Centro de Simulación 
de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército 
de Tierra (CESIFAMET).

en las bases Álvarez de Sotomayor -
Príncipe

del Jarama (Madrid). Su principal ven-
taja es que están dotados de un entorno 
táctico inteligente que reproduce expe-
riencias ya sucedidas en operaciones de 

entrega de ayuda humanitaria o la co-
operación con otras fuerzas y cuerpos 

-
tramiento de las tropas en la práctica 
totalidad de las situaciones a las que se 
que enfrentan en las misiones. 

La tecnología y el software emplea-
-

-
los y personajes en tres dimensiones. El 
alumno debe interactuar con estos per-

sonajes virtuales y responder a sus ac-
ciones de forma proporcionada y en las 

-

preparador para diseñar los ejercicios 
más idóneos y crear las condiciones 
que considere más oportunas para la 
formación de los soldados. Desde su 

-
delo balístico o las condiciones atmosfé-

simular distancias. 

Los soldados pueden utilizar sus 
HK G-36

convenientemente adaptadas con sen-
sores para interactuar con el simula-

capacidad para usar accesorios consti-
-

exteriores y cables aumenta el realismo 
y facilita el desplazamiento de los alum-
nos dentro de la sala de entrenamiento 

Una de las novedades en el sector es el SIMTAC, en el que
se formarán las tripulaciones de los submarinos de la serie 80 

De izquierda a derecha 
simuladores del carro 
Leopardo, de tiro y del 
submarino S-80.
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para adoptar la posición y la postura 
más adecuadas. Otra aportación de este 
sistema es que permite a los militares 
realizar entrenamientos conjuntos con 
compañeros de otros emplazamientos 
gracias al protocolo de comunicación 
denominado HLA (siglas en inglés de 
Arquitectura de Alto Nivel). Esta tec-
nología permite conectar varios simula-
dores para reunir en un mismo escena-
rio virtual a los distintos participantes 
en una misión. 

Precisamente la interoperatibidad  
entre sistemas es uno de los retos del 

de las Fuerzas Aeromóviles el Ejército 
de Tierra que cuenta con equipos en las 
bases de Colmenar (Madrid) 
y Almagro (Ciudad Real). 

En Colmenar está el En-
trenador Basado en Ordena-
dores (CBT) de los helicópte-
ros Chinook  Cougar y Tigre
como los simuladores de mi-
sión completa de los dos pri-

-

de ambos helicópteros. Por su 

hay instalados dos simulado-
res de misión completa y dos 

nuevo aparato de ataque. 
Dichos sistemas están dan-

-
-

ción de los pilotos y el Centro está tra-
bajando ya en sus próximos objetivos: la 

integración de nuevos simuladores para 
los aparatos HE-26 y NH-90

otros sistemas. Para alcanzar este ob-

participantes en una operación dispon-
gan de las mismas herramientas de soft-

bases de datos similares y  compatibles. 

ESTANDARIZACIÓN
La compatibilidad de herramientas y 
bases de datos debe estar fundamen-

-
dos y desarrollados globalmente. Esta 

base para la interoperabilidad entre sis-
temas de simulación de un mismo país y 
equipos de países diferentes. 

creado durante los últimos meses di-
versos grupos de trabajo y organismos 
encargados de desarrollar estándares 
que permitan la integración de distintos 
simuladores. 

-
ropea de Simulación y Entrenamiento 
(ETSA) cuenta con el grupo de traba-
jo «Estándares e Interoperabilidad». El 
Grupo de Modelado y Simulación de la 
Alianza tiene por su parte un subgrupo 
especializado en esta área que ha publi-

existen otras organizaciones dedicadas 
exclusivamente a este tipo de desarro-

en inglés de Organización de Estánda-
res de Interoperabilidad en Simula-

arquitectura HLA.

marcha dos importantes programas de 
carácter multinacional en los que parti-
cipa el Ministerio de Defensa español: 
el Snow Leopard y el Battle Management 
Language (BML). 

El primero tiene como objetivo en-
tregar a la Alianza y a las naciones que 
la integran una infraestructura distri-

operacional y táctico en todo el espectro 
-

cia y las capacidades nacionales exis-
tentes mediante la aplicación de normas 
técnicas comunes. 

-
cionar una serie de medios de enseñan-

-

tidos y unas herramientas de apoyo a la 
realización de ejercicios asistidos por 

-
cuentran los conjuntos de simulaciones 

-
deraciones de simulación. 

cabo una experimentación de conexión 
de simuladores constructivos heterogé-
neos –la primera de este tipo en el ámbi-
to de la Alianza- en la que se evaluaron 
y validaron los desarrollos realizados 
en el programa en la consecución de 
una capacidad de adiestramiento que 
integre recursos de la OTAN y de las 

disponible bajo demanda. 
Los resultados serán utiliza-

dos por la Jefatura de Sistemas 

Técnico (JCISAT) del Ejército 

Arquitectura de Simulación 
Constructiva. 

-
je para la Gestión del Campo de 

-
cesidad de un estándar que faci-
litara la interoperabilidad entre 
los sistemas de Mando y Con-
trol (C2) y los sistemas de Mo-
delado y Simulación (M&S). 

lenguaje no ambiguo destinado 
a integrar el control y la conducción de 

compartir una visión común del campo 
de batalla de actuación. 

Su alcance se extiende a tres áreas: la 

describir las misiones o las órdenes) y 
-

biar información. 
La SISO está encargada de su desa-

-
ción de Tecnología e Investigación de la 
OTAN es responsable de su valoración 
y aplicación operativa a las comunida-
des de C2 y M&S. Aunque ya se han 

-
nición de un vocabulario común a em-

para el año 2013. 
Nuria F. De la Fuente

Los pequeños simuladores han dejado paso a los grandes 
sistemas que integran diferentes capacidades.
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Las maniobras Typhoon Meet, realizadas en España en marzo de 2008, pusieron de 
manifiesto la fiabilidad y maniobrabilidad de los Eurofighter.

EL EUROFIGHTER
alcanza las 100.000
horas de vuelo
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[  internacional ]

La revolución de los
JAZMINES

Una multitud de 
tunecinos protesta 
exigiendo un nuevo 
Gobierno ante la sede del 
Palacio de Gobierno el 
pasado día 24 de enero.
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Tras la revuelta popular que ha 
terminado con la dictadura, Túnez 

se enfrenta al reto de convocar 
elecciones y sentar las bases para 
consolidar el sistema democrático

PASE lo que pase en los próxi-
mos meses, ya nada será igual 
en el sur del Mediterráneo. 
Porque lo ocurrido en Túnez 
desde mediados de diciembre 

determinará un antes y un después en el 
modus operandi de los pueblos norteafrica-
nos para demandar democracia. La ciu-

-
volución no sólo alentó las esperanzas de 
cambio de las poblaciones de otros países, 
sino que también sembró el sentimiento 
de vulnerabilidad entre unos líderes aco-
modados en sus feudos por décadas de 
poder y la tranquilidad de contar con el 
expreso beneplácito de Occidente.

Por primera vez en la historia, una ciu-
dadanía cansada de callar, unida por la 
fuerza que otorga el hastío, el hambre y 
un futuro opaco, y coordinada gracias a 
la agilidad mediática de las nuevas tecno-
logías, ha conseguido derrocar a una de 
las dictaduras mas sólida de todo el nor-
te de África. Zine el Abidine Ben Ali, el 
hombre que durante 23 años manejó las 
riendas del país con mano dura fue testigo 
de cómo en tres semanas se desmoronaba 
como un dominó la fortaleza sobre la que 
había construido su poder. Una rebelión 
social encabezada por jóvenes universita-
rios en paro, por una clase media sin es-
peranza y que ha contado con la crucial 
neutralidad del Ejército, inundó las calles 
de todo el país y consiguió derrocarle.

El número de muertos por la represión 
policial se cifró en 120 (las Naciones Uni-
das elevaron la cantidad a 210) pero la de-
nominada revolución de los jazmines triunfó 
por la fuerza de la convicción. Ahora, las 
nuevas autoridades —los manifestantes 
han continuado sus demandas para rei-
vindicar que no hubiera en el Gobierno 
de transición ni uno solo de los miem-
bros del partido de Ben Alí, el Reagrupa-
miento Constitucional Democrático— se 
enfrentan al complejísimo reto de sentar 
las bases para un democracia partiendo 
prácticamente de cero. Debe convocar 
elecciones en un plazo de seis meses pero  
apenas hay oposición porque durante de-
cenios fue laminada y exterminada. 

Algunos importantes pasos ya se han 
dado: se han detenido a los principales 
colaboradores de Ben Ali acusados de co-
rrupción; se han legalizado todos lo par-
tidos políticos, incluidos los islamistas; se 
ha concedido una amnistía para los repre-
saliados y se ha permitido el regreso de los 
exiliados políticos. El camino es complejo 
y no será fácil, pero la suerte está echada 
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y aunque el futuro sea incierto la llama de 
la democracia y la libertad  ha prendido y 
eso ya no hay quien lo apague. 

No es fácil entender qué ha pasado 
en Túnez. Cómo fue posible que el acto 
desesperado de un joven en paró que se 
inmoló el 17 de diciembre consiguiera au-
nar a sus casi once millones de habitantes 
en un mismo objetivo. Y lo hicieron sin 
consignas, sin partidos políticos, sin ideo-
logías religiosas o sin gritos excluyentes o 
insultantes hacia ningún estado extranje-
ro sino hacia las personas que habían ro-
bado y manipulado su país.

FUTURO INCIERTO
Para encontrar una respuesta, basta con 
echar un vistazo a su realidad social y 
económica. La revuelta es una nueva 
versión de la revolución del pan (un viejo 

-
der el corazón, pero no me muerdas el 
pan») pero es que en Túnez, además, les 
habían robado la esperanza. Este país, el 
más desarrollado con diferencia de todo 
el Norte de África, ha gozado durante 
años de un cierto despegue económico, 
su índice de analfabetos es muy inferior al 
de su entorno, hay una amplia clase me-
dia y la sociedad disfruta de la situación 
de un laicismo que otorga a las mujeres 
una libertad sin parangón en el mundo 
musulmán. Túnez es el estado de todo el 
sur del Mediterráneo donde menos auge 
han tenido los radicalismos religiosos. 
Gozaba de reconocimiento en Occidente, 
del favor de  Europa y de Estados Unidos 
por su colaboración en la lucha contra el 
terrorismo y, en líneas generales, se le veía 
desde el exterior como un estado sólido y 
más o menos desarrollado.

Pero, según explica Jean Daniel, di-
rector de Le Nouvel Observateur en un artí-
culo publicado por El País, la chispa se en-

a ser escandalosamente policial y prevari-
cador, no es que el déspota se acabase de 
quitar la máscara, sino que había sufrido 
un cambio radical. Si el poder corrompe, 
a él lo corrompió completamente». Su an-
tecesor en la presidencia, Habib Bourgui-
ba fue un autócrata, pero se encargó de 
que todos los tunecinos aprendieran a leer 
y gozaran de cierta libertad. Fue un dic-
tador, pero supo mantener las riendas de 
la corrupción y el nepotismo. Ben Ali no. 

Además, lo que nadie había previsto es 
que esa corrupción descarada coincidiera 
con la emergencia de la crisis, el paro y la 

Efecto dominó
E -

-

héroe nacional y algunos de sus principales soportes son miembros de las 
-

-

Una mujer hace el signo de la victoria ante cientos de miles de egipcios 
concentrados en la plaza cariota de Tharir el pasado 2 de febrero.
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miseria y otorgara a un pueblo la fuerza 
necesaria para terminar con él. La carestía 
de la vida se hizo insostenible. Además, en 
Túnez —y en otros países del Norte de 
África— se está produciendo una nueva 
metodología de revolución en la que apa-
recen factores hasta ahora imprevistos por 
los dictadores. Los jóvenes tienen acceso a 
internet, a un mundo global, a realidades 
que chocan con su día a día y les llevan a 
plantearse por qué ellos no pueden vivir 
como sus coetáneos de otros lugares, por 
qué no tienen derecho a un trabajo digno 
y a poder expresarse con libertad.  

Durante decenios, el régimen de Ben 
Ali y su oligarquía se apoyaron en las cla-
ses medias, en los abogados, médicos o 
ingenieros que se licenciaron a mediados 
de los 80. La prosperidad y los niveles de 
desarrollo alcanzados en Túnez en las úl-
timas décadas (los índices de crecimiento 
se situaron en el 2000 por encima del 4,5 
por ciento  pero han caído en el último 
año hasta el 2 por 100) crearon una nue-
va generación de licenciados procedentes 
de clases obreras, de trabajadores rurales 
que empeñaron todas sus ganancias en 
otorgar a sus hijos unos estudios de los 
que ellos carecían. Pero todo quedó en un 
sueño. 

El sistema educativo que durante dé-
cadas fue el orgullo del país, ha perdido 
calidad y ha caído en las redes de la co-
rrupción. Las licenciaturas y los empleos, 
cada vez más escasos (según datos del 
Programa de Desarrollo de Naciones 
Unidas, el desempleo afecta al 14 por 100 
de la población activa pero se estima que 
el porcentaje se duplica entre la población 
menor de 25 años, que, además, consti-
tuye el 60 por 100 del total de los tune-
cinos) ya no se otorgan a los estudiantes 
más meritorios, sino a los mejor situados. Es
prácticamente imposible que ningún jo-
ven consiga hoy trabajo si no tiene algún 
padrino dentro del sistema o está dispuesto 
—o puede— pagar un soborno.

Una realidad que no sólo frustra las as-
piraciones de familias enteras endeudadas 
por pagar los estudios de sus hijos sino 
que, además, ha llevado a la población a 
recelar de un gobierno cada vez más co-
rrupto y poderoso. Entre 2004 y 2008 Tú-

nez cayó del puesto 39ª al 61ª en el baremo 
de la organización Transparency Internacio-
nal. La fortuna personal de Ben Ali y su 
familia traspasaba los límites de cualquier 
ética; su segunda mujer, Leila Trabulsi, 
era la cabeza no sólo visible sino que la os-
tentaba con orgullo y despotismo, de una 

el departamento de Estado norteamerica-
Wi-

kileaks), que controlaba todos los sectores 
económicos del país. Se calcula que una 

cuarta parte de los 150.000 millones de 
dólares que han salido del Magreb desde 
1990 con dirección a bancos europeos o 

Todo ello complementado con una dura 
represión política y un aniquilamiento de 
cualquier atisbo de libertad o contestación 
al omnipresente partido presidencial. Los 
presos políticos se contaban por millares 
(algunas cifran hablan de más de 10.000), 
las torturas eran algo habitual y no existía 
libertad de prensa. En los últimos años, 

Túnez ha encarcelado a más periodistas 
que nadie en el mundo árabe. Con unas 
fuerzas de orden público integradas por 
170.000 miembros, los hombres de Ben 
Ali pensaban que tenían todo controlado, 
pero no fue así.

UN MES QUE CAMBIO TODO
Mohamed Bouazizi pasará a la historia 
de Túnez como un mártir. Pero él jamás 
imaginó lo que iba a provocar la desespe-
ración que le llevó a quemarse a lo bonzo 

en la pequeña ciudad de Sidi Bouziz, en 
el norte del país. Este licenciado en infor-
mática en paro de 26 años se derrumbó 
cuando la policía le incauto su puesto de 
frutas por no pagar impuestos. Murió el 5 
de enero tras días de agonía, pero su ejem-
plo fue el motor que necesitaban otros 

expansiva de su protesta se extendió por 
las principales ciudades del país (la marea 
humana inundó Thala, Kasserine y Sidi 
Bouziz) y se canalizó en la capital, donde 
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La corrupción descarada se hizo incompatible con la elevada 
tasa de paro y un futuro sin esperanzas

Un hombre con la bandera de Túnez que ha llegado a la capital en una de las decenas 
de caravanas de apoyo a la revolución hace la seña de victoria ante unos soldados.
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vive el 20 por 100 del total de la pobla-
ción. Primero decenas, luego centenas y 
después millares de personas salieron a la 
calle dispuestos a hacerse oír. 

El 24 de diciembre, murieron los dos 
primeros manifestantes por disparos de 
la policía en una protesta en la ciudad de 
Menzel Bouyazane. El todavía presidente 
ordenó a las Fuerzas Armadas que salie-
ran a la calle, decretó el estado de queda 
y exigió que se disolvieran las manifesta-
ciones. Pero el general Rachid Amar, jefe 
del Estado Mayor, se negó a disparar y 
convirtió su decisión en una pieza clave 
para el triunfo de la revolución. El 2 de 
enero un grupo de hackers consiguió vio-
lar la censura e hizo un llamamiento a la 
población para que se sumaran a la deno-
minada Operación Túnez; veinticuatro ho-
ras más tarde, los líderes de la oposición 
convocaron una huelga general para pro-
testar por las constantes detenciones y los 
muertos por la violencia policial. El día 8, 
el sindicato Unión General de los Traba-
jadores de Túnez (UGTT) se sumó a las 
manifestaciones; ese mismo día fallecieron 
seis ciudadanos en Tala y otros tres en la 
región de Kasserine.

En su primera aparición pública el día 
-

do a la nación que crearía más de 300.000 

y reduciría el precio de los productos de 
primera necesidad. Nadie se lo creyó. 
Las protestas fueron in crescendo y el 12 se 
decretó el toque de queda en la capital. 
Pocas horas después, el primer ministro , 
Mohamed Ghanuci, inten-
tó un nuevo golpe de efec-
to para calmar los ánimos: 
destituyó al ministro de In-

a quien responsabilizó de 
las muertes de manifestan-
tes y anunció la puesta en 
libertad de buena parte de los detenidos. 
No sirvió de nada. El día 14 de enero de 

-
daban cada rincón del país. 

A las 9 de la mañana de ese día histó-
rico, los manifestantes se habían concen-
trado en la sede de la UGTT; desde allí 
avanzaron hasta la puerta del ministerio 
de Interior en una masa cada vez más 
numerosa. En un intento desesperado, 
se decretó el estado de excepción. Pero 
sin el Ejército, el presidente estaba perdi-
do. Y lo sabía. Las imágenes de soldados 
abrazados a los manifestantes, de carros 

de combate compartiendo aceras con las 
voces que pedían democracia fueron su-

-

a la vez que, emulando a la revolución de 

—en este caso jazmines— a los soldados. 
Incluso a los policías. Ese mismo día, toda 
la familia del presidente de Túnez aban-
donaba el país rumbo a Arabia Saudí. El
día 26 de enero, la justicia tunecina dicta-
minaba contra ellos una orden internacio-
nal de busca  y captura.

FUTURO INCIERTO
Desde ese momento, los cambios se su-
cedieron de forma vertiginosa. El vacío 
de poder se resolvió con la designación 
como presidente del líder del parlamen-

primer ministro a Mohamed Ghanuchi. 
Las primeras palabras de uno y otro fue-
ron negociadoras, dialogantes. Formaron 
un Gobierno de conciliación nacional y 
ofertaron un plazo máximo de dos meses 
para convocar elecciones. En el aspecto 
económico, el Banco Central de Túnez se 

Ali, que disponía de reservas de divisas 

de euros— para afrontar sus obligacio-

meses. Por su parte, Europa y Estados 
Unidos se felicitaron por la manera en 

que se había resuelto la crisis y aplaudie-
ron la llegada de la democracia a Túnez. 
En un comunicado, el Gobierno español 

la conciliación nacional» y convoque elec-
ciones cuanto antes con plenas garantías. 

Pero ahí radica la incógnita. ¿Quién 
se presentará a esas elecciones? ¿Conoce 
alguien a los miembros de una oposición 
perseguida e ignorada por los medios tu-

nuevo Gobierno, un nuevo Parlamento 
y una nueva Constitución. Todo nuevo» 

sociólogo Jami Habi mientras participa-
ba en una manifestación frente a la sede 

libertad y conozcamos a los partidos —
añadía— decidiré a quién votar». 

En este momento, solo 
existen cinco partidos le-
gales capaces de ofrecer un 
programa político: los sindi-
calistas de la UGTT que se 
sumaron abiertamente a la 
revuelta y que según todos 
los analistas jugarán un pa-

pel clave en el futuro inmediato del país. 
En el primer gobierno que se designó 

tras la caída de Ben Ali, tres de sus diri-
gentes fueron nombrados ministros, pero 
dimitieron como protesta por compartir 
gabinete con miembros del defenestrado 
Reagrupamiento Constitucional Demo-
crático (RCD). También están los socia-
listas moderados del Foro Democrático 
para las Libertades y el Trabajo, que dirige 
el médico Mustafá Ben Jaafar, de 70 años 
y miembro consultivo de la Internacional 
Socialista. Más a la izquierda se sitúa At
Tajdid, el antiguo partido comunista que 

El nuevo Gobierno se enfrenta al 
reto de convocar elecciones en 
un plazo máximo de dos meses 

El primer ministro tunecino, Mohamed Ghanuchi, durante la rueda de prensa del día 16 
de enero en la que anunció la creación de un Gobierno de conciliación nacional.
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encabeza Ahmed Ibrahim, y que se ha ca-
racterizado por ser reacio a cualquier tipo 
de colaboración con los islamistas. 

También ha destacado mucho en las 
últimas semanas Nejib Chebbi, un hom-
bre con gran tirón mediático y hasta aho-
ra número dos del Partido Democrático 
Progresista (PDP) un conglomerado de 
baazistas y nasseristas, es decir, naciona-
listas árabes con un barniz de izquierdas.

El quinto partido ya legal es el de los 
islamistas de En Nahda (Renacimiento). 
Todo indica que su líder en el exilio, Ra-
chid Ghanuchi, regresará a Túnez en los 
próximos días. Sin embargo, nada más 
conocerse la caída del régimen de Ben 
Ali, uno de sus portavoces anunció desde 
París que no presentarían su candidatura 
a las próximas elecciones presidenciales. 
En 1989, siendo ya entonces un partido 
prohibido, consiguieron, según los datos 

-

mucho mayor). 

-
derado que cualquier otro grupo islamista, 
los representantes de En Nahda explican 
que regresarán a la vida política cuando 
sea el momento oportuno para encontrar 
un lugar en la nueva democracia. Este 
partido fue, con diferencia, el más casti-

gado y perseguido por el régimen de Ben 
Ali y está muy mermado, pero todos los 
analistas coinciden en que su papel será 
crucial para demostrar cómo se puede ca-
nalizar el islamismo en un sistema demo-
crático. Sus líderes han lanzado una clara 
consigna: la moderación manda y pocas 
horas después de que triunfara la revuelta 

a evitar la revancha contra los partidarios 
de Ben Alí. 

Entre las pocas declaraciones que han 
hecho hasta la fecha sus líderes, destaca la 
que realizó al diario El Pais, Pero Dilou, 
un abogado de 44 años que llevaba des-
de 1991 en prisión y acaba de ser puesto 

-
cias entre nuestro programa y el de otros 

Islam y democracia son perfectamente 
compatibles. Túnez ya ha dado el primer 
paso; ahora necesita demostrar que es ca-

Rosa Ruiz

EN

toda la prensa tunecina y los 
ciudadanos de a pie coincidie-

-

-

-

poco numeroso (dispone de 
-

tamente cual era su lugar en 

-

-
-

-
seguido mantener una clara separación entre el estamento militar y el 

-

-

los complots de los milicianos 

pero siempre con la consigna 

Le Nouvel Observateur, 

Los ciudadanos han compartido las calles de las ciudades de Túnez 
con carros de combate con absoluta normalidad y confianza.
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Fotografía de noviembre de 2010 del 
entonces presidente tunecino, Zine 

el Abodine Ben Ali y su esposa Leila. 
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una crisis constante
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, las 
crisis periódicas de-
muestran que cualquier 
chispa puede activar un 

la artillería de Corea del Norte bombar-
deó la isla surcoreana de Yeonpyeong. 
El ataque artillero —que causó cuatro 
muertos— se realizó en represalia 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 Pyon-
gyang consideraron una provocación 
en toda regla. Corea del Norte acusó 
al gobierno de Seúl de desencadenar la 
crisis y alegó que antes de disparar sus 
cañones había pedido varias veces a la 
autoridad militar surcoreana detener los 
ejercicios de tiro sobre esas aguas, que 
considera territoriales. 

A partir de ahí, ambos gobiernos co-
reanos se enzarzaron en una guerra de 
declaraciones que no pasó a mayores, 
aunque hizo subir la temperatura prebé-
lica hasta extremos alarmantes en una de 

El contexto del antagonismo en Corea 

se inserta en el intento norteamericano 
de controlar el despegue económico de 
China, la vigilancia del Mar Amarillo y 
las alianzas militares en la región de Ex-
tremo Oriente, donde los Estados Uni-
dos tienen una gran presencia militar. 

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, 

para bombardear Corea del Norte».
Una amenaza acorde con la actitud del 
presidente surcoreano Lee Myung-bak, 

-
nales de enfrentamiento» de su país para 
responder más activamente a lo que ca-

reforzar militarmente las islas más sep-
tentrionales 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 la 
base estadounidense de Yokosuka, en 
Japón. Un gigante de los océanos que 

COREA:
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El líder corcoreano, Kin 
Jong-il (izda), y su hijo, 
Kim Jong-un, en un 
desfile militar celebrado 
el pasado octubre y 
que sirvió como acto 
para la presentación de 
éste como heredero.
egido .

Mujeres soldados 
de Corea del Norte 

durante el desfile del 
mes de octubre que 

conmemoraba el 
65 aniversario del la 

fundación del Partido 
de los Trabajadores.M
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lleva 75 aviones de combate y casi 

cuadrados y una eslora de 333 metros. 
Junto a él participaron dos destruc-
tores y dos cruceros norteamericanos, 
más otros seis destructores, dos fra-
gatas y un submarino surcoreanos. El 
jefe del Estado Mayor Conjunto nor-
teamericano, Mike Mullen, y su homó-
logo surcoreano, Han Min-koo, anun-
ciaron en rueda de prensa que las ma-

desalentar «futuros actos de agresión». 
Los movimientos navales de Corea 

del Sur y Estados Unidos se prolonga-
ron poco después con otras maniobras 

-
tera con el Norte, en las que participa-
ron carros de combate, artillería y avia-
ción. En este ejercicio militar se utili-

las maniobras de «provocación militar 
grave» y el ministro de Defensa nor-
coreano, Kim Yong Chun, enfatizó que 
el país estaba preparado para enfren-
tar una «guerra sagrada» y defenderse 
utilizando su capacidad nuclear. Corea 
del Norte, además, acusó al gobierno 
de Seúl de arrastrar a la Península al 
borde de la guerra con su «provoca-
ción militar descabellada», informó la 
Agencia central de prensa norcoreana 
en un comunicado. Pese a las reitera-
das advertencias —decía la nota—, 
Corea del Sur había realizado decenas 
de descargas artilleras antes de sufrir 
la respuesta norcoreana. 

Por su parte, el presidente nor-
teamericano Barack Obama instó a 
China —el principal aliado de Piong-

yang— a condenar el comportamiento 
del régimen norcoreano. Obama habló 
por teléfono con el presidente chino, 
Hu Jintao, para pedirle que enviara 
un mensaje claro de condena a Corea 
del Norte, pero el líder chino respon-
dió pidiendo al mandatario americano 
una réplica mesurada a los disparos 
norcoreanos. «En la situación actual —
enfatizó Jintao– es imperativo que la 
respuesta sea serena y racional, y que 

-
ro de la situación». 

En el intercambio de fuego artillero 
sobre la isla del Mar Amarillo los nor-
coreanos emplearon obuses autopro-
pulsados Koksan

-
dernos sistemas de artillería emplaza-
dos en su mayor parte cerca de la Zona 
Especial Desmilitarizada. Por su parte, 

que alcanzan 55 km, de tiro rápido y 
mucha precisión.

ARSENAL NUCLEAR 
La escalada de amenazas verbales 
entre las dos Coreas adquirió mayor 
gravedad porque se produjo poco an-
tes de anunciarse un nuevo programa 
nuclear norcoreano de enriquecimien-
to de uranio. El régimen comunista de 
Kim Jong-il reveló que ya está opera-
tiva su nueva planta para el enriqueci-
miento de mineral radioactivo, de uso 
civil. «Los proyectos de desarrollo de 

-

� 1945.-

� 1948.-

� 1950.-

� 1951.-

� 1953.-

� 1962.-
� 1964.-
� 1968.- Pueblo

� 1972.-

Un comando de soldados estadounidenses y surcoreanos en marzo de 2010 durante 
una de sus maniobras combinadas-conjuntas que realizan de forma periódica.
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el diario norcoreano Rodong Sinmun.
Una noticia que añadía leña al fuego 
y fue interpretada por diversos medios 
como un paso más en el desarrollo de 
la industria atómica norcoreana. Ac-
tualmente, la mayoría de los expertos 
consideran que Pyongyang puede te-
ner unas seis bombas nucleares fa-
bricadas por el programa tradicional 
basado en el plutonio, aunque algunas 
fuentes elevan este número a doce, y 
subrayan que también dispone de mi-
siles R-27 de largo alcance, construidos 
a partir de modelos rusos. Diecinueve 
de estos misiles, divulgó recientemente 
Wikileaks, han sido vendidos totalmen-
te ensamblados a la República Islámica 
de Irán, para sorpresa de Washington.

realizado tres ensayos de artefactos 
nucleares y no parece que vaya a ce-
sar los pruebas. Según un pronóstico 
del Instituto de Asuntos Exteriores y 
Seguridad Nacional de Corea del Sur, 

realidad, son muy pocas las informa-
-

clear norcoreano. Algunas fuentes di-

bombas atómicas. Si bien los Estados 

en destruir casi toda Corea del Norte
en caso de guerra, la respuesta norco-
reana podría causar un elevado núme-
ro de bajas en las numerosas bases mi-
litares norteamericanas existentes en 

Con intención de regular el proble-
ma nuclear en el conjunto de la penín-
sula de Corea se ha creado un organis-
mo internacional de seis países del que 
forman parte Rusia, Estados Unidos, 
China, Corea del Norte, Corea del Sur 

y Japón. La actuación de este Sexteto se 

el programa atómico de Piongyang, y 
hasta el momento apenas ha obtenido 
resultados, aunque los comienzos pa-
recían prometedores. Corea del Norte
ofreció congelar su programa nuclear e 
iniciar el desmontaje de su reactor en 

-
go permanece atascado porque Was-
hington y Piongyang no se ponen de 
acuerdo en la supervisión de la lista de 
programas nucleares presentada por 
Corea del Norte. Por otra parte, tanto 
Japón como Corea del Sur se han ne-
gado a cumplir con el compromiso de 
suministrar combustible a las centrales 
térmicas norcoreanas a cambio de la 
renuncie a su programa nuclear. 

-
terrumpió las negociaciones, después 
de que el Consejo de Seguridad de la 
ONU le impusiera sanciones por la 
prueba nuclear realizada ese mismo 
año. Por el momento, las conversacio-
nes multilaterales para el desmantela-
miento del programa atómico norco-
reano están en punto muerto, aunque 
los países del Sexteto realizan consultas 
internas para una pronta reanudación.
En esta situación, Piongyang, que re-

Aunque no hay información constatada, algunas fuentes afirman 
que Corea del Norte posee más de 40 bombas atómicas

� Finales de los 70.-

� 1985.-

� 1987.-
� 1988.-

� 1989.-

� 1991.-

� 1992.-

� 1993.-
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Fuerzas 
americanas 

embarcan 
a finales de 
1950 en la 

playa de 
Hugnam 

(Corea del 
Norte)  para 
su traslado 

a la base 
de Pusan 
en el Sur. 
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clama formal y reiteradamente una 
península coreana desnuclearizada, 
propuso el pasado diciembre permi-
tir el regreso de los inspectores de la 
Agencia Internacional para la Energía 
Atómica a sus instalaciones nucleares. 

FUERZAS ESPECIALES
Casi sesenta años después de terminada 

y Piongyang permanecen todavía téc-
-

to se zanjó con un alto el fuego, no con 
un tratado de paz. La hostilidad entre 
los dos bandos ha persistido desde en-
tonces, con intercambios frecuentes de 
disparos, capturas de prisioneros y ac-
ciones encubiertas, y Corea del Norte
no reconoce la línea marítima impuesta 
por la ONU, que otorga a Corea del 
Sur las mejores aguas pesqueras en el 
Mar Amarillo. Algo que los norcorea-
nos consideran injusto y arbitrario y 
ha provocado continuos enfrentamien-
tos. «La crisis actual —comentaba en 
el diario The New York Times el director 
del programa Asia del 
Center for International 
Policy, Selig S. Harri-
son— puede confundir 
a muchos norteamerica-
nos que no se explican 
la causa de una intensa 
confrontación artillera 
en una isla pequeña y de escasa pobla-
ción. Pero hay que considerar este he-
cho como el más reciente en una larga 
serie de enfrentamientos navales entre 
las dos Coreas, como resultado de la 

línea marítima (Línea Límite Norte

Naciones Unidas tras el armisticio de 
-

do forma de enfrentamientos navales, 
con muertos o prisioneros por ambas 
partes, como cuando se produjo la cap-
tura del buque-espía norteamericano 
Pueblo en aguas de Corea del Nor-

está expuesto en Piongyang como una 
atracción turística.

-
tre las dos Coreas parecía estar a pun-
to de mejorar notablemente, cuando 
Kim Jong-il y el entonces presidente 
de Corea del Sur, Roh Moo-hyun, se 
entrevistaron en una zona pesquera 
conjunta del Mar Amarillo con inten-
ción —dijeron— de prevenir choques 
fortuitos. Pero dos meses después fue 
elegido nuevo presidente surcoreano 
Lee Myung-baak, un político de la lí-
nea dura que decidió hacer caso omiso 
del acuerdo logrado por su antecesor, 
lo que dio paso a un panorama diferen-

te. Corea del Norte reaccionó al cam-
bio de actitud reforzando su artillería 
de costa próxima a las aguas en dispu-
ta, y acusó a Corea del Sur de disparar 
contra su territorio misiles de corto al-

� 1994.-

� 1998.-

� 1999.-

� 2000.-
cumbre

� 2002.- Eje del mal

La isla recientemente atacada es 
el símbolo de la constante disputa 

por el control del Mar Amarillo 

Habitantes de Seúl reciben con banderas a los tanques 
norcoreanos a su llegada a la capital el 1 de agosto de 1950.
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barco de guerra surcoreano Cheonan se 

tanto misteriosa. Murieron varias de-
cenas de marineros surcoreanos y Seúl 

acusó a Corea del Norte
de haber causado el hundi-
miento con un torpedo.

Para algunos expertos 
en la zona, el cambio de 
trazado de la LLN no solo 
suavizaría la situación de 
crisis actual, sino también 

crearía un marco de entendimiento en-
caminado a negociar un tratado de paz 
entre Estados Unidos, Corea del Norte 
y China, que pondría término formal a 

Estado en el que 
quedó una de las 

casas de la isla 
de Yeonpyeong, 

sobre las que 
impactaron los 
proyectiles de 

artillería lanzados 
desde Corea 

del Norte el 
pasado mes de 

noviembre.
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«El medio más realista de prevenir otra 
guerra en Corea —dijo el diario nor-
coreano Rodong Sinmun— es cambiar 
inmediatamente el acuerdo de armis-
ticio, que ya ha quedado obsoleto, por 
un tratado de paz para establecer una 
concordia duradera en la península». 

Una vez logrado esto —añadía el ci-
tado medio— el proceso de desnuclea-
rización del territorio coreano avan-
zaría rápidamente. Corea del Norte,
además, ha propuesto por medio del 
portavoz de sus FAS, general Ri-
Chan-bok, sustituir el actual armisticio 
por un «régimen de paz trilateral». De 
acuerdo con este plan, Estados Uni-
dos, Corea del Norte y Corea del Sur 
crearían una comisión que asegurase 

la «mutua seguridad». Su cometido 
sería, sobre todo, prevenir incidentes 
armados en la zona desmilitarizada, 
controlar armamentos y promover la 

general Ri declaró también que Corea 
del Norte transigiría con la presencia 
de tropas norteamericanas en Corea, 
mientras persista la división Norte-
Sur, a cambio de dar por terminado el 
armisticio y suprimir el Mando de Na-
ciones Unidas vigente.

Pese al vocerío belicista, y aunque 
en el futuro sigan produciéndose en-
frentamientos armados como el de 
Yeongpyeong, la mayoría de los exper-
tos descartan una guerra total entre las 
dos Coreas, en la que, de alguna ma-

nera y aunque solo sea por la proximi-

las tres mayores potencias nucleares 
mundiales: Estados Unidos, Rusia y 
China. Un escenario que nadie desea 
ni siquiera imaginar.

A Piongyang no le interesa una gue-
rra de gran envergadura. Su situación 
política interna se complica por el pro-
bable traspaso de poderes del actual 
mandatario Kim Jong Il a su hijo Kim 
Jong-un, y es consciente de la superio-
ridad económica de Corea del Sur y la 
falta de apoyos externos, con excep-
ción de China, que considera a Corea 
del Norte un estado-tapón de su fron-
tera norte y le presta desde hace años 
ayuda militar y económica. 

A pesar de su arsenal nuclear, Pion-
gyang sabe que su vecino del Sur dis-
pone de material bélico más moderno, 
producto de la alianza con Estados 
Unidos, en especial por lo que se re-

-
vegación, detección y  localización de 
objetivos. La industria armamentística 
norcoreana, aunque ha alcanzado éxi-
tos notables en la fabricación de misiles 
balísticos, no es capaz de abastecer con 
armas convencionales de última gene-
ración al ejército, que tampoco dispone 
de reservas de combustible para man-
tener una guerra larga. 

Además, Piongyang es conscien-
te de que el potencial militar de Seúl 

-
dados norteamericanos estacionados 
en este país, que cuenta también con 
la protección del paraguas nuclear de 

� 2003.-

� 2005.-
� 2006.-

Taepodong

� 2007.-
Seis

� 2008.-
lista negra

� 2009.-

Kwangmyongsong

� 2010.- Cheonan 
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Washington. Pero Seúl tampoco pue-
de permitirse empujar demasiado en la 
escalada de la tensión. Aunque con el 
sostén de Estados Unidos y la no-in-
tervención de China pudiera salir vic-
toriosa en una guerra, eso le costaría 
muchos recursos técnicos y humanos, 
y pondría freno a su desarrollo acele-
rado de la última década, sin contar 
con el riesgo añadido de 
que Piongyang empleara 
armamento nuclear. 

DIPLOMACIA
Por otra parte, mientras 

en Afganistán y la ame-
nazante situación en Irak, Washington 
no tiene las manos libres para empren-
der una nueva guerra en un frente tan 
distante y a las puertas de China. 

La mayoría de los analistas coinci-
den en que el actual gobierno norte-
americano descarta una contienda ar-

mada en la península coreana, a pesar 
de que ambas partes han reforzado 
mucho sus arsenales pero más como 
fórmula disuasoria que otra cosa.
Tanto China, como Moscú y Washing-

-
-

viembre con celeridad para contener la 
confrontación entre Seúl y Piongyang, 

y tratar de restablecer el proceso nego-
ciador entre las dos Coreas.

En el caso de China, la situación 
actual es altamente complicada y en-
rarecida y desde el inicio de la crisis 
ha tratado de apaciguar los ánimos, 
manteniéndose en contacto perma-

nente con el gobierno de Piongyang y 
demandando regresar inmediatamen-
te a la vía negociadora. «Solicitamos 
a todas las partes —dijo un portavoz 
del Ministerio de Asuntos Exteriores 
chino— que se esfuercen más para 
apaciguar la situación y asegurar la 
paz y la estabilidad en Corea». Pekín 
pidió una reunión urgente de los Seis,

pero los norteamericanos 
y japoneses rechazaron la 
propuesta.

«Los norcoreanos tie-
nen que demostrar que 
desean seriamente poner 

-
va», dijo el portavoz de la 

Casa Blanca, Robert Gibbs. China ha 
dejado claro que no quiere una situa-
ción de guerra cerca de sus fronteras, y 
está dispuesta a hacer lo que sea nece-
sario para evitar incidentes como el de 
noviembre, a tenor de lo declarado por 
el Ministro de Exteriores chino, Yang 

Soldados surcoreanos patrullan las calles de la isla de Yeongpueong horas después del ataque lanzado por Corea del Norte el 
pasado 23 de noviembre.

La mayoría de los expertos des-
cartan una guerra abierta entre las 

dos Coreas 
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Jiechi, tras reunirse con el embajador 
de Corea del Norte en Pekín. 

Ante el agravamiento de la tensión 
entre las dos Coreas, Rusia y Estados 
Unidos también adoptaron medidas 
destinadas a restablecer el proceso 
negociador. A mediados del pasado 
diciembre, representantes del minis-
terio de Asuntos Exteriores ruso y el 
viceministro de Asuntos Exteriores de 
Corea del Sur, Wi Sung-Lak, se entre-
vistaron en Moscú. Una reunión que 
estuvo precedida de otra similar entre 
diplomáticos rusos y el Ministro de 
Exteriores de Corea del Norte, Pak Ui 
Chun. Rusia preconiza organizar con-
tactos bilaterales entre las dos Coreas, 
que servirían de preludio a la próxima 
ronda de conversaciones a seis bandas 
sobre el problema nuclear coreano. 

Pero Moscú sostiene que es indis-
pensable no solo solucionar el desa-
rrollo nuclear de Corea del Norte, sino 
también todo el resto de problemas que 
enfrentan a los dos Estados de la pe-
nínsula desde hace décadas. 

Es importante señalar que hay indi-
cios de que Moscú y Washington tien-
den hacia una postura común ante la 
situación coreana. Según un comenta-
rio de la agencia de prensa rusa Novos-
ti, Rusia no tiene intención de quitarle 
protagonismo a China en el proceso de 

y parece dispuesta, incluso, a intentar 
cooperar con Estados Unidos en los 
asuntos asiáticos.

NEGOCIACIONES FUTURAS 
En las primeras semanas del recién 

-
na se fue amortiguando. Cada vez está 
más claro que las tres potencias involu-

-
das en prolongar una situación explo-
siva, en la que cualquier provocación 
podría degenerar en guerra franca. 

En su discurso de Año Nuevo, el 
presidente surcoreano Lee Myung-
bak se mostró conciliador y anunció 
que permanece abierta la puerta para 
el diálogo intercoreano. Lee también 
manifestó su apoyo a la reanudación de 
las conversaciones multilaterales sobre 
el problema nuclear en la Península. 
«Si la RPDC demuestra sinceridad 

Yonhap

Scud Rodong
Taepodong-

Camiones lanzadores transportan misiles balísticos de medio alcance BM 25
durante un reciente desfile militar celebrado en la capital de Corea del Norte.

—dijo— tenemos voluntad y planes 
para aumentar drásticamente la coope-
ración económica, junto con la comuni-
dad internacional. Eso sí, las armas nu-
cleares y las amenazas militares deben 

En la misma línea apaciguadora, los 
principales periódicos de Corea del 
Norte emitieron en Año Nuevo un edi-
torial conjunto en el cual se subrayaba 
la voluntad de Piongyang de desnu-
clearizar el territorio coreano. 

Y pocos días después, el gobierno 
norcoreano propuso una reunión a me-

fronteriza de Kaesong, para reanudar 
el diálogo con Corea del Sur en materia 
de turismo, y permitir el acceso de visi-

tantes surcoreanos al monte norcorea-
no de Kumgang. Un proyecto turístico 
entre las dos Coreas que fue suspendi-

una turista surcoreana murió por los 
disparos de un militar norcoreano al 
penetrar en un área prohibida. 

La normalización de la actividad tu-
rística de Kaesong se considera «una 
medida de buena fe para la apertura de 
un canal de diálogo y la mejora de las 
relaciones Norte-Sur», según la decla-
ración recogida en un comunicado del 

-

Corea del Norte.
 Fernando Martínez Laínez
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Augusto Ferrer-Dalmau,
pintor de soldados

«La historia militar de España

AÚN ESTÁ
POR PINTAR»
El artista catalán dedica
su obra a reconstruir el pasado
de los ejércitos del siglo XIX
y principios del XX

Amediados del mes de ene-
ro concluía en Madrid 
una exposición pictórica 
bajo el título Con África 
en el corazón dedicada a 

las campañas militares de 1860, 1909 
y 1920 protagonizadas por el Ejército 
español frente al hostigamiento de las 
tribus rifeñas y los enfrentamientos 
con las tropas del Sultán de Marrue-
cos en aquellos años. 
La muestra estaba com-
puesta por quince lien-
zos, junto a diversas 

pintor autodidacta Au-
gusto Ferrer-Dalmau 
Nieto (Barcelona, 1964). Se trata de 
uno de los representantes más desta-
cados de la pintura realista en España 
y, según críticos, expertos y seguidores 
de su obra, uno de los grandes expo-
nentes actuales en Europa de la temá-
tica militar plasmada sobre el lienzo. 

Desde hace diez años dedica sus ex-
posiciones a soldados de una época de 
la que existen pocas fotografías: siglos 
XIX y principios del XX. De ahí su in-

terés por reconstruir a golpe de pincel 
aquellos tiempos para trasladarlos al 

-
ble, especialmente en los aspectos que 
más le atraen: las guerras carlistas y el 
Arma de Caballería. 

Cada detalle mostrado en sus cua-
dros está perfectamente documentado. 
Es por ello que algunos especialistas le 

exactitud extraordinaria cómo fueron 
aquellos combatientes y su compor-
tamiento en el campo de batalla o de 
regreso a sus hogares, victoriosos o 
vencidos, heridos, sucios y ensangren-
tados. Son obras épicas, como las dra-
máticas y duras cargas de caballería 
que plasma sobre la tela de sus cua-
dros.

La obra de Augusto Ferrer-Dalmau 
está ligada en buena parte a la labor 

de divulgación de la cultura y la tradi-
ción militar que realiza el Ministerio 
de Defensa. El ejemplo más recien-
te es la elaboración de un óleo para 
una nueva  muestra organizada por la 
Subdirección General de Patrimonio
Histórico-Artístico del Departamento 
denominada La guerra de mossén Rovira.
El coronel Francisco Rovira —antes 
sacerdote, de ahí el título de mossén con 
el que se distinguía a los clérigos en la 

Corona de Aragón— se 
encontraba al frente de 
las tropas que liberaron 
en 1811 la fortaleza de 
San Fernando de Fi-
gueras después de tres 

años de ocupación francesa durante la 
Guerra de la Independencia. Esta obra 
de Ferrer-Dalmau mostrará el unifor-
me auténtico que lucían los componen-
tes del Batallón de Expatriados del Am-
purdán, totalmente desconocido hasta 
ahora.
—¿Usted no siempre ha sido pintor 
de batallas y soldados?
— Inicialmente dediqué mis trabajos a 
los paisajes, sobre todo marinas. Había 

La profesión militar es vocacional,
como la pintura lo es para mí
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que hacerse un hueco en el mercado. 
Después seguí la estela de Antonio  
López —su cuadro de la Gran Vía de 
Madrid me fascinó— y me dediqué a 
los ambientes urbanos, especialmente 
de la ciudad de Barcelona. 

—¿Mantenía oculta todavía su verda-
dera vocación?
—Pintaba temas militares para mí y 
para mi entorno. De hecho, cuando 
realice el servicio militar en la Brigada 
de Cazadores de Montaña allá por los 
años 80 ilustré algunas portadas y rea-
licé diversas caricaturas para su revis-
ta Norte. Nunca dejé de ocuparme de 
esta temática, incluso mientras trabajé 
como diseñador textil. 

—¿Por qué cambia de registro y 
orienta su obra pictórica hacia la his-
toria militar?
—Porque con los paisajes estaba pin-
tando cosas muy presentes. Me di 
cuenta de que con las nuevas tecnolo-
gías cualquiera podía hacer lo mismo 
con una fotografía o una transparen-
cia... Decidí terminar con eso. 

El pintor barcelonés siente especial 
predilección por la pintura ecuestre. 
Carga del Regimiento Farnesio en 
los Castillejos, izquierda. El final de la 
batalla, arriba.

En este óleo dedicado al Regimiento 
de Infantería de línea Asturias se 

puede apreciar cómo Ferrer-Dalmau 
plasma la guerra en el rostro de los 

combatientes.
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Quería buscar algo diferente. Para
mí la pintura es inventar y reconstruir. 

y después me ocupé de lo que verda-
deramente me gusta y me apasiona: la 
historia militar, sobre todo de aquella 
de la que no existen fotografías. 

Me metí de cabeza. Quería recupe-
rar el espíritu del pintor catalán Josep 
Cusachs  (Montpelier, 1851- Barcelo-
na, 1908) y de la escuela francesa de 

Meissonier, Edouard De-
taille, etcétera.

—Su primera exposi-
ción en este campo tuvo 
lugar en 2002 y estuvo 
dedicada a las guerras 
carlistas del siglo XIX. 
¿Por qué?
—En Cataluña existe 
una gran tradición en 
este ámbito y, en mi caso, 
también un vínculo fa-
miliar. Mi familia sirvió 
a las órdenes de Ramón
Cabrera y Griñón, un 
prestigioso general car-
lista catalán. Es un tema 
que me atrae muchísimo, 
entre otras razones, por-
que es un aspecto des-
conocido para una gran 
mayoría de la gente. Mis 
cuadros, creo, pueden 
contribuir a difundir esa 
etapa de la historia mili-
tar española. 

—Pocos son sus cuadros 
en los que no aparece la 

qué esa presencia conti-

—No tiene sentido pintar 
la historia militar del siglo XIX sin ca-
ballos. Fue el vehículo fundamental de 

-
les, tropa… La del caballo es una ima-
gen militar. La Infantería y la Artillería 
eran importantes, pero en aquella épo-

cargaba contra el enemigo y atacaba.

—A Velázquez, como a otros grandes 
pintores, se le resistían los caballos. 
¿A usted también?

—Aquellos pintores no tenían posibi-

real de los animales. Hoy en día tene-
mos la suerte de poder trabajar con fo-
tografías que captan esa secuencia a la 
perfección.

Pintar un caballo de manera aisla-
da no es difícil. Incorporarlo al lienzo 
integrado a su jinete y agrupado con 

sucede con la carga de caballería, es lo 
verdaderamente complicado. 

—¿Está de acuerdo con los expertos 
que le consideran un alquimista del 
pasado?
—Reconstruyo la Historia para aproxi-
marme a la realidad de las acciones bé-
licas de las que no existe registro foto-

muy pulcros, generalmente en blanco 
y negro. Así no se hacía la guerra. Yo 
pinto con crudeza. En mis cuadros los 
soldados carlistas que vuelve a casa 
tras una batalla lo hacen en zapatillas 

porque destrozaban las botas durante 
las campañas militares.

—Entonces, ¿la alquimia es docu-
mentación?

-
rio documentarse muy bien. También
porque el público que contempla este 
tipo de obras es muy exigente y buen 
conocedor de los hechos, de los uni-
formes que lucen los personajes y del 
armamento que utilizan. 

Igual ocurre con el 
paisaje. Alguien debe sa-
ber cómo era el Barranco 
del Lobo en 1909 para 

-
tud uno de los episodios 
más sangrientos del Ejér-
cito español en la guerra 
de África. Mi obliga-
ción es encontrarlo. Me 
documento con libros. 
También me apoyan las 
asociaciones y los histo-
riadores militares y, es-
pecialmente, los expertos 
en uniformología.

—¿Por qué es la tropa el 
colectivo que adquiere 
un protagonismo espe-
cial en sus lienzos?
—El soldado es el perso-
naje más humilde de los 
Ejércitos y el más desco-
nocido. En aquella época 
pagaban el equipo de su 
bolsillo. No me olvido del 
mando, pero no es el ele-
mento fundamental del 
lienzo. La tropa sí. 

—¿Desde cuándo su la-
bor como pintor está li-
gada a las instituciones 

militares?
—Hace aproximadamente tres años 
que colaboro con la Asociación Retó-
genes, Amigos de la Historia Militar. A 
través de esta institución he participa-
do en diversas exposiciones y eventos 
organizados por el Ministerio de De-
fensa y las Fuerzas Armadas en diver-
sos puntos de la geografía española.

—2010 fue prolijo en este sentido.
—En febrero expuse en la Comandan-

El artista catalán recrea fielmente la historia militar como este cuadro 
de un brigadier del Montesa en la Barcelona de principios del XX. 
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cia General de Melilla por iniciativa 
del Centro de Historia y Cultura Mi-
litar. En mayo colaboré en la muestra 
organizada por el Ministerio en el ho-
menaje al general Álvarez de Castro en 
el Castillo de Figueres. 

Ese mismo mes participé en Soria en 
la exposición Espíritu Cusasch organiza-
da por la Subdelegación de Defensa 
de esta provincia y la Asociación Re-
tógenes con motivo de la celebración 
del Día de las Fuerzas Armadas. En 
octubre, y también en la misma ciudad, 
parte de mi obra pudo ser contemplada 
junto a diversos uniformes de época en 
la exposición Al servicio de España.

—Sus trabajos transcienden el marco 
histórico de los hechos y de sus per-
sonajes, ¿es esa su intención?
—Mis pinturas abordan la cuestión de 
España como un concepto global, de 

nación. Antes que nosotros hubo mu-
chos soldados que lucharon por este 
país. Algunos murieron para que este-
mos donde ahora nos encontramos. Mi 
intención es recuperar su memoria.

—«Soldados del pasado que siguen 
presentes», se lee en la sinopsis del 
libro-catálogo sobre su exposición 
Tiempos en Armas.
—Que nadie se olvide de los soldados 
del pasado. Este es el aspecto que más 
me motiva. Un poquito de recuerdo no 
cuesta nada. La historia militar de Es-

y son muchos los kilos de pintura que 
hacen falta.

—¿Es por eso que los temas y los pe-
riodos se le amontonan en la cabeza y 
en su estudio?
—A las campañas de África —de las 

que ahora acabo de realizar una expo-
sición y tengo previsto organizar dos 
más este año si es posible— le seguirán 
las de Cuba y Filipinas. A éstas le se-
guirán todas las de ultramar, incluidas, 
además, las de América donde también 
corrieron ríos de sangre. Son campa-
ñas que prácticamente nadie conoce. 
Hay muchos cuadros que se pueden 
pintar todavía.

—¿Existen semejanzas  entre la mili-
cia y la pintura?.
—La profesión militar es vocacional. 
La pintura también lo es para mí, soy 
autodidacta. Probablemente ganaría 
más dinero si me dedicara a los temas 
urbanos o paisajísticos como hacía an-
tes. Pintar la historia del Ejército espa-
ñol me hace sentirme militar.

J.L. Expósito
Fotos: Hélène Gicquel

No me olvido del mando, pero la tropa es el elemento
fundamental del lienzo 

«Pintar un caballo aisladamente no es difícil; llevarlo al lienzo integrado con su jinete y agrupado a otras figuras es lo complicado»
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Premios Ejército y 
Virgen del Carmen
El Ejército de Tierra (ET) y la Armada han
publicado ya las convocatorias de sus respec-
tivos premios para el año 2011.

En la XLIX edición de sus galardones —en
la imagen la estatuilla correspondiente—, el ET
abre a los partici-
pantes las modalida-
des de Pintura Ge-
neral y Rápida,
Fotografía, Minia-
turas Militares, En-
señanza Escolar e
Investigación en
Humanidades y
Ciencias Sociales.

Cada una de es-
tas áreas cuentan a
su vez con subcate-
gorías propias aten-
diendo, por lo gene-
ral, bien a la edad
del candidato o a la especialidad de la obra.

Además, el Ejército concede su Distinción
Especial, que reconoce colaboraciones y traba-
jos destacados en favor de la imagen del ET.

La información de la convocatoria está en la
web del Ejército (www.ejercito.mde.es), el por-
tal de Cultura de Defensa (www.mde.es) y en el
BOE del 7 de enero.

En sus Premios Virgen del Carmen, la Ar-
mada propone las modalidades siguientes: Li-
bros, Juventud, Poesía, Pintura, Fotografía
y Modelismo naval. Algunas cuentan también
con subcategorías por edad y/o tipo de trabajo.

La Armada otorga asimismo un Diploma de
honor, dirigido a personas o entidades que
destacan por su contribución a los intereses
navales.

Más información en www.mde.es y en el
BOE de 28 de diciembre de 2010. Bajo estas
líneas, los premiados en 2010 y las autoridades
presentes en la ceremonia de entrega.

Tras el éxito de la I Ruta de las Fortalezas, la Armada ha programado
para el día 2 de abril la segunda edición de esta marcha que recorre
las fortalezas de Cartagena (Murcia).

La ruta, organizada por la Escuela de Infantería de Marina y el
Ayuntamiento, tendrá un recorrido de 51 kilómetros y atravesará las
principales fortalezas militares que rodean la capital murciana.

La prueba de este año será más dura que la anterior, ya que in-
cluye la subida hasta la ermita del monte Calvario. «Es exigente
pero los participantes tienen suficiente fortaleza como para superarla
con creces», explicó el director de la Escuela de Infantería de Marina,
coronel Miguel
Flores, durante la
presentación de
la carrera el 19
de enero en la
Sala de Recep-
ciones del Pala-
cio Consistorial
de Cartagena.

Los participan-
tes tendrán doce
horas para com-
pletar el recorri-
do, que comen-
zará a las 8.00 de
la mañana.

El éxito del pasado año, cuando se superaron los 1.800 inscritos,
ha llevado a los organizadores a prepararse para acoger a más de
2.500 asistentes. «Hubo muchísima gente que en la primera edición
no se atrevió porque no sabía lo que era y que ahora se animará por-
que amigos y conocidos que la han hecho le habrán hablado bien de
la experiencia», destacó el coronel Flores.

Los participantes dispondrán de aparcamiento en la zona de me-
ta y de autobuses que les llevarán desde allí hasta la salida. Habrá
nueve puntos de avituallamiento, cinco puestos de socorro, fisio-
terapeutas y aseos químicos en el itinerario.

Los interesados en participar pueden inscribirse a través de la web
www.larutadelasfortalezas.es y en el Pabellón Central de Cartage-
na. El precio es de 15 euros y los beneficios se destinarán a diversas
instituciones benéficas de la ciudad, informa Ángela de la Llana.

II Ruta de las Fortalezas

Talleres en el Museo Naval
El Museo Naval de Madrid
incluye en su programación
una serie de talleres dirigi-
dos a su público más joven.

Entre éstas actividades
se organizan cuentacuen-
tos y visitas dinamizadas
para acercar a los colegiales
la vida a bordo de un navío.
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Arquitectura
La exposición Patrimonio y
arquitectura militar en Astu-
rias sitúa en un mapa del Prin-
cipado los restos de edificacio-
nes castrenses y explica su
historia y características.

La muestra estará abierta
en los Corte Inglés de Gijón del
1 al 12 de febrero y de las Sa-
lesas-Oviedo, del 15 al 26. En
enero ha visitado en la Delega-
ción de Defensa del Principado
y en el Corte Inglés de Avilés.

Uniformes
La asociación histórico-cultural ARHEM ha organiza-
do del 8 al 12 de enero la III Muestra de Uniformes
históricos en la sala de exposiciones de la Casa de
la Cultura de Mieres (Asturias). Para esta ocasión, el
colectivo ha con-
tado con el apo-
yo del consistorio
local, la Delega-
ción de Defensa
en Asturias y el
Regimiento de
Infantería Prín-
cipe número 3.

Beca
La Armada convoca la be-
ca de ayuda a la investi-
gación sobre las áreas de
trabajo científico y cultural
del Real Instituto y Ob-
servatorio de la Armada
(San Fernando, Cádiz), de
la Fundación Alvargonzá-
lez. Los interesados pue-
den consultar las bases en
el BOE del 7 de enero o
en la página web de De-
fensa (www.mde.es).

Con motivo de la festividad de San Sebastián, el Castillo Museo de San
Carlos, de Palma de Mallorca, celebró el 22 de enero una jornada de
puertas abiertas entre las 10 de la mañana y las cinco de la tarde.

Entre las actividades programadas, se organizó un recorrido guiado
por las instalaciones del Museo y sus salas de exposición.

En el centro del recinto, se instaló un mercadillo medieval con artí-
culos de artesanía y antigüedades, así como una taberna de la época
de la Guerra de la Independencia.

La propuesta cultural se completó con una recreación histórica a car-
go de la guardia del Regimiento de Voluntarios de Mallorca de 1808.

Puertas abiertas

� La conferencia Europa en
el nuevo concepto estratégi-
co de la Alianza del secretario
general de Política de Defensa,
Luis Cuesta, inauguró el 19 de
enero el programa para el 2011
de la cátedra Marqués de San-
ta Cruz de Marcenado, auspi-
ciada por el Centro Superior de
Estudios de la Defensa Nacio-
nal (CESEDEN) y la Funda-
ción Sagardoy.

El 17 de febrero, el catedrá-
tico Ramón Tamames ha abor-
dado La globalización de la
Economía. Las sesiones se
celebran en el CESEDEN. Información en las web del Centro
(www.ceseden.es) y la Fundación (www.fundacionsagardoy.com).

� El Instituto de Historia y
Cultura Militar (IHCM) ha pro-
gramado del 21 de febrero al
17 de marzo el XVII curso de
historia y estética de la músi-
ca marcial. Tomará el relevo
en la programación, el dedica-
do a la vexilología, para seguir
con el de heráldica, etc. Infor-
mación: www.ejercito.mde.es.
� El Instituto Universitario Gu-
tiérrez Mellado prepara las III
Jornadas de Estudios de Se-
guridad. El encuentro será del
17 al 19 de mayo, pero los inte-
resados en participar como co-

municantes tienen de plazo hasta el 8 de marzo para presentar sus
propuestas. Información en la web del Instituto (http://iugm.es).

Coordina Esther P. Martínez
estherpm@red.comdef.es

... y en clave de análisis
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UN año más, la ciudad 
de La Coruña ha cele-
brado del 13 al 16 de 
enero el aniversario 

de la batalla de Elviña, enfrenta-
miento más destacado de la Gue-
rra de la Independencia en tierras 
gallegas y que tuvo lugar el día 16 
del citado mes pero de 1809.

Este combate enfrentó a miles 
de soldados españoles y británi-
cos, en un bando, y del ejército 
napoleónico en el otro, bajo de 
las órdenes del general escocés 
John Moore y el mariscal galo 
Soult, respectivamente. El pri-
mero perdió la vida en la batalla, 
y uno de los actos conmemorati-
vos (que organiza la asociación 
histórico-cultural The Royal Green 
Jackets) es rendirle homenaje en 
su mausoleo coruñés.

También se recuerda a los com-
batientes en la ermita de Elviña y 

-
gura recuperada apenas unos años 
atrás y que cuenta con un monu-
mento en los jardines de la antigua 
Maestranza de la Artillería —hoy 
sede universitaria—, junto al Mu-
seo Militar de La Coruña.

COLABORADORA HABITUAL
La institución castrense, asidua colabo-
radora de la efeméride, ha sido uno de 
los protagonistas de esta edición. Como 
es habitual, ha abierto sus puertas para 
la celebración de algunas de sus activi-
dades, como el Museo Vivo. Propuesta 
que acerca a los visitantes al desarrollo 

de la batalla, a las características de las 
tropas de uno y otro bando e, incluso, al 
sistema de alarmas que empleaban los 
gallegos de antaño.

También organizó una nueva edi-
ción del concurso de dibujo Pintar un 
soldado, dirigido a los más pequeños; y, 

en sus dependencias, se entregaron dos 
de las tres medallas de oro de la bata-
lla de La Coruña concedidas este 2011. 
Ambos reconocimientos han recaído 
en la cónsul honoraria de Reino Unido 
en Galicia, María García de la Concha, 
y en el propio Museo, en nombre del 
cual recibió la distinción su director, el 
coronel José Navas.

Media hora antes de la entrega, la 
cita había sido en la iglesia de los Do-
minicos, donde la Virgen del Rosario, 
patrona de la capital, había recibido 

también la medalla de oro de la 
batalla en un acto en el que par-
ticipó una escuadra de gastadores 
de la Fuerza Logística Operativa.

La conmemoración incluyó la 
presentación del libro La Coruña 
1809, Moore versus Napoleón y la or-
ganización de una ruta turística 
sobre el combate y el general bri-
tánico, con parada en los lugares 
más importantes referentes a la 
lucha, como el puente del Burgo, 
la iglesia de Elviña, los restos de 
la granja de los franciscanos en el 
campus universitario, el mono-
lito dedicado al mariscal francés 
Soult o el sepulcro de su oponen-
te nacido en Escocia.

DOSCIENTOS RECREADORES
El municipio gaditano de Chiclana 
de la Frontera, por su parte, prepa-
ra ya la efeméride de su particular 
lucha contra el invasor francés que 
tuvo lugar el 5 de mazo de 1811.

El 26 de febrero dos centena-
res de recreadores de asociacio-
nes histórico-culturales de toda 

Chiclana, o de la Barrosa, como 
también se la denomina.

El Ayuntamiento tiene previs-
to estrenar la ruta turística Once
lugares para el 2011, diseñada so-

bre los escenarios más representativos 
de la ocupación, del 7 de febrero de 
1810 hasta el 25 de agosto de 1812. Un 
tiempo en el que quedó registrada la 
visita de José I Bonaparte.

Esther P. Martínez.
Fotos: Museo de La Coruña

[  cultura ]

Aficionados a la Historia escenificaron algunos 
pormenores de la acción contra las tropas napoleónicas. 

La agenda gallega incluyó actividades para todos los 
públicos, también para los más pequeños.

LAS BATALLAS
de La Coruña y Chiclana
Recreaciones históricas para 
conmemorar los aniversarios de sendos 
hitos de la Guerra de la Independencia

El Museo Militar de La Coruña, medalla de oro
de la batalla de Elviña



Jean Sarramon

Contribución a la historia de 
La Guerra de la Independencia 

de la Península Ibérica contra Napoleón I
Tomo I

Jean Sarramon

Contribución a la historia de 
La Guerra de la Independencia 

de la Península Ibérica contra Napoleón I
Tomo I • Mapas

DOCUMENTOS
DE SEGURIDAD Y DEFENSA

CENTRO SUPERIOR DE ESTUDIOS DE LA DEFENSA NACIONAL

36

LA TERCERA REVOLUCIÓN 
ENERGÉTICA Y SU REPERCUSIÓN 

EN LA SEGURIDAD Y DEFENSA

La evolución histórica
de las  

Academias Militares 
de Intervención  

hasta nuestros días
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La mejor elección
100.000 puestos de trabajo a largo plazo asegurados; 22.000 en España; enormes implicaciones tecnológicas a otros sectores,

incluyendo el sector civil; desarollo de nuevos conocimientos; desarollos industriales avanzados.

Eurofighter Typhoon, el principal programa de colaboración industrial en la historia de Europa.

Eurofighter Typhoon: garantiza la integridad de nuestras fronteras con absoluta superioridad frente a cualquier amenaza, presente 
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