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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La dividida república asiática 

sigue siendo un volcán activo que 

periódicamente  arroja fuego y siembra 

el peligro a su alrededor

E
N esta última frontera 

de la Guerra Fría, todas 

las alarmas se encen-

dieron el 23 de noviem-

bre de 2010 cuando la 

artillería de Corea del 

Norte bombardeó la isla surcoreana 

de Yeonpyeong, situada en una zona 

del Mar Amarillo muy próxima al lito-

ral norcoreano. El ataque artillero -que 

causó cuatro muertos- se realizó en re-

presalia por los ejercicios militares, con 

fuego real, que Corea del Sur efectuaba 

esos días a escasa distancia de la costa de 

Corea del Norte, y que las autoridades 

de Pyongyang consideraron una provo-

cación en toda regla. Corea del Norte 

acusó al gobierno de Seúl de desenca-

denar la crisis y alegó que antes de dis-

parar sus cañones sobre Yeonpyeong, 

que está solo a 11 kilómetros de la costa 

norcoreana, había pedido a la autoridad 

militar surcoreana detener los ejercicios 

de tiro sobre esas aguas, que considera 

territoriales, y Seúl se negó. A partir de 

ahí, ambos gobiernos coreanos se enzar-

zaron en una guerra de declaraciones 

que no pasó a mayores, aunque hizo su-

bir la temperatura prebélica hasta extre-

mos alarmantes en una de las regiones 

más conflictivas del planeta. 

El contexto del antagonismo en Co-

rea se inserta en el intento norteamerica-

no de controlar el despegue económico 

de China, la vigilancia del Mar Amari-

llo y las alianzas militares en la región 

de Extremo Oriente, donde los Estados 

Unidos tienen una gran presencia mili-

tar. En cuanto se produjo el incidente 

de Yeongpyeong, Seúl reaccionó nom-

brando nuevo ministro de Defensa al 

duro Kim Kwan, quien se apresuró a 

declarar que “si hay más provocaciones, 

usaremos definitivamente la aviación 

para bombardear Corea del Norte”. 

Una amenaza acorde con la actitud del 

presidente surcoreano Lee Myung-bak, 

que ordenó “modificar las reglas nacio-

nales de enfrentamiento” de Corea del 

Sur para responder más activamente a 

lo que calificó de “provocaciones regio-

nales”, y reforzar militarmente las islas 

más septentrionales del Mar Amarillo, 

lindantes con  Corea del Norte.

La respuesta verbal surcoreana vino 

respaldada por el anuncio de grandes 

maniobras conjuntas con fuerzas de la 

marina y la aviación de Estados Unidos, 

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

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

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

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

populus Romanus cum 

Iugurtha rege Numidarum 

gessit, primum quia magnum 

et atrox uariaque
S

TUXNET ciberataque a Irán, 

Estonia y Georgia. Empezar 

con los de los 0 y 1 como mu-

nición, las armas son los virus, 

gusanos, botnets… defensas con corta-

fuegos antivirus. Todo ello en un nuevo 

teatro de operaciones o campo de batalla 

que puede afectar a los dominios físicos 

tradicionales, tierra, mar, aire y espacio, 

en los que se materializan los riesgos y 

amenazas a la seguridad y defensa, se 

ha añadido uno nuevo, común y global, 

creado por el ser humano: el ciberespa-

cio
Su carácter asimétrico y el anoni-

mato que proporciona, lo que implica 

un enorme desafío para la detección y 

seguimiento de un usuario que intenta 

ocultarse en él, dificultando la disuasión 

y la respuesta.

Su capacidad de producir una amplia 

gama de efectos físicos a enormes distan-

cias y a velocidades prácticamente ins-

tantáneas.
En el ámbito nacional, la Directiva de 

Defensa Nacional 1/2008 considera la 

nueva dimensión que en el ámbito de la 

seguridad y la defensa representa el cibe-

respacio, previendo que las vulnerabili-

dades podrían interrumpir o condicionar 

el normal funcionamiento de la sociedad. 

Además, la Directiva de Política de De-

fensa 1/2009, en sus Directrices para el 

Planeamiento de la Defensa, contempla 

la necesidad de mejorar las condiciones 

de seguridad de la información, especial-

mente en ciberdefensa.

En el ámbito militar, los sistemas de 

mando, control, comunicaciones e infor-

mación militar, así como determinados 

sistemas de combate y de control de pla-

taformas, están también expuestos a las 

amenazas del ciberespacio; disponen de 

interconexiones a otros sistemas, ya sean 

OTAN, UE o de países aliados; forman 

parte de una federación de redes en el 

ámbito operativo; o sus enlaces se reali-

zan en ciertas ocasiones a través de in-

fraestructuras civiles, lo que complica el 

mantenimiento de la seguridad.

Esta amenaza requiere una respuesta 

adecuada para garantizar el acceso per-

manente y de forma segura al ciberes-

pacio en el ámbito militar, de forma que 

permita en todo momento el desarrollo 

eficaz de las operaciones militares que 

puedan llevarse a cabo en cumplimiento 

de las misiones encomendadas a las

Fuerzas Armadas en la Ley Orgánica 

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

sa Nacional.
1 El ciberespacio es un dominio glo-

bal dentro del entorno de la información, 

compuesto por una infraestructura de 

Bellum scripturus sum, 

quod populus Romanus 

cum Iugurtha rripturus 
suripturus suege

CIBERDEFENSA
el campo de batalla digital

El  ciberespacio posee características 

específicas que lo hacen un dominio muy 

atractivo para quienes quieren aprovecharse de 

ellas para infligir daños
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Bellum scripturus sum, quod populus Romanus cum Iugurtha UN MUSEO POR DESCUBRIR
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Monumento histórico artístico, premio Europa Nostrum y sede del Museo de Miniaturas Militares

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

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

Bellum scripturus sum, quod populus 
Romanus cum 

Iugurtha
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de segu-ridad, basta una mirada a su gran ves-tíbulo para confirmar que se estaba en lo cierto. En él las escaleras automáti-cas y un ascensor panorámico —para visitantes con menor movilidad— se integran entre restos arqueológicos an-añola de Defensa

Las unidades de operaciones 

especiales cuentan con un personal 

polivalente, adiestrado para misiones 

de acción directa y reconocimiento

Invisibles, 
rápidos, 
precisos

E
mbutido en un uniforme de 

camuflaje, invisible a los ojos, 

un tirador selecto del Grupo 

de Operaciones Especiales 

(GOE) IV, vigila una pequeña aldea 

africana desde una colina. En realidad 

no es más que una calle flanqueada por 

casas, presidida por una mezquita. Ape-

nas se ven una decena de personas. El 

francotirador vigila cada uno de sus mo-

vimientos e informa de ellos, por radio, 

al puesto de mando del GOE.

Abajo, en los arrabales de la pobla-

ción, se escucha el ruido grave de un ve-

hículo blindado que se acerca. Tras una 

de las colinas en las inmediaciones apa-

rece un vehículo todoterreno VAMTAC 

español. Le sigue un Aníbal, del que 

descienden tres soldados de Caballería 

que pasan a encabezar la columna mi-

litar. La patrulla se detiene a la entrada 

de la calle, han detectado un objeto sos-

pechoso. Avisan al equipo de desactiva-

ción de explosivos, que inmediatamente 

se acerca al lugar para identificarlo.

Simultáneamente, blindados  sobre 

ruedas VEC y Centauro de un escua-

drón de Caballería se han situado en las 

alturas que rodean la aldea. El disposi-

tivo de seguridad que controla la zona 

lo completan el resto de francotiradores, 

desplegados por la noche para informar 

y apoyar las acciones tácticas con sus 

fusiles de precisión. Sobrevolando la 

zona, un helicóptero de ataque Bolkow 

está listo para actuar si fuera necesario. 

El objetivo del despliegue es dar cober-

tura a tres equipos operativos del GOE 

IV. La misión de los boinas verdes: res-

catar y evacuar a los dos ciudadanos es-

pañoles retenidos en la mezquita. 

El poblado africano está ambienta-

Bellum scripturus 

sum, quod populus 

Romanus cum 

Iugurtha rege 

Numidarum gessit, 

primum quia 
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fuit, dein quia tunc 

primum superbiae 
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Abril 2011
Abril 2011

do en un lugar del campo de maniobras 

de San Gregorio (Zaragoza), conoci-

do como Casas Altas del Castelar. Las 

fuerzas opositoras son miembros de la 

compañía “Enemigo” del Centro Nacio-

nal de Adiestramiento de San Gregorio 

caracterizados con atuendo musulmán. 

Los españoles retenidos también perte-

necen a esta unidad, encargada de dar 

verosimilitud al ejercicio. “Esta es 

una típica misión que utilizamos 

para adiestrar al personal del 

GOE al completo –expli-

ca su jefe, el teniente 

seguimientoespecífica q
ttractatracti ai o paivo paivo pa ira quira quira quira q enes qenes qenes qen quierenuier aprovp echa

i fli ifli i d ñdañosdaños
[      ]

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

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

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

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

Zapatero anunció que, para contri-
buir establecer la zona de exclusión aé-
rea, España aportaba a la coalición cua-
tro aviones F-18, pertenecientes al Ala 
12 del Ejército del Aire, y un avión de 
reabastecimiento en vuelo Boeing 707, 
perteneciente al Grupo 47. Asimismo, 
la fragata F-104 Méndez Núñez, el sub-
marino S-74 Tramontana y un avión de 
vigilancia marítima C-235 se sumarían al 
dispositivo de la OTAN para el embar-
go a Libia. En total, participaban en el 
dispositivo unos 500 militares, entre do-
taciones y personal de apoyo. Las bases 
españolas de Morón y Rota también se 
ponían a disposición de loa aliados.
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L A celebración de la Pascua Militar, una festividad
instituida hace 230 años que tiene un singular
significado en las Fuerzas Armadas, supone cada 6
de enero una buena ocasión para reflexionar sobre

el estado de la Defensa nacional. Pero en esta ocasión, al haber
coincidido con el relevo político —el 20 de diciembre, Mariano
Rajoy fue investido presidente del Gobierno por el Congreso, y
dos días después, el 22, Pedro Morenés tomó posesión como
ministro de Defensa—, la conmemoración ha permitido expresar
expectativas y marcar líneas de actuación no sólo para 2012, sino
para el conjunto de la X Legislatura.

Ante la grave crisis económica, que exige la respuesta solidaria
de toda la sociedad española, Don Juan Carlos ha instado a los
miembros de los Ejércitos y de la Guardia Civil a obtener el
máximo rendimiento de los recursos asignados y a ser
cuidadosos en el empleo y mantenimiento de los medios, a la vez
que les ha alentado a afrontar esta situación «unidos, con total
dedicación y buen ánimo». En este sentido, se hace necesario el
propósito, que formuló Pedro Morenés en su alocución, de revisar
la estructura orgánica del Ministerio y de las Fuerzas Armadas,
que precisan, como otros órganos del Estado, adaptarse a una
realidad económica difícil.

Asimismo, debe destacarse la voluntad de que, a pesar de
esta situación, no se escatimarán esfuerzos para nuestros

ejércitos, sino que se tratará de «fortalecer las capacidades
críticas con los recursos disponibles para evitar descender más
allá de los mínimos, por debajo de los cuales la defensa resulta
insuficiente y el daño a la seguridad inaceptable».

Perfeccionar y completar el modelo de enseñanza para que los
profesionales de las Fuerzas Armadas puedan llegar a ocupar los
mejores puestos por sus méritos y capacidad, redefinir las
capacidades militares, buscar soluciones a la financiación de los
programas de armamento, contribuir a consolidar el nivel
tecnológico de la industria de defensa y fijar planes sólidos a
medio y largo plazo para la obtención y el mantenimiento de
sistemas son otros objetivos en los que deberá avanzarse en los
próximos años.

Éstas serán las directrices de una política de Estado en la que
debe buscarse el consenso. El anuncio de Mariano Rajoy, que
recordó Pedro Morenés en la Pascua Militar, de actuar en todo
momento en política de Defensa a través del consenso con el
principal partido de la oposición, definiendo con él las líneas
esenciales de la estrategia de Defensa nacional y las eventuales
intervenciones de las Fuerzas Armadas en el exterior, constituye
un buen primer paso en esta voluntad de acuerdo, en beneficio
de toda la sociedad española.

RED

E D I T O R I A L

U n a  l e g i s l a t u r a  p a r a  

AVANZAR
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Pascua Militar  
[     nacional    ]
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El presente y futuro de las 
Fuerzas Armadas y las 
previsiones del nuevo 
Gobierno para fortalecer 
la defensa y mantener la 

seguridad en el actual escenario de cri-
sis económica fueron los aspectos más 
destacados de la Pascua Militar 2012 
que, como es tradicional, se celebró el 
pasado 6 de enero en el Palacio Real de 
Madrid. Ante las autoridades y comi-
siones presentes en el Salón del Trono, 
Don Juan Carlos expresó su agrade-
cimiento a las Fuerzas Armadas por 
«vuestra profesionalidad y permanente 

-

he podido constatar vuestro afán de 
superación para alcanzar la excelencia. 
Como vuestro jefe, me siento muy sa-
tisfecho y os insto a mantener esa dis-
posición, que permite que sigáis siendo 
apreciados como unos valiosísimos ser-
vidores del Estado y de la sociedad».

En relación con la situación econó-
mica que atraviesa España, Don Juan 
Carlos animó a los miembros de las 
Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil 
a «obtener el máximo rendimiento de 
los recursos asignados» y a ser «suma-
mente cuidadosos en el empleo y man-
tenimiento de los medios». En el mismo 

 2012
El Rey agradece 

a las Fuerzas 
Armadas su 

«profesionalidad 
y permanente 

entrega al servicio 
de España»
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[     nacional    ]

sentido, apuntó que «la competencia 
profesional y el entusiasmo de los hom-
bres y mujeres que forman parte de la 
institución militar son la mejor garan-
tía para afrontar unidos esta situación 
con total dedicación y buen ánimo».

Por su parte, el ministro de Defensa, 
Pedro Morenés, en su primer discurso 
desde que asumió la cartera, señaló que 
las Fuerzas Armadas y la Guardia Ci-
vil «son conscientes de la realidad que 
vive España. Nuestros militares no son 
ajenos a ella y comparten con el resto 
de la sociedad la necesidad de afron-
tar la situación y, estoy seguro —enfa-
tizó—, de que lo harán con el mismo 

con el que asumen todas sus tareas». 
En su alocución ante el Rey y los re-

presentantes de los Ejércitos, el minis-
tro de Defensa desgranó las principales 
líneas de actuación del nuevo Ejecuti-
vo. «Afrontar el futuro —dijo— nos 

medio y largo plazo que se deben man-
tener, obtener y desechar». Para ello, 
el Gobierno trabajará en «garantizar 
la preparación y operatividad de las 
Fuerzas Armadas; revisar la estructu-
ra orgánica del Ministerio de Defensa; 
perfeccionar y completar el sistema de 
enseñanza militar; buscar soluciones 

armamento; y contribuir a consolidar 
el nivel tecnológico de la industria de 
defensa» entre otras acciones.

TRADICIÓN SECULAR
La Pascua Militar es una festividad 
que tiene 230 años de antigüedad. Fue 
instituida 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 

-
to al castillo de San Felipe, en el que se 
habían refugiado las tropas inglesas. 
Como expresión de júbilo, Carlos III 
ordenó a los virreyes, capitanes gene-
rales, gobernadores y comandantes 

-
nía, reuniesen a las guarniciones para 
felicitar en su nombre a los ejércitos. 
Don Juan Carlos reanudó la tradición 
en 1977 y, desde entonces, cada 6 de 

enero recibe en el Palacio Real a repre-
sentantes de las Fuerzas Armadas para 
transmitirles su felicitación. 

Como en ocasiones anteriores, los 
actos de la Pascua Militar de 2012 se 
iniciaron al mediodía con la llegada de 
los Reyes y los Príncipes de Asturias 
al palacio, al que accedieron por la 

Puerta de la Almudena. Allí fueron re-
cibidos por el presidente del Gobierno, 
Mariano Rajoy, los ministros de De-
fensa, Pedro Morenés, e Interior, Jor-
ge Fernández Díaz, y el Jefe del Es-
tado Mayor de la Defensa (JEMAD), 
almirante general Fernando García 
Sánchez. Tras la interpretación del 

Himno Nacional y las veintiuna salvas 
de ordenanza, Don Juan Carlos pasó 
revista a una agrupación de honores de 
la Guardia Real que formaba en el pa-
tio de la Armería. 

Poco después, la Familia Real se di-
rigió, por la Escalera de Embajadores, 
hacia la Saleta Gasparini, para recibir 
el saludo de las distintas representa-
ciones. La del Ministerio de Defensa 
estaba encabezada por el JEMAD, el 
secretario de Estado de Defensa, Pe-
dro Argüelles Salaverría, la subsecre-
taria de Defensa, Irene Domínguez–
Alcahud Martín-Peña, y el director 
del Gabinete Técnico del ministro, 
almirante Javier Pery. Seguidamente, 
cumplimentaron a Sus Majestades re-
presentantes de las Reales y Militares 
Órdenes de San Fernando y San Her-
menegildo, de los Ejércitos y la Arma-
da —con sus respectivos jefes de Es-
tado Mayor al frente—, de la Guardia 
Civil y de la Hermandad de Veteranos 
de las Fuerzas Armadas.

 Tras los saludos, los Reyes y los 
Príncipes de Asturias se desplaza-
ron al Salón del Trono, donde habían 
ocupado sus puestos las autoridades y 
comisiones. Don Juan Carlos impuso 
condecoraciones a 20 militares de dis-

Pedro Morenés: 
«Las Fuerzas 

Armadas son una 
prioridad de este 

Gobierno»
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tintos cuerpos, escalas y empleos de las 
Fuerzas Armadas y la Guardia Civil y, 
a continuación, tomó la palabra el mi-
nistro de Defensa.

AFRONTAR EL FUTURO
Pedro Morenés comenzó su discurso 
con «un sentido recuerdo» a los milita-
res y guardias civiles que el pasado año 
«dieron su vida en el cumplimiento del 
deber». Tras subrayar que las Fuerzas 
Armadas y la Guardia Civil «son las 
personas que las componen» destacó 
que la constante preparación a la que 
se someten en sus unidades es lo que 
les permite afrontar «las más duras ta-
reas lejos de sus bases». «Se trata —
dijo— de ser capaces de hacer fuera de 
nuestro territorio lo mismo que sabe-
mos hacer dentro de él».

Según indicó el ministro, los milita-
res «han sabido estar y hacer, mucho 
y bien» en las operaciones interna-
cionales, a las que han aportado «una 

«Trataremos de preservar 
lo que son las Fuerzas 
Armadas hoy y gestionar 
las demandas del futuro», 
señaló el ministro de 
Defensa en su discurso.

A su llegada al palacio los 
Reyes fueron recibidos por 
el presidente del Gobierno, 
los ministros de Defensa e 
Interior, el JEMAD y el jefe 

del Cuarto Militar.
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orientación singular, muy española, ésa 
que está cargada de humanidad y de 

los militares de hoy como «unos seres 
capaces, al mismo tiempo, de comba-
tir y de llevar el espíritu solidario del 
pueblo español allá donde se les ha 
encomendado y entregar en el empeño 
hasta la vida».

«la alta valoración» que tienen entre 
los españoles, el ministro de Defensa 
aseguró que las Fuerzas Armadas y la 
Guardia Civil «son una prioridad de 
este Gobierno» y que «al igual que sus 

El Rey animó a los militares a «obtener el máximo 
rendimiento de los recursos asignados»

miembros velan por nuestra defensa y 
seguridad, nunca se escatimarán me-
dios para garantizar la seguridad de 
sus miembros».

«las Fuerzas Armadas han sabido con-
servar sus tradiciones al mismo tiempo 
que han buscado estar a la cabeza de 
los más avanzados conceptos tecnoló-
gicos y organizativos. Todo ello —pun-
tualizó— producto de una dedicación 
intensa a su trabajo y a una formación 
constante y demandante». 

«Cuidar esa educación en todos los 
ámbitos de la milicia es un objetivo 

irrenunciable», subrayó el ministro de 
Defensa, quien se mostró dispuesto a 
«preservar lo que son las Fuerzas Ar-
madas hoy y gestionar las demandas 

-
zó— es situar a nuestros militares en 
los mejores lugares que puedan ocupar 
por sus méritos y su capacidad».

Morenés indicó más adelante que 
en su gestión al frente del Ministerio 
se apoyará en los «valores que ador-
nan» a la Institución militar, y destacó 
los de «unidad, disciplina, jerarquía, 
obediencia y espíritu de iniciativa, de 
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En relación con el esfuerzo que será 
necesario para afrontar el futuro, se 
comprometió a intentar «fortalecer las 
capacidades críticas con los recursos 
disponibles para evitar descender más 
allá de los mínimos por debajo de los 

el daño a la seguridad inaceptable».
Entre otras acciones, el ministro 

a medio y largo plazo para la obtención 
y el mantenimiento de sistemas, de for-
ma que se cumplan 
con la previsibilidad 
necesaria y, de este 
modo, facilitar el 
desarrollo de la in-
dustria de defensa». 
Morenés también 
aseguró que, en ma-
teria de defensa, el 
Gobierno buscará 
«el consenso con el 
principal partido de 
la oposición», como 
ya adelantó Maria-
no Rajoy en el de-
bate de investidura. La política en este 
ámbito debe «estar en el común de to-
dos los españoles, porque [las Fuerzas 
Armadas y la Guardia Civil] sirven a 
todos ellos de igual forma y con el mis-
mo ahínco». 

Tras la exposición del ministro de 
Defensa, los asistentes escucharon el 
mensaje del Rey. Sus primeras pala-

[     nacional    ]

bras las dedicó a «nuestros compañe-
ros que han entregado su vida en el 
cumplimiento del deber, tanto en nues-
tro territorio como realizando misiones 
en el extranjero. Para ellos el emotivo 
homenaje de todos nosotros por su evi-
dente vocación de servicio a la Patria, 
y para sus familias nuestro cariñoso y 
más sentido recuerdo». 

A continuación, Don Juan Carlos 
mencionó a los militares que el pasa-
do año han resultado heridos y muti-
lados en operaciones internacionales, 
a los que, como recordó, había tenido 
la oportunidad de saludar. «También 
el Príncipe de Asturias ha podido ha-
cerlo y ambos hemos sido testigos del 

ganas de volver a su puesto, de las que 
hacen gala. Merecen nuestra admira-
ción, como ciudadanos ejemplares de 
esta gran Nación, por sus muestras de 
generosidad y abnegación».

El Rey agradeció al ministro de De-
fensa su exposición sobre las previsio-
nes de futuro de las Fuerzas Armadas, 
y le manifestó su deseo de «que esta 
etapa que ahora comienza al frente 
del Ministerio resulte fructífera». Más 
adelante, señaló que la labor de los mi-
litares «merece la máxima valoración 
y el justo reconocimiento de nuestros 
compatriotas», y añadió que «gracias 
a vuestro prestigio, fruto de vuestra 

excelente formación 
y alta exigencia per-
sonal, nuestros jóve-
nes se sienten atraí-
dos por la profesión 
militar». «Una pro-
fesión vocacional —
subrayó el Monar-
ca—, donde, como 
establecen las Rea-
les Ordenanzas, el 
militar «dará prima-
cía a los principios 
éticos que respon-
den a una exigencia 

de la que hará norma de vida».
Don Juan Carlos también indicó 

que «el pasado mes de julio, con un am-
plio acuerdo parlamentario, se aprobó 
la Ley Orgánica de Derechos y De-
beres de los miembros de las Fuerzas 
Armadas, que actualiza la regulación 
del ejercicio por los militares de los 
derechos fundamentales y libertades 

«Las Fuerzas 
Armadas son 
las garantes 
de nuestra 

seguridad», dijo 
Morenés

Don Juan Carlos pasa 
revista a la formación 
de la Guardia Real que 
le rindió honores en el 
patio de la Armería.

Las comisiones de las 
Fuerzas Armadas y de la 

Guardia Civil saludan a 
los Reyes y los Príncipes 

en la Saleta Gasparini.
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públicas reconocidos en nuestra Cons-
titución, y amplía los cauces de comu-
nicación entre mandos y subordinados. 
Dicha ley orgánica determina también 
el cumplimiento de las obligaciones 
con sujeción a las reglas de comporta-
miento militar, que están inspiradas en 
la mejor tradición castrense».

«En el ejercicio de 
vuestras responsa-
bilidades —añadió 
el Rey—, os animo 
a mantener los prin-
cipios de disciplina, 
jerarquía y unidad 
que, junto al deber 
de neutralidad po-
lítica y sindical, son 
esenciales para ga-
rantizar el adecuado 
cumplimiento de las 
misiones que tenéis 
encomendadas». 

Seguidamente, 
Don Juan Carlos manifestó su grati-
tud a los militares que durante el pasa-
do año acudieron «en ayuda y socorro 
de nuestros conciudadanos». «Quiero 
que sepáis —les dijo— que me enor-
gullezco de vuestra entrega y valía». 
También expresó su agradecimiento 
«a todos los miembros de las Fuerzas 

Armadas y de la Guardia Civil que 
se encuentran alejados de sus seres 
queridos», e hizo extensiva la felici-
tación a sus familiares «que, con su 
comprensión y estímulo, les alientan 
permanentemente». El Rey concluyó 
su intervención expresando a las di-
ferentes comisiones militares sus de-

seos de «paz y ven-
tura personal para 
este año nuevo. Y 
os animo a conti-
nuar trabajando 
con el mismo em-
peño que siempre 
os ha caracteriza-
do, sin escatimar 
esfuerzos en bene-

de la sociedad a la 
que os debéis». 

sus palabras con 
un «¡Viva Espa-

ña!», Don Juan Carlos y los demás 
miembros de la Familia Real compar-
tieron con los asistentes un vino es-
pañol que se sirvió en el Salón de Co-
lumnas, cerrando con ello los actos 
de celebración de la Pascua Militar.

Víctor Hernández
       Fotos: Pepe Díaz

Antes de los discursos, el Rey impuso diversas condecoraciones a miembros de las 
Fuerzas Armadas y la Guardia Civil.

Dos horas antes de pronun-
ciar su discurso en el Salón 
del Trono, el ministro de 
Defensa, Pedro Morenés, 

mantuvo una videoconferencia con las 
misiones internacionales para felicitar a 
las tropas con motivo de la celebración 
de la Pascua Militar. En su primer con-
tacto directo con los contingentes desple-
gados en el exterior, Morenés agradeció 
a los militares «el esfuerzo y dedicación» 
con el que día a día desarrollan su labor, 
«porque hacen a España más grande y 
más creíble». También alabó su «ejem-
plar entusiasmo» y «responsabilidad», y 
recalcó que esta actitud es un «mensaje 
extraordinario para superar todas las di-

El ministro habló con los militares al 
mando de las misiones en Afganistán, Lí-
bano, el océano Indico, Yibuti, Bosnia-
Herzegovina, Uganda y la Antártida. La 
comunicación se efectuó desde el Cen-
tro de Conducción de la Defensa (CE-
COD), donde también se encontraban  
el jefe del Estado Mayor de la Defensa, 
almirante Fernando García Sánchez, y el 
jefe del Mando de Operaciones, teniente 
general Jaime Domínguez Buj. 

Los jefes de los diferentes contin-
gentes explicaron al ministro el trabajo 
que desempeñan y sus principales ob-
jetivos. Como ya hiciera el presidente 
del Gobierno, Mariano Rajoy, en la vi-
deoconferencia que mantuvo con ellos 
el día de Navidad, Morenés les aseguró 
que el Ejecutivo entiende sus misiones 
y las apoyará, convencido además de 
la necesidad de «preservar por encima 
de todo la seguridad de las personas». 
El ministro subrayó que la seguridad de 
España «empieza» donde están los mili-

permanentemente el entusiasmo» que le 

Videocon
las misio
Morenés felicitó a las t

«Vuestra 
labor merece 
la máxima 

valoración de 
los españoles», 
subrayó el Rey
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habían trasladado en sus diferentes expo-
siciones. Además, pidió a las tropas que 
se acerquen a las poblaciones a las que 
están «cuidando»  porque «es la mejor 
muestra de lo que somos los españoles». 

PRÓRROGA DE LAS OPERACIONES
La participación de las Fuerzas Arma-
das en las operaciones que se desarrollan 
fuera del territorio nacional se ha prorro-

onferencia con 
ones

s tropas por la Pascua Militar 

gado hasta el 31 de diciembre de 2012. 
El acuerdo del Consejo de Ministros, 
adoptado en su reunión del pasado 30 
de diciembre, afecta a las cinco operacio-
nes actuales, todas ellas amparadas por 
Resoluciones del Consejo de Seguridad 
de las Naciones Unidas y autorizadas 
por el Congreso de los Diputados. El 
número de efectivos autorizados es de 
1.521 militares y 40 guardias civiles para 

Afganistán (ISAF), 1.050 para Líbano 
(UNIFIL), 25 para Bosnia-Herzegovina 
(EUFOR Althea), 395 para la operación 
Atalanta contra la piratería en el Índico, 
y 20 para la misión de adiestramiento en 
Uganda (EUTM-Somalia). 

Asimismo, se ha prorrogado el des-
pliegue de un máximo de 50 observado-

-
res militares, a solicitud del Ministerio de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación, 
para contribuir a misiones de ayuda hu-
manitaria, operaciones de paz y gestión 
de crisis que realicen aquellas organiza-
ciones internacionales a las que pertene-
ce España. Del mismo modo, se autoriza 
la participación de unidades navales en 
la operación Active Endeavour en el Medi-
terráneo, en las mismas condiciones que 
se venía haciendo en años anteriores, así 
como la asignación de unidades terres-
tres, navales y aéreas a las fuerzas multi-
nacionales europeas y a las de la OTAN.

V.H.M.

La conexión con las diferentes operaciones internacionales se efectuó desde el Centro de Conducción de la Defensa.
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El Rey inaugura la
X LEGISLATURA
Los Monarcas y los Príncipes presiden 
la solemne apertura de las Cortes 

El Rey Don Juan Carlos inau-
guró el pasado 27 de diciem-
bre la X Legislatura de la de-
mocracia, en una solemne se-

sión que reunió en el Palacio de las Cor-
tes a los diputados y senadores elegidos 
el 20 de noviembre, a representantes de 
las altas instituciones del Estado y a los 
presidentes de varias comunidades au-
tónomas. La sesión estuvo presidida por 
Don Juan Carlos y Doña Sofía y por los 
Príncipes Don Felipe y Doña Letizia.
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Mariano Rajoy posa el 20 de diciembre ante los fotógrafos, tras haber sido  
investido como presidente del Gobierno.

SIETE días antes de la apertura 
solemne de la X Legislatura, 
el 20 de diciembre, Mariano 

Rajoy fue investido presidente del 
Gobierno. Por mayoría absoluta, el 
líder del PP obtuvo la confianza del 
Congreso, necesaria para su nombra-
miento, al haber obtenido 187 votos 
a favor (los 185 de su partido y los 
de los representantes del Foro de 
Ciudadanos y Unión del Pueblo Na-
varro), 149 en contra (PSOE, CiU, 
IU-ICV, UPyD, BNG, GeroaBai y 
Compromís-Equo) y 14 abstenciones 
(Amaiur, PNV y Coalición Canaria).

La X Legislatura ha iniciado su 
andadura siguiendo el procedimiento 
habitual. Así, el 13 de diciembre las 
dos Cámaras celebraron sus sesiones 
constitutivas; en ellas, Jesús Posada 
fue elegido presidente del Congreso 
y Pío García-Escudero del Senado. 
Tres días después, el 16, el Rey pro-
puso a Mariano Rajoy como candi-
dato a la Presidencia del Gobierno, 
una vez celebradas las consultas que 
Don Juan Carlos mantuvo con los 
portavoces de los partidos políticos 
que habían obtenido representación 
parlamentaria en las elecciones del 
pasado 20 de noviembre. El 19 y el 

20 de diciembre se desarrolló el de-
bate de investidura.

OBJETIVOS
En el discurso con el que el día 19 so-
licitó la confianza del Congreso, Ma-
riano Rajoy expuso las directrices de 
su programa de gobierno, centrado 
en dos prioridades: estimular el cre-
cimiento económico y potenciar la 
creación de empleo; y «asegurar la 
plaza que corresponderá a España y 
a los españoles en el mundo que sur-
ja de esta crisis, y que no será ya el 
que hemos conocido hasta ahora». 

El presidente del PP expresó su 
«reconocimiento y homenaje» a los 
miembros de los Ejércitos. «La so-
ciedad española –dijo– valora en sus 
Fuerzas Armadas una de nuestras 
fortalezas como país y uno de los ins-
trumentos que mejor contribuyen, a 
veces a un precio personal altísimo, a 
preservar la paz y la seguridad en dis-
tintas zonas del mundo». Asimismo, 
aseguró que en política de Defensa 
se actuará en consenso con el PSOE. 
«Con él definiremos en cada caso las 
líneas esenciales de la estrategia de 
Defensa nacional y las eventuales ac-
tuaciones en el exterior», precisó.

El Congreso otorga su 
confianza a Mariano Rajoy
El líder del PP anuncia en su discurso de 
investidura que la política de defensa se 
desarrollará en consenso con el PSOE

Revista Española de Defensa      15

Pocos minutos después del medio-
día, los Reyes y los Príncipes de As-
turias llegaron a las proximidades del 
Congreso de los Diputados precedidos 
por el Escuadrón de la Escolta Real. 
En el cruce de la Carrera de San Je-
rónimo con la calle de Cedaceros fue-
ron recibidos por el nuevo presidente 
del Gobierno, Mariano Rajoy, y por el 
jefe del Estado Mayor de la Defensa 
(JEMAD), general del aire José Julio 
Rodríguez.
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Los Reyes y los Príncipes se situa-
ron en el podio, bajo el dosel que en 
el acto de apertura de cada legislatura 
adorna la fachada principal del Con-
greso, y que habitualmente custodia la 
Real Fábrica de Tapices. Allí recibie-
ron honores por un batallón de los tres 
Ejércitos. A continuación, Don Juan 
Carlos pasó revista a las tropas, acom-
pañado por el JEMAD, el teniente ge-
neral jefe del Cuarto Militar de la Casa 
de Su Majestad y el teniente coronel 
jefe del batallón. Una vez finalizada la 
revista, los Reyes y los Príncipes salu-
daron al presidente del Congreso, Je-
sús Posada; al del Senado, Pío García-
Escudero; y a los componentes de las 
Mesas de ambas Cámaras.

A las doce y quince minutos de la 
mañana, Don Juan Carlos, Doña So-
fía, Don Felipe y Doña Leticia entra-
ron en el salón de sesiones, acompaña-
dos por los presidentes y miembros de 
las Mesas del Congreso y del Senado, 
mientras sonaba el Himno Nacional. 
Fueron recibidos con aplausos por los 
diputados y senadores, así como por 
las personalidades y público invitado 
que ocupaban las tribunas, todos ellos 
puestos de pie.

Jesús Posada y Pío García-Escude-
ro tomaron asiento en el estrado presi-
dencial, a la derecha de Sus Majestades 
y Sus Altezas Reales. En él se situaron 
también los miembros de las Mesas de 
ambas Cámaras; el Letrado Mayor de 
las Cortes Generales, Manuel Alba; y 
el del Senado, Manuel Cavero. Segui-
damente, el presidente del Congreso 
y el Rey pronunciaron los correspon-
dientes discursos.

RECONOCIMIENTO
Don Juan Carlos inició su intervención 
felicitando a los diputados y senadores 
y, «muy en particular», a los ciudada-
nos que, «en el ejercicio de sus dere-
chos democráticos», han participado en 
las recientes elecciones generales. Tam-
bién agradeció el trabajo de los parla-
mentarios en la anterior Legislatura.

El Rey recordó que ha transcurrido 
un tercio de siglo desde que en 1978 se 
aprobó la Constitución, y que en 2012 
se cumplirá el bicentenario de la pri-
mera Carta Magna, la que aprobaron 
las Cortes reunidas en Cádiz. «Supi-
mos entonces —observó— adelantar-

nos a los tiempos y superar juntos una 
de las coyunturas más extraordinarias 
y difíciles de nuestra historia».

Don Juan Carlos reiteró su home-
naje «de justicia y reparación» a las 
víctimas del terrorismo, que ya había 
expresado tres días antes en el mensaje 
de Navidad. Como en este discurso, el 
Monarca se refirió en el Congreso a la 
crisis económica y a la destrucción de 
empleo. «Diputados y senadores —les 
dijo— estáis unidos en la obligación de 
contribuir con decisión y eficacia a la 
superación de esta crisis y de sus nega-
tivos efectos para los ciudadanos, que 
os demandan una actuación responsa-
ble, solidaria y efectiva».

El Rey indicó que afecta también a 
las responsabilidades parlamentarias 
«contribuir a reforzar la confianza en 

Infantes de marina desfilan 
ante los Reyes y los 
Príncipes de Asturias en la 
Carrera de San Jerónimo.
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las instituciones». «Cumpliendo cada 
uno sus obligaciones constitucionales 
—manifestó—, reforzaremos cada día 
más el Estado de Derecho, que garan-
tiza con seguridad, justicia y equidad 
los derechos individuales de las perso-
nas, la fortaleza institucional y, en defi-
nitiva, nuestra convivencia colectiva».

Tras destacar «la honradez, el es-
fuerzo y la profesionalidad con que 
la inmensa mayoría de los españoles 
desempeñan su trabajo, viven su vida 
y sacan adelante a sus familias», el Rey 
subrayó que «ese «empuje extraordi-
nario de todos forja la convivencia que 
hace posible el progreso de cada ciuda-
dano y del conjunto de la sociedad en 
un marco de tolerancia».

El Monarca advirtió que, desde sus 
«legítimas y particulares concepcio-

nes», los parlamentarios deben «con-
tribuir a impulsar el espíritu de gran-
deza, unidad y solidaridad con el que 
los miembros de estas Cámaras han de 
trabajar en todo momento a favor de 
todos los hombres y mujeres de nues-
tro país». En este sentido, se mostró 
convencido de que las Cortes sabrán 
acordar en sus debates «medidas efi-
caces para afrontar y resolver los de-
safíos que nos aguardan». Asimismo, 
reafirmó el compromiso de la Corona 
«con España, con la defensa de su de-
mocracia, su Estado de Derecho, su 
unidad y su diversidad».

Tras desearles, en su nombre y en 
el de la Reina y los Príncipes de As-
turias, el «mayor acierto» en su labor, 
Don Juan Carlos concluyó su alocu-
ción a las 12 horas y 40 minutos, de-

clarando abierta la X Legislatura. En 
ese momento el Rey recibió un cerrado 
aplauso de casi dos minutos, uno de los 
más prolongados que se recuerda en 
los últimos años.

ENTENDIMIENTO
Previamente había intervenido Jesús 
Posada, quien consideró imprescindible 
hacer de ambas Cámaras «espacios de 
diálogo en que la expresión de las legíti-
mas discrepancias nunca cierre la puer-
ta a la consecución de acuerdos entre las 
diferentes fuerzas políticas». Asimismo, 
pidió a sus miembros que sean capaces 
de superar la «sensación de distancia-
miento» de muchos ciudadanos respecto 
a sus instituciones y «lograr que se sien-
tan orgullosos de sus representantes» 
«Para ello —continuó el presidente del 

Congreso— hemos de dar ejemplo de 
respeto mutuo, capacidad de diálogo, 
disposición al consenso y efectiva vo-
luntad de resolver entre todos los pro-
blemas de España».

Los 700 asistentes presenciaron el 
acto sentados en unas sillas que se colo-
caron en lugar de los escaños para poder 
acogerlos a todos. Quienes sí ocuparon 
por primera vez el banco azul fueron los 
miembros del nuevo Gobierno presidido 
por Mariano Rajoy. Una fila por encima 
se sentó el líder de la oposición, el socialis-
ta Alfredo Pérez Rubalcaba.

Finalizada la sesión, los Reyes y 
los Príncipes saludaron en el Salón de 
Conferencias al presidente del Tribunal 
Constitucional, Pascual Sala, y al del 
Consejo General del Poder Judicial, 
Carlos Dívar. Después, en la Carrera 
de San Jerónimo, desfiló el batallón de 
los tres ejércitos al que el Rey anterior-
mente había pasado revista. A su térmi-
no, hubo una recepción en el Salón de 
Pasos Perdidos a diputados, senadores 
y altas autoridades del Estado. 

Santiago F. del Vado

El Rey pidió a los 
políticos unidad 
para superar la 
crisis económica

Em
ili

o 
N

ar
an

jo
/E

FE



Enero 201218      Revista Española de Defensa

PEDRO MORENÉS
nuevo ministro de Defensa
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A las 12.30 del pasado 22 de 
diciembre, Pedro Morenés 
Eulate hizo su entrada en el 
patio de armas del Ministe-

rio de Defensa para tomar posesión de 
sus nuevas responsabilidades al frente 
del Departamento. Apenas una hora y 
media antes había jurado su cargo en 
el Palacio de la Zarzuela en presencia 
de los Reyes de España, junto al resto 
de los miembros del Gobierno de Ma-
riano Rajoy. Lo hizo con la mano dere-
cha sobre una Biblia de 1791 dedicada 
a Carlos IV abierta por el capítulo 30 
del Libro de Números. En el acto, el 
responsable de Justicia, Alberto Ruiz-
Gallardón, quien había sido el primero 
en jurar su cargo, actuó como notario 
mayor del Reino. 

Cuando llegó a la sede del Ministerio 
de Defensa le esperaba la última res-
ponsable de la cartera, Carme Chacón, 
junto a todas las autoridades civiles y 
militares del Departamento. Entre los 
asistentes al acto de toma de posesión 
de Pedro Morenés, junto a su esposa 

-
tros Julián García Vargas, Gustavo 
Suárez Pertierra y Eduardo Serra, con 
quien Pedro Morenés ocupó el cargo 
de secretario de Estado entre los años 
1996 y 2000. La portavoz de Defensa 
del Partido Popular durante la última 
Legislatura, la diputada Beatriz Ro-
dríguez Salmones, y el vicepresidente 
de la Comunidad de Madrid, Ignacio 
González, fueron otros de los invitados 
a la ceremonia.

El patio central del Ministerio se en-
contraba engalanado para acoger este 
acto, el primero de Pedro Morenés 
como nuevo responsable de Defensa. 
Allí se encontraba formada una com-
pañía de honores, constituida por sec-

En su discurso de toma de posesión, 
destaca que volver a Defensa, 

donde fue secretario de Estado, es 

que hay que afrontar

El ministro 
recordó a 

los militares 
destinados en 

misiones



20      Revista Española de Defensa Enero 2012

[     nacional    ]

ciones de los tres Ejércitos y la Guar-
dia Civil, a la que pasó revista acompa-
ñado por su predecesora en el cargo.

En el mismo escenario dirigió sus 
primeras palabras a todos los congre-
gados en el acto de toma de posesión. 
Palabras que estaban llenas de agra-

-
cado la propuesta del presidente del 
Gobierno de nombrarme ministro de 
Defensa»; a los amigos que conoció en 
su anterior paso por Defensa «y que 
he mantenido durante todo este tiem-
po»; a su familia «por soportar estas 
vocaciones de servicio que tengo y que 

-
nitiva, a todos, porque «me siento muy 
emocionado de ser hoy ministro de De-
fensa de España», señaló.

Durante su discurso tuvo un recuer-
do especial para los militares que se 
encuentran en estos momentos desple-

gados en misiones internacionales «de-
fendiendo el honor español allí donde 
se les requiere». 

Pedro Morenés destacó que volver 
a Defensa para él es un «sueño» por la 

de Estado. Aunque también reconoció 
que en estos momentos la situación es 

que tendremos que luchar juntos por 
tratar de solucionarlas», añadió, para 
lo que dijo contar con el apoyo de «la 
parte más querida de la sociedad espa-
ñola, más entregada, más ejemplar en 
muchas de sus virtudes», en referencia 
a los Ejércitos. 

PRESTIGIO Y CARIÑO
«Yo quiero formar parte de este grupo de 
trabajo —señaló—, quiero abrir el cami-
no a toda colaboración posible para que la 
Defensa de España y fundamentalmente 

Pedro Morenés jura su 
cargo de ministro de 

Defensa en el Palacio de la 
Zarzuela, en presencia de 
los Reyes, los presidentes 
del Congreso y el Senado 
y el resto del Gobierno de 

Mariano Rajoy.
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las Fuerzas Armadas tengan el prestigio, 
el cariño, los medios y el agradecimiento 
fundamental de toda la sociedad española 
por lo que hacen», concluyó.

La ministra saliente, Carme Cha-
cón, también habló ante su equipo y 
las personas congregadas en el Minis-
terio de Defensa. Recordó su paso por 
el Departamento, los 45 meses y ocho 
días que ha permanecido al frente del 

momento para hacer balance, sí dijo 
que en todo ese tiempo había procura-

propia toma de posesión: «servir a Es-
paña y a sus Fuerzas Armadas desde la 
responsabilidad que me fue asignada».

En su discurso, Chacón destacó la 
calidad profesional de los miembros 
de los Ejércitos. «Una profesionalidad 
que es referencia para todas las nacio-
nes con las que colaboramos y que ha 
llevado a nuestras Fuerzas Armadas a 
ser la institución más valorada por los 
españoles». También reconoció su cali-
dad humana que conocen bien «quie-
nes han dispuesto de sus atenciones, de 
su protección y de su socorro en Espa-
ña o a miles de kilómetros de nuestro 
suelo» y la abnegación «que muestran 
tanto nuestros militares como sus fami-

En su despedida, la anterior minis-
tra recordó los momentos vividos en 
el Departamento «muchos hermosos, 
algunos muy dolorosos pero ninguno 
supera la lección de entereza cada vez 
que he hablado con quienes acababan 
de perder a un compañero o a un ser 
querido». Por eso, concluyó, «no ima-
gino honor más grande que haber esta-
do al frente de las Fuerzas Armadas».

-
MAD, general del aire José Julio Ro-
dríguez, entregó a Carme Chacón un 
guión insignia de presencia.

Tras los discursos y ya en el interior 
del Ministerio, Pedro Morenés recibió 
la cartera de Defensa de manos de su 

un brindis «por el primer soldado de 
España, Su Majestad el Rey», en el 
vestíbulo principal del Ministerio.

TRAYECTORIA PÚBLICA Y PRIVADA
Pedro Morenés recordó en su toma de 
posesión, que el Ministerio de Defensa 
no es un desconocido para él. Tampo-
co es el único Departamento en el que 
ha desarrollado su labor pública a lo 
largo de los años. Durante los gobier-
nos de José María Aznar, este vizcaíno 
nacido en Las Arenas en 1948, licen-
ciado en Derecho por la Universidad 
de Navarra y diplomado en Dirección 
de Empresas por la de Deusto, en Es-
tudios Europeos, Derecho Fiscal y en 

la Escuela de Práctica Jurídica, ocupó, 
además de la secretaría de Estado de 
Defensa, la de Seguridad en el Minis-
terio del Interior, entre los años 2000 y 
2002, con el actual presidente del Go-
bierno, Mariano Rajoy, como titular. 
Entre 2002 y 2004, fue secretario de 

-
logía con Josep Piqué como ministro 
de Ciencia y Tecnología.

La mayor parte de su carrera pro-
fesional la ha dedicado a la actividad 
empresarial, especialmente vincula-

da al sector naval. Ha sido abogado 
de Empresa en Astilleros Españoles, 
donde fue responsable del Área de 
Contratación Internacional; director 
de los servicios jurídicos de la División 
de Construcción Naval del Instituto 
Nacional de Industria, secretario del 
Consejo y de Asuntos Jurídicos de As-
tilleros Españoles y de Astilleros y Ta-
lleres del Noroeste. Morenés también 
ha ocupado el cargo de director co-
mercial de la División de Construcción 
Naval del INI y miembro de su Comité 

de Dirección, de secretario general del 
Círculo de Empresarios y de presiden-
te del Consejo de Administración de 
Construcciones Navales del Norte.

La docencia ha sido otra de las face-
tas desarrolladas por el nuevo ministro 
de Defensa. Fue profesor de contrata-
ción de buques y corretaje marítimo en 
el Instituto Marítimo Español y, de las 
mismas materias, en el Instituto Euro-
peo de Estudios Marítimos. 

Elena Tarilonte
Fotos: Pepe Díaz

«Quiero que las FAS tengan el prestigio, el cariño, los 
medios y el agradecimiento de toda la sociedad española»

Pedro Morenés recibe la cartera ministerial de manos de su antecesora en el cargo, 
Carme Chacón, en la sede del Ministerio de Defensa.
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Relevo de altos cargos 
en el Departamento
Almirante general Fernando García Sánchez, JEMAD; 
Pedro Argüelles, SEDEF; Irene Domínguez-Alcahud, 
subsecretaria y Alejandro Alvargonzález, SEGENPOL

[     nacional    ]



Enero 2012 Revista Española de Defensa      23

El jefe del Estado Mayor de la 
Defensa tomó posesión del 
cargo en la sede del Ministerio 
de Defensa el 2 de enero y, una 
semana después, lo hicieron el 
secretario de Estado de Defensa 
y la subsecretaria.

motivo de la celebración el viernes de la 
festividad de la Epifanía—, el Ejecutivo 
designaba a Pedro Argüelles Salaverría 
como secretario de Estado de Defensa. 

Igualmente y en la misma fecha, Ire-
ne Domínguez-Alcahud y el diplomático 
Alejandro Alvargonzález, eran respec-
tivamente nombrados subsecretaria del 
Departamento y secretario general de 
Política de Defensa.

JEMAD
En una breve ceremonia en el patio de 
armas del Ministerio, el nuevo jefe del 
Estado Mayor de la Defensa, con rango 
de secretario de Estado, almirante gene-
ral García Sánchez, juró el cargo, en el 

DURANTE los primeros 
días de enero tomaron 
posesión de sus respecti-
vos cargos los principa-
les nuevos responsables 

del Departamento encabezado por Pe-
dro Morenés. En el Consejo de Minis-
tros del día 30 de diciembre, el Gobierno 
aprobaba el nombramiento, a propuesta 
del ministro de Defensa, del almirante 
Fernando García Sánchez como jefe del 
Estado Mayor de la Defensa. El nuevo 
JEMAD tomaba posesión en un acto 
celebrado en la sede central del Ministe-
rio el 2 de enero. 

Tres días más tarde, el jueves 5 —fe-
cha a la que el Consejo se adelantaba con 
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[     nacional    ]

que sustituye al general del aire José Ju-
lio Rodríguez como máximo responsable 
operativo de las Fuerzas Armadas. Al acto 
asistieron los jefes del Estado Mayor del 
Ejército de Tierra, Fulgencio Coll; de la 
Armada, Manuel Rebollo; y del Ejército 
del Aire, José Jiménez Ruiz, así como al-
tos cargos del Departamento y del Estado 
Mayor de la Defensa. 

La ceremonia, en la que rindió honores 
una compañía mixta de los tres Ejércitos y 
la Guardia Civil, se inició con la interpre-
tación del Himno Nacional. Seguidamen-
te, el almirante general García Sánchez 
prestó el juramento de su cargo.

Según prescribe el protocolo castrense, 
el ministro de Defensa formalizó a con-
tinuación la toma de mando del nuevo 
JEMAD exhortando a los componentes 
de las Fuerzas Armadas «de orden de Su 
Majestad el Rey» a «reconocerle, obede-
cerle y respetarle en todo lo que mandare 
concerniente al servicio», palabras rituales 
que concluyó con un ¡Viva España!

Pedro Morenés felicitó al almirante ge-
neral García Sánchez quien, también reci-
bió un abrazo de su antecesor, el general 
del aire José Julio Rodríguez, tras lo que 
pasó —como también es protocolario— a 
ocupar el lugar a la derecha del titular de 
Defensa. Tras finalizar la toma de pose-
sión, el ministro mantuvo una reunión en 
su despacho con el nuevo jefe del Estado 
Mayor de la Defensa.

El almirante García Sánchez fue nom-
brado JEMAD en el segundo Consejo de 
Ministros del nuevo Ejecutivo, el pasado 
30 de diciembre. Con la designación de un 
miembro de la Armada, el Gobierno ha 
respetado la costumbre, no normativa, se-
gún la cual los tres Ejércitos se turnan en 
este puesto. Como máxima autoridad de 
la estructura operativa, el JEMAD es el 
principal asesor militar del presidente del 

Gobierno y colaborador del ministro de 
Defensa en la ejecución de los aspectos 
operativos de la política militar. El nom-
bramiento de Fernando García Sánchez 
ha implicado su ascenso automático a 
almirante general —general de cuatro 
estrellas— empleo que se asigna a los 
jefes de Estado Mayor. A diferencia de 
los jefes de los Ejércitos, que ostentan el 
rango de subsecretario, el JEMAD tiene 
categoría de secretario de Estado.

Nacido en Granada, de 58 años, Gar-
cía Sánchez era segundo jefe del Estado 
Mayor de la Armada, cargo al que había 
llegado en 2008 después de una carrera 

Durante el año 2003 tomó el mando, 
en dos ocasiones, de la agrupación naval 
de OTAN en la operación Active Endea-
vour para la protección de buques en el 
Mediterráneo. En tierra, destacan sus 
destinos como jefe del departamento de 
Operaciones de la Escuela de Guerra 
Naval, profesor de Operaciones en la 
Escuela Superior de las Fuerzas Arma-
das (ESFAS), jefe de la Sección de Pla-
nes Estratégicos en la División de Planes 
del Estado Mayor de la Armada y jefe 

El JEMAD 
es el principal 
colaborador 

del ministro de 
Defensa en los 

aspectos operativos

militar de 40 años. Ingresó en la Escue-
la Naval Militar en 1971 y, tras obte-
ner el despacho de alférez de navío en 
1976, comenzó a ocupar sucesivos des-
tinos embarcado hasta completar más de 
2.000 días de mar. Entre otros puestos, 
ha sido comandante de la Unidad de Bu-
ceadores de Medidas contra Minas, del 
patrullero Villamil, de la corbeta Infanta 
Elena, del petrolero Marqués de la Ensena-
da y del Centro de Evaluación y Califica-
ción para el Combate. Fue, además, jefe 
de órdenes del Grupo de Escoltas y 41ª 
Escuadrilla de la Flota, y jefe del Estado 
Mayor del Grupo de Combate (Alfa). 

La reorganización de los 
órganos del Ministerio se 
desarrollará en detalle con 
posterioridad.
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masiva. Entre los invitados se dieron cita 
muchas de las personas que ocuparon 
puestos de responsabilidad en el Minis-
terio en anteriores legislaturas, como 
los exministros Eduardo Serra y Julián 
García Vargas, o el anterior secretario de 
Estado, Constantino Méndez, así como 
una nutrida representación del sector 
industrial de interés para la Defensa.
Ante este foro Pedro Morenés aseguró 

vidor público. El número dos de Pedro 
Morenés durante los próximos cuatros 
años es ingeniero industrial por la Uni-
versidad Politécnica de Madrid y tiene el 
Master en Administración de Empresas 
por la Universidad de Stanford. 

Su trayectoria profesional como ges-
tor en la empresa privada comenzó en 
1977 al ser designado director general y 
consejero de Asturiana de Zinc. Sucesi-

de Estado Mayor de la Fuerza de Acción 
Marítima. Diplomado en Guerra Naval 
y especialista en submarinos, posee las 
aptitudes de Buceador de Averías y Bu-
ceador de Combate.

SEDEF
El pasado 9 de enero tomaban posesión 
de sus nuevas funciones el secretario de 
Estado y la subsecretaria de Defensa, 

CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA 
DE DEFENSA
Se suprime la Dirección General de Relaciones 
Institucionales y el Centro Nacional de Inteligencia pasa 
a depender del Ministerio de la Presidencia

Al secretario de Estado de Defensa le corresponde la gestión 
de los recursos materiales del Departamento

EL Consejo de Ministros del pasado 30 de diciembre 
aprobó un real decreto por el que se establece la 
nueva estructura orgánica básica de los departamen-

tos ministeriales. El citado real decreto supone un impor-
tante recorte, de un 18,92 por 100, de órganos directivos 
en cumplimiento del principio de austeridad y representa la 
desaparición de 30 direcciones generales. En el caso del 
Ministerio de Defensa se ha suprimido la Dirección General 
de Relaciones Institucionales.

-
do publicó la relación de ministerios y secretarías de Estado 
que componen el Ejecutivo de Mariano Rajoy. El correspon-
diente real decreto establece en una disposición adicional 
que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) queda adscrito 
al Ministerio de la Presidencia. De esta forma, los servicios 
de inteligencia españoles se han desvinculado del Ministe-
rio de Defensa y pasan a depender orgánicamente del de-

partamento que dirige la también vicepresidenta y portavoz, 
Soraya Sáenz de Santamaría.

El Ministerio de Defensa, además de los órganos de las 
Fuerzas Armadas, queda estructurado en los siguientes ór-
ganos superiores y directivos: la Secretaría de Estado de 
Defensa, de la que dependen tres direcciones generales 
(de Armamento y Material, de Infraestructura, y de Asun-
tos Económicos), la Subsecretaría de Defensa, de la que 
dependen la Secretaría General Técnica y dos direcciones 
generales (de Personal y de Reclutamiento y Enseñanza 
Militar) y la Secretaría General de Política de Defensa, con 
rango de Subsecretaría, de la que depende la Dirección 
General de Política de Defensa. El Ministro de Defensa dis-
pone, además, de un Gabinete Técnico, cuyo director será 

Civil mantiene la dependencia del ministro de Defensa en 
los términos previstos en las leyes.

cargos para los que el Consejo de Minis-
tros nombró, respectivamente, en la vís-
pera de la celebración de la Pascua Mili-
tar a Pedro Argüelles Salaverría e Irene 
Domínguez-Alcahud Martín-Peña.

Ambos forman las dos «columnas 
sobre las que apoyar la gestión que me 
ha encomendado el Gobierno», dijo el 
ministro Morenés tras el juramento rea-
lizado por los nuevos altos cargos del 
Departamento en la sede del Órgano 
Central. El acto fue breve y la asistencia 

que la intención de estos nombramien-
tos ha sido «apoyarme en dos personas 
en las que he reconocido en el pasado y 
observo en el presente su capacidad de 
trabajo, su eficaz gestión y su sensibili-
dad hacia los problemas de la Defensa». 

En el marco de los recursos materia-
les, el ministro destacó del nuevo secre-
tario de Estado «la sólida formación de 
un ingeniero en organización», su amplia 
experiencia como gestor de grandes em-
presas y «su notable bagaje» como ser-

vamente, ocupó y compatibilizó con este 
cargo hasta 1989 los de consejero y se-
cretario de Exploración Minera Interna-
cional España y Consejero de Patrimo-
nios de Títulos, entidades ligadas al gru-
po financiero Banesto. Posteriormente, 
fue socio fundador del Banco Alcalá y, a 
continuación, director general del Banco 
Granada Jerez. 

Pedro Argüelles regresa de nuevo al 
Ministerio de Defensa donde entre 1996 
y 2000 fue jefe del Gabinete del ministro 
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Eduardo Serra. «Una época de transfor-
mación y modernización de las Fuerzas 
Armadas, como fue la plena profesiona-
lización de sus miembros», recordó du-
rante el acto de toma de posesión Pedro 
Morenés, quien fuera en ese periodo se-
cretario de Estado de Defensa.

Pedro Argüelles fue posteriormente 
presidente y director general del ente pú-
blico Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea (AENA), así como presiden-
te de su Fundación. En 2002 regresó al 
mundo empresarial, como vicepresiden-
te del consorcio aeronáutico estadouni-
dense Boeing Internacional y presidente 
de su filial en España y Portugal. 

En opinión del ministro, la experien-
cia de Pedro Argüelles como eurodipu-
tado entre 1987 y 1993, especialmente en 
la Comisión de Política Económica, Mo-
netaria e Industrial, y de diputado en la 
Asamblea de Madrid entre 1995 y 1996, 
«le dan una visión amplia y global» para 
enmarcar en el ámbito internacional, na-
cional y local «la que debe ser la política 
de gestión de recursos materiales del De-
partamento en esta dura etapa».

Nacido en Madrid, Pedro Argüelles 
cumplirá 62 años el próximo mes de fe-
brero. En mayo de 2000 le fue concedida 
la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico 
con distintivo blanco. 

SUBSECRETARIA DE DEFENSA
La política de personal es la segunda co-
lumna en la que se apoyará la gestión del 
nuevo ministro de Defensa. El organis-
mo encargado de esta labor es la Subse-
cretaría de Defensa. Para su jefatura ha 
sido designada una «brillante abogada 
del Estado», apelativo utilizado por el 
propio ministro para referirse a Irene 
Domínguez-Alcahud. «Ella es también 
una buena conocedora de la casa», dijo 
Morenés ya que trabajó en su gabinete 
como asesora cuando éste era secretario 
de Estado. 

Entre 2008 y 2010, fue secretaria-
letrada del Consejo de Administración 
de la empresa pública Ingeniería de Sis-
temas para la Defensa de España (IS-
DEFE). Esta experiencia profesional «le 
proporciona un punto de partida exce-
lente para asumir sus responsabilidades» 

en el ámbito del factor humano, «ver-
dadera capacidad crítica de las Fuerzas 
Armadas y el campo donde se plantea el 
futuro perdurable de la Defensa de Es-
paña», señaló Pedro Morenés. 

La subsecretaria de Defensa también 
deberá poner en marcha la reestructu-
ración del Ministerio de Defensa y los 
cambios iniciales en la Administración 
Militar y los órganos centrales. Irene 
Domínguez-Alcahud es licenciada en 
Derecho por la Universidad San Pablo-
CEU. Como abogado del Estado ha esta-
do destinada en Las Palmas, el Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, en los 
ministerios de Fomento y Vivienda y en la 
Delegación del Gobierno de Madrid. 

DIPLOMÁTICO Y EMBAJADOR
El Consejo de Ministro nombró también 
el 5 de enero a Alejandro Enrique Alvar-
gonzález San Martín secretario general 
de Política de Defensa. Licenciado en 
Ciencias Políticas y miembro de la Ca-
rrera Diplomática desde 1986, era desde 
2009 embajador de España en Bosnia-
Herzegovina. Entre 2000 y 2004, había 
sido director del Gabinete del secretario 
de Estado de Seguridad en el Ministe-
rio del Interior, cargo que ocupaba en 
aquellos años Pedro Morenés. Su labor 
consistirá en impulsar la política de De-
fensa en el marco de la ONU, la OTAN, 
la Unión Europea y otras organizaciones 
internacionales y en el ámbito bilateral 
en colaboración con el Ministerio de 
Asuntos Exteriores. 

Alejandro Alvargonzález tomó pose-
sión de su cargo el 12 de enero, tres días 
después que el secretario de Estado y la 
subsecretaria de Defensa, debido a que 
hubo de permanecer en Sarajevo para el 
traspaso de poderes en la Embajada.

Hijo de un marino de guerra y jurí-
dico de la Armada, nació en Vigo hace 
52 años. Honduras, Egipto y Cuba han 
sido las embajadas en las que ha estado 
destinado. También ha sido Cónsul en 
Ginebra y Sanghai y subdirector gene-
ral de Asia para Asuntos Políticos y de 
Relaciones Económicas Internacionales 
con países en vías de desarrollo. 

RED
Fotos: Hélène Gicquel

Alejandro Alvargonzález durante un acto en Sarajevo, acompañado por los máximos 
responsables de la Fuerza Europea (EUFOR) en Bosnia-Herzegovina. 

La política de personal es uno de los principales cometidos 
de la Subsecretaría de Defensa

Sg
to

. M
ar

ku
s R

um
po

ld



Enero 2012 Revista Española de Defensa      27
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UN día después de jurar su 
cargo en el Ministerio del In-
terior, Arsenio Fernández de 

Mesa Díaz del Río tomó posesión el 3 
de enero como director general de la 
Guardia Civil en el Colegio de Guar-
dias Jóvenes Duque de Ahumada, en la 
localidad madrileña de Valdemoro. El 
acto estuvo presidido por los ministros 
del Interior, Jorge Fernández Díaz, y 
de Defensa, Pedro Morenés. 

El nombramiento de Fernández de 
Mesa se produjo el pasado 30 de di-
ciembre tras la decisión del Consejo 
de Ministros de recuperar la estructu-
ra orgánica tradicional del Ministerio 
del Interior, basada en dos direccio-

nes generales específicas, una para la 
Guardia Civil y otra para la Policía. 
«Entendemos que esta estructura es la 
más respetuosa con la singularidad de 
cada uno de los Cuerpos, sin perjuicio 
de la efectiva coordinación que llevará 
a cabo el secretario de Estado de Se-
guridad», explicó Jorge Fernández en 
el acto de toma de posesión del nuevo 
responsable de la Guardia Civil. «De 
este modo —añadió el ministro— pre-
tendemos ganar en eficiencia y en ra-
cionalidad». 

De 56 años, nacido en Ferrol, Fer-
nández de Mesa es funcionario del 
Estado e inspector técnico del Interna-
tional Marine Coatings. Fue profesor del 

Instituto Internacional de Ciencias Po-
líticas de la UNESCO, en las áreas de 
Defensa e Industria, y está diplomado 
por el CESEDEN en Altos Estudios 
Militares y Altos Estudios de la Defen-
sa. Ha sido concejal del Ayuntamiento 
de Ferrol, delegado del Gobierno en 
Galicia y coordinador territorial nacio-
nal del Partido Popular. Diputado por 
La Coruña en siete legislaturas, en la 
última fue vicepresidente de la Comi-
sión de Defensa y portavoz de Sector 
Naval y Marina Mercante en el Con-
greso de los Diputados.

En su discurso ante los diversos re-
presentantes de la Guardia Civil y de 
las Fuerzas Armadas, el nuevo director 
general se comprometió a esforzarse 
«para mejorar la seguridad ciudadana, 
avanzar en la modernización del Cuer-
po y en optimizar las condiciones so-
ciales y laborales de sus componentes», 
poniéndose a disposición de todos los 
guardias civiles «para oírlos, escuchar-
los y ayudarles en la resolución de sus 
problemas, con el único límite del cum-
plimiento estricto de la ley».

Fernández de Mesa señaló que era 
consciente «de la alta responsabilidad 
que supone dirigir esta Institución, for-
mada por casi 83.000 hombres y muje-
res, que a lo largo de sus 167 años de 
historia ha conseguido con su esfuerzo, 
dedicación, profesionalidad y éxitos al-
canzados que los españoles se sientan 
más seguros y tranquilos». Asimismo, 
destacó que la Guardia Civil ha sabido 
adaptarse en cada momento a las nece-
sidades de la sociedad, «siendo capaz 
de compatibilizar modernidad con los 
valores tradicionales del Cuerpo, que-
dando reflejado este reconocimiento 
por parte de los ciudadanos año tras 
año, al situar a la Guardia Civil entre 
las Instituciones mejor valoradas».

Indicó también que la Guardia Ci-
vil defiende los intereses de España 
en ámbitos tan importantes como la 
lucha contra el terrorismo, el crimen 
organizado o la persecución del tráfi-
co de seres humanos. Recalcó además 
su contribución a misiones internacio-
nales, en las que «la naturaleza militar 
del Cuerpo —apuntó— se ha revelado 
como una de las claves de éxito por su 
capacidad de adaptación en las fases 
de estabilización de zonas de conflicto 
alejadas de nuestro territorio» .

V.H.M.

Toma de posesión
en la Guardia Civil
Arsenio Fernández de Mesa, nuevo 
director general de la Institución

Los ministros de Defensa y del Interior acompañaron al nuevo responsable del Cuerpo  
en el acto que se celebró en el Colegio de Guardias Jóvenes Duque de Ahumada.
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El presidente del Gobierno, 
Mariano Rajoy, mantuvo en 
la mañana del 24 de diciem-
bre una videoconferencia por 

satélite con loa jefes de las tropas espa-
ñolas desplegadas en el exterior, como 
es habitual el día de Nochebuena. 

Mariano Rajoy felicitó las fiestas na-
videñas e hizo saber a los destacamen-
tos españoles que el Ejecutivo no es-
catimará “ni medios ni esfuerzos” para 
garantizar la eficacia y la seguridad de 
sus misiones y sus efectivos. 

En uno de los que han sido sus pri-
meros actos al frente del Gobierno, 
Rajoy conversó con los responsables 

de los contingentes españoles en Afga-
nistán (Kabul, Herat y Qala-i-Naw), 
Bosnia (Sarajevo), Líbano (Marja-
yún), Somalia y Yibuti, así como con el 
buque Patiño, que participa en la ope-
ración Atalanta y donde actualmente 
tine su puesto de mando embarcado el 
capitán de navío Jorge Manso en cali-
dad de jefe de la Fuerzas Naval de la 
Unión Europea, en el Índico, y con los 
miembros de la misión científica en la 
Antártida (el buque polar Hespérides 
y la base Gabriel de Castilla).

El jefe del Ejecutivo inició la vi-
deoconferencia agradeciéndoles la «va-
liosa misión» que están desarrollando 

en el exterior, para la que cuentan, ase-
veró, con el «total reconocimiento del 
Gobierno y de la sociedad española». 

A continuación, el presidente Rajoy 
dedicó un especial recuerdo a aquellos 
que han muerto sirviendo a España y 
a quienes han sufrido el dolor de las 
heridas. «A estos últimos y a todos us-
tedes quiero enviarles un afectuoso sa-
ludo», indicó.

Mariano Rajoy expresó a sus inter-
locutores que la sociedad española co-
noce «perfectamente» la labor que des-
empeñan, motivo por el cual las Fuer-
zas Armadas son la institución mejor 
valorada por los ciudadanos.

Felicitación 
a los militares en el 
exterior

Mariano Rajoy les manifiesta que el Gobierno no 
escatimará medios para garantizar su seguridad
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que tengan una feliz Nochebuena, una 
feliz Navidad y que el año que viene 
sea lo mejor para todos ustedes, para 
sus familias, para sus amigos y para to-
dos los que quieren».

CELEBRACIONES
Los responsables de los contingentes 
felicitaron a su vez las fiestas al presi-
dente del Gobierno y le comunicaron 
que tratarán de pasar estos días como 
si estuvieran en familia, contentos y or-
gullosos por cumplir con su deber.

Los festejos navideños han estado 
presentes estos días en los distintos 
destacamentos, donde no han faltado 

[     nacional    ]

Un coro formado por miembros de 
distintas agrupaciones nacionales 

desplegadas en Afganistán, 
especialmente italianos y españoles, 

cantan villancicos durante la 
Nochebuena.

La videoconferencia múltiple 
mantenida con los jefes de 

las agrupaciones fue una 
de las primeras actividades 
realizadas por el nuevo líder 

del Ejecutivo. 

El presidente tuvo un especial 
recuerdo para cuantos murieron o 
fueron heridos en las misiones

«Desde Afganistán hasta el Antár-
tico, su tarea es fundamental para los 
compromisos internacionales de Espa-
ña», les dijo el presidente del Gobier-
no, quien añadió que nuestro país «va 
a estar siempre con sus aliados y va a 
cumplir siempre su palabra en defensa 
de la libertad, de la seguridad y de los 
derechos humanos». También resaltó  
ante los militares de los contingentes 
que «su labor, su entrega, su sacrificio, 
su discreción, su profesionalidad y su 
buen hacer son valores ejemplares con 
los que afrontar cualquier reto».

«Desde España —concluyó—, les 
envío un afectuoso abrazo y les deseo 

villancicos, menús especiales, actuacio-
nes musicales y brindis por las familias, 
España y el Rey. Así, en la cubierta del 
buque Patiño se celebró en Nochebue-
na la misa del gallo, acompañada por 
un coro compuesto por personal de la 
dotación, sanitario, de Infantería de 
Marina y Estado Mayor. En la base de 
Marjayún, en Líbano, hubo un concur-
so de tiro, en el que participó personal 
de varios países de la zona, otro de be-
lenes y varios conciertos. En la última 
noche del año, los diferentes contin-
gentes recibieron 2012 con una cena 
especial donde tomaron las uvas.

S.F.V.
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En los últimos diez años, un total de 17.000 militares e s
Afganistán integrados en la Fuerza Inter n

ESPAÑA E N

Diciembre
de 2001

A finales de 2001 el Consejo de Seguridad 
de la ONU estableció la Fuerza Interna-
cional de Asistencia para la Seguridad en 
Afganistán (ISAF). Un mes después, las 
primeras tropas españolas —la agrupa-

ción Pirineos— se unieron en Kabul a otros 3.500 mili-
tares de 18 países con la misión de apoyar a la adminis-
tración interina encargada de la reconstrucción del país 
tras la caída del régimen talibán. Además de su aporta-
ción a la ISAF, España participó, entre enero de 2002 y 
julio de 2004, en la operación Libertad Duradera, liderada 
por Estados Unidos tras los atentados del 11-S con el 
objetivo de derrocar a los talibanes y terminar con las 
bases de Al Qaeda en territorio afgano.

2001
� 22 de diciembre 

Acuerdo de Bonn: se constituye la autoridad interi-
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e spañoles han formado parte de la misión de la OTAN en 
r nacional de Asistencia para la Seguridad

E N LA ISAF

na afgana con un mandato de seis meses para preparar 
la transición y redactar una nueva Constitución.

�  27 de diciembre 
El Consejo de Ministros acuerda la participación de 

tropas españolas en la ISAF en apoyo del Gobierno 
interino afgano. 

2002
� 24 de enero

El Rey despide en la base aérea de Zaragoza al pri-
mer contingente español de la ISAF. La agrupación 
Pirineos, generada sobre la entonces Brigada de Caza-
dores de Montaña Aragón I, con 350 militares, instala 
su base en Kabul.

� 6 de junio
La Loya Jirga, consejo tribal tradicional afgano, 

reunida por primera vez en decenios, confirma a Kar-
zai como presidente de la Administración interina.

2003
� 1 de marzo 

Jalid Sheik Mohamed, mano derecha de Bin Laden 
y cerebro de los atentados del 11 de septiembre es de-
tenido en Pakistán.

� 26 de mayo
62 militares pierden la vida al estrellarse en las cer-

canías del aeropuerto turco de Trebisonda el avión 
Yak-42 en el que regresaban a España. 

� 21 de junio
Se desactiva el destacamento aéreo Géminis, en 

Manás (Kirguizistán), operativo desde finales de 2001 
con entre uno y tres aviones C-130 Hércules.

24 de enero

LA AGRUPACIÓN 
PIRINEOS PARTE HACIA 

KABUL

27 de diciembre

EL GOBIERNO APRUEBA 
LA PARTICIPACIÓN DE 

ESPAÑA EN LA ISAF

26 de mayo

62 MILITARES 
FALLECEN EN EL 

ACCIDENTE DEL YAK-42

2002 2003

10 años
 en afganistán
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� 11 de agosto 
La OTAN asume el mando de la ISAF en Afganis-

tán; primera misión de su historia que se desarrolla 
fuera de Europa.

2004
� 6 de julio 

El Congreso respalda un aumento del contingente 
español, hasta 540 militares, para dar seguridad en las 
elecciones presidenciales. Es la primera vez que el Go-
bierno realiza una consulta previa al Parlamento res-
pecto a misiones internacionales. 

� 22 de agosto
Se establece en la base de Manás el destacamento 

Mizar, con un avión C-130 Hércules para misiones de 
transporte y aeroevacuación.

� 9 de octubre
Primeras elecciones democráticas en la historia de 

Afganistán. Hamid Karzai es elegido presidente.

2005
� 21 de febrero

Se aprueba un nuevo despliegue de las unidades 
españolas, de Kabul a la región oeste, como parte del 
plan de expansión de la ISAF a todo el país.

� 18 de mayo
España asume el mando de la Base de Apoyo Avan-

zado (FSB) de Herat, desde la que se presta apoyo 
a los cuatro Equipos de Reconstrucción Provinciales 
(PRT) instalados en el oeste de Afganistán. 

� 5 de agosto
Se despliega un batallón español de Infantería (500 

militares) en la ciudad de Mazar-i-Sharif para contri-
buir a la seguridad en el norte del país durante las elec-
ciones presidenciales.

� 16 de agosto
Fallecen 17 militares al caer el helicóptero Cougar 

en el que viajaban en un vuelo de reconocimiento en 
Shindand, cerca de Herat.

� 19 de agosto
Las tropas españolas se hacen cargo del Equipo de 

Reconstrucción Provincial (PRT) de Qala-i-Naw, ca-
pital de la provincia de Badghis, la segunda más pobre 
de Afganistán. 

� 8 de diciembre 
El Consejo Atlántico aumenta el contingente de la 

ISAF a 15.000 soldados y extiende su zona de opera-
ciones al sur del país (un mes antes, se había ampliado 
al oeste). Los efectivos de Libertad Duradera traspasan 
su responsabilidad a la OTAN.

11 de agosto

LA OTAN ASUME 
EL MANDO 
DE LA ISAF

9 de octubre

PRIMERAS ELECCIONES 
DEMOCRÁTICAS EN 

AFGANISTÁN

2004 2005
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� 15 de junio
Se establece en la FSB de Herat el destacamento 

Alcor del Ejército del Aire, con un avión C-295 para 
tareas de transporte aéreo.

� 8 de julio
Primer ataque mortal contra el contingente español. 

Un soldado de la Brigada Paracaidista, Jorge Arnal-
do Hernández, muere y otros cuatro resultan heridos 
leves al estallar un artefacto explosivo al paso de una 
patrulla de reconocimiento.

� 5 de octubre 
Se completa el proceso de expansión de la OTAN. 

El teatro de operaciones de la ISAF incluye todo el 
territorio afgano. 

2007
� 21 de febrero

La explosión de una mina en el distrito de Shin-
dand, acaba con la vida de la soldado Idoia Rodríguez 
Buján, primera militar española fallecida en una mi-
sión en el exterior.

� 6 de marzo
La ISAF y las nuevas fuerzas de seguridad afganas 

lanzan su primera gran operación conjunta, Aquiles, 
contra la insurgencia en el sur del país.

18 de mayo

LAS TROPAS 
ESPAÑOLAS SE 

DESPLIEGAN EN EL 
OESTE DEL PAÍS

16 de agosto

FALLECEN 17 
MILITARES AL CAER UN 
HELICÓPTERO COUGAR

5 de octubre

LA ISAF SE AMPLÍA A 
TODO EL PAÍS Y RECIBE  

MÁS EFECTIVOS

2006

El alto precio 
de la paz

El pasado 6 de noviembre el sargento pri-
mero Joaquín Moya fallecía en las inme-

diaciones de Ludina durante un hostigamiento 
de insurgentes. Era la última víctima mortal  de 
las Fuerzas Armadas españolas en Afganis-
tán. Desde el inicio de la misión han perdido 
la vida 98 militares españoles y dos intérpre-
tes. De los fallecidos, 79 fueron en accidentes 
aéreos (Yak-42 y Cougar), 15 en ataques de 
la insurgencia, dos en accidentes de tráfico y 
dos por causas naturales.

2006
� 31 de enero 

La Conferencia Internacional de Londres sustituye 
al proceso de Bonn en la donación de fondos para la 
reconstrucción de Afganistán.

� 11 de mayo
El Congreso de los Diputados autoriza un nuevo 

refuerzo del contingente español con 150 efectivos 
para reforzar la seguridad del contingente desplegado 
en la provincia de Badghis.

 en afganistán
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� 31 de mayo
Se clausura en el CESEDEN, en Madrid, el primer 

curso de Defensa para oficiales superiores afganos.

� 10 de octubre
Los dos primeros Equipos Operativos de Instruc-

ción y Enlace (OMLT) españoles, formados por 52 
instructores, inician el adiestramiento de militares 
afganos en la base de Camp Stone.

� 31 de diciembre
El rey Don Juan Carlos visita a las tropas españo-

las destacadas en Afganistán.

2008
� 17 de febrero 

Más de 100 personas mueren en la ciudad de Kan-
dahar en el mayor atentado suicida en Afganistán des-
de la caída de los talibanes.

� 25 de marzo
El Parlamento respalda el envío de una unidad de 

aviones no tripulados (UAV) con 36 militares, para re-
forzar la seguridad del contingente.

� 1 de abril 
Cumbre de la OTAN en Bucarest. Los socios deci-

den reforzar la ISAF con más tropas. 

� 17 de junio
El Príncipe de Asturias viaja a Afganistán para visi-

tar al contingente español.

� 28 de julio
El Ministerio de Defensa suscribe un acuerdo con 

el gobierno de Afganistán para patrocinar (financiar, 
equipar y entrenar) una unidad tipo compañía del 
Ejército Nacional Afgano, y la construcción de un 

10 de octubre

COMIENZA LA MISIÓN 
DE ENTRENAMIENTO DE 

MILITARES AFGANOS

23 de septiembre

LLEGAN LOS 
PRIMEROS BLINDADOS 

CON PROTECCIÓN 
ANTIMINAS MEJORADA

31 de diciembre

EL REY DON JUAN 
CARLOS VISITA A LAS 
TROPAS ESPAÑOLAS

2007 2008

La misión en cifras

En el ámbito de la seguridad, se han reali-
zado 20.000 patrullas, 1.200 misiones de 

desactivación de explosivos y unas 5.000 acti-
vidades de apoyo a las fuerzas del Ejército y la 
Policia afganos.  En el terreno civil se han cons-
truido 160 kilómetros de carreteras, una pista 
de aterrizaje, un hospital, siete clínicas rurales y 
otras infraestructuras (suministro eléctrico para 
15.000 personas, agua potable para 65.000, 
escolarización para 14.000 alumnos, transpor-
te de 72.000 personas y 10.000 toneladas de 
material) con una inversión de 65 millones de 
euros. Desde 2007 se han realizados unos 500 
proyectos de impacto rápido por un importe de 
unos cinco millones de euros.  
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acuartelamiento en Qala-i-Naw para un batallón de 
dicho Ejército que tendrá su zona de operaciones en 
la región oeste.

� 23 de septiembre
Llegan a Afganistán los primeros vehículos blinda-

dos sobre ruedas de alta movilidad táctica LMV, con 
mejor protección ante ataques con minas, y dotados de 
inhibidores de frecuencia contra explosivos acciona-
dos por control remoto.

2009
� 27 de enero 

En su primer discurso a la nación, Barak Obama 
identifica Afganistán como la prioridad para la seguri-
dad internacional. 

� 27 de marzo
Estados Unidos presenta una nueva estrategia para 

Afganistán, en la que incluye a Pakistán. Se aumenta 
el número de efectivos y el esfuerzo militar se comple-
menta con medidas políticas y diplomáticas.

� 3 de abril
En la Cumbre de Estrasburgo (Francia) y Khel 

(Alemania), los aliados asumen la nueva estrategia 
de Obama para Afganistán. Se amplía el contingente 
de la ISAF hasta 80.000 soldados y se incluye entre 

los  objetivos de la misión la formación de las nuevas 
fuerzas del Ejército y la Policía afganas para que sean 
capaces de asumir la seguridad del país tras la salida 
de las tropas internacionales. 

� 5 de mayo 
Un bombardeo estadounidense causa decenas de 

muertos civiles en la ciudad de Farah. La Alianza pide 
disculpas al gobierno afgano.

� 21 de julio
Se constituye una agrupación táctica con 450 mili-

tares españoles para reforzar la seguridad en las pro-
vincias de Badghis y Herat durante los meses previos 
a las elecciones.

� 20 agosto
Elecciones presidenciales. Karzai resulta vencedor 

con el 54,6 por 100 de los votos.

� 23 de septiembre
El Parlamento español autoriza el despliegue de un 

refuerzo estable de 220 efectivos. 

� 1 de octubre
España asume la dirección y gestión del aeropuer-

to internacional de Kabul, durante seis meses, con un 
contingente de 66 militares del Ejército del Aire y cua-
tro guardias civiles.

27 de marzo

OBAMA PRESENTA LA 
NUEVA ESTRATEGIA 
PARA AFGANISTÁN

20 de agosto

KARZAI VENCE EN 
LAS ELECCIONES 
PRESIDENCIALES

1 de octubre

ESPAÑA ASUME 
LA DIRECCIÓN DEL 
AEROPUERTO DE 

KABUL

2009

10 años
 en afganistán
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� 13 de octubre
El destacamento aéreo Mizar se traslada desde Ma-

nás a Herat. 

� 27 de octubre
Se despliegan los primeros vehículos RG-31, de 

transporte de personal, que sustituyen a los antiguos 
BMR en la zona de operaciones.

� 1 de diciembre 
En un discurso en la academia militar de West 

Point, Barak Obama anuncia su intención de comen-
zar a reducir el despliegue de tropas estadounidenses 
a finales del 2011. 

2010
� 19 de febrero 

El Gobierno español acuerda un incremento de 511 
efectivos para proporcionar tres equipos operativos 
de asesoramiento y enlace (OMLT) y una unidad de 
maniobra.

27 de octubre

NUEVOS VEHÍCULOS 
RG-31 SUSTITUYEN A 
LOS ANTIGUOS BMR

15 de abril

SE INSTALAN BASES 
AVANZADAS EN LA 

RUTA LITHIUM

19 de febrero

EL CONTINGENTE 
SE AMPLÍA CON 500 

MILITARES ADICIONALES

2010

España tiene desplegados 1.490 soldados en 
el oeste de Afganistán, distribuidos entre las 

provincias de Herat (354) y Badghis (884). En la 
base de apoyo avanzada (FSB) de Herat, se en-
cuentran un hospital Role-2, un avión C-130 Hér-
cules, dos helicópteros de evacuación sanitaria, 
tres de transporte, y unidades de aviones no tri-
pulados, de control aerotáctico y para la gestión 
del aeropuerto. En Qala-i-Naw está el Equipo de 
Reconstrucción Provincial (PRT) y un batallón de 
maniobra. Otros 169 militares forman cinco equi-
pos OMLT, en Qala-i-Naw y Camp Stone, para 
instruir y asesorar al Ejército afgano. El contin-
gente incluye a 45 guardias civiles, de los que 
25 participan en la formación de la nueva policía 
afgana. Además, 38 militares están destinados 
en el Cuartel General de la ISAF, en Kabul.
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13 de julio

INAUGURACIÓN DE LA 
BASE RUY GONZÁLEZ 

DE CLAVIJO 
EN QALA-I-NAW

1 de mayo

MUERE BIN LADEN 
EN UNA OPERACIÓN 

DE LAS TROPAS 
ESTADOUNIDENSES

18 de julio

COMIENZA EL 
TRASPASO DE LA 
SEGURIDAD A LAS 

FUERZAS AFGANAS

2011

� 15 de abril
Las tropas españolas instalan bases operativas 

avanzadas cerca de las localidades de Sang Atesh y 
Muqur para proteger la ruta Lithium de los ataques de 
la insurgencia.

� 13 de julio
Inauguración de la nueva base Ruy González de 

Clavijo, en Qala-i-Naw, acuartelamiento principal de 
las tropas españolas destacadas en Badghis y sede del 
Equipo de Reconstrucción Provincial.

� 26 de agosto
Un talibán mata a dos guardias civiles y a un in-

térprete en la antigua base de las tropas españolas en 
Qala-i-Naw, donde los agentes instruían a policías 
afganos.

� 2 de septiembre
Los 150 efectivos españoles que operaban en el 

destacamento de Sang Atesh se trasladan a un nuevo 
puesto avanzado en Ludina.

� 19 de noviembre 
La Alianza Atlántica acuerda en la cumbre de Lis-

boa que la retirada de las tropas de Afganistán se rea-
lizará de forma progresiva y siempre supeditada a la 
capacidad de las fuerzas afganas para garantizar su 
propia seguridad.

2011
� 20 de marzo

Las tropas de España destacadas en Muqur se des-
plazan a un nuevo puesto avanzado, en Darrah i Bum, 
para apoyar la construcción del tramo final de la Ring 
Road, la principal carretera de Afganistán.

� 1 de mayo
Osama Bin Laden muere en Pakistán en una opera-

ción de las tropas estadounidenses para capturarlo. El 
egipcio Auman al Zawahiri es designado nuevo líder 
de Al Qaeda.

� 24 de junio
El presidente del Gobierno anuncia un plan de re-

pliegue progresivo de las tropas españolas que comien-
za en 2012 y se completa en 2014.

� 18 de julio
La OTAN comienza el traspaso de la seguridad a las 

fuerzas afganas. El proceso deberá culminar en 2014.

� 5 de diciembre 
Nueva Conferencia de Bonn. La comunidad in-

ternacional da su respaldo al gobierno de Karzai con 
apoyos económicos hasta 2024 pero supeditados al 
impulso del proceso democrático y la lucha contra la 
corrupción.

Víctor Hernández/Rosa Ruíz

 en afganistán
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El comandante de la 41 Escua-
drilla de Escoltas de la Ar-
mada, capitán de navío Jor-
ge Manso Revilla, asumió el 

pasado día 7 de diciembre el mando de 
la Fuerza Naval de la Unión Europea 
(EUNAVFOR) de lucha contra la pira-
tería en el Océano Índico, relevando al 
contraalmirante alemán Thomas Jugel. 

La transmisión de mando tuvo lugar 
en Yibuti, a bordo de la fragata alemana 
Bayern, en presencia del ministro ger-
mano de Defensa, Thomas de Maizière. 
Abarloado al escolta alemán se encon-
traba el buque de aprovisionamiento de 
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[     misiones internacionales    ]

España asume 
el mando en 
el Índico
El capitán de navío Jorge Manso 
dirigirá la fuerza desplegada en la 
operación Atalanta desde el Buque de 
Aprovisionamiento Patiño

El Patiño, a la izquierda de la imagen, realizó el 15 de diciembre la primera operación 
de escolta de un convoy completo de mercantes efectuada en el ámbito de Atalanta.

compuesta por unidades de España, 
Francia, Italia y Portugal, durante un 
periodo de cuatro meses. 

La EUNAVFOR opera en aguas 
del Golfo de Adén, Cuerno de África y 
Océano Índico, en la denominada ope-
ración Atalanta, desde el 8 de diciembre 
de 2008 bajo el amparo de diversas re-
soluciones del Consejo de Seguridad de 
Naciones Unidas. Además de buques 
España aporta a la operación un avión 
de patrulla marítima.

Desde su puesta en marcha EUNA-
VFOR ha permitido que los buques del 
Programa Mundial de Alimentos (World 
Food Program - WFP) proporcionen, con 
seguridad, ayuda para más de 1,2 millo-
nes de personas al día. Entre sus misio-

barcos que transitan o faenan en la zona.
La lucha contra la piratería en So-

malia es una tarea colectiva en la que 
participan, además de las unidades de 
la Unión Europea, fuerzas navales de 
la OTAN y de otras naciones, entre las 
que se encuentran Rusia, China, Japón 
o la India. La acción de todas ellas ha 

de los buques secuestrados por pira-
tas. Así, en los momentos de mayor di-

buques y 745 personas secuestradas, 
mientras que en la actualidad se ha re-
ducido por cuatro el número de secues-
tros (ocho barcos y 219 rehenes).

RELEVO DE BUQUES
Por lo que respecta a los buques de la 
Armada española, a lo largo del mes de 
diciembre han regresado a sus bases des-
de aguas del Índico las dos unidades que 
se encontraban desplegadas en la ope-
ración Atalanta desde el pasado mes de 

y el patrullero de altura Infanta Cristina.
Durante la mañana del pasado día 

5 de diciembre arribaba a Cartagena el 
Infanta Cristina, al mando del capitán 
de corbeta Ángel Gamboa Pérez-Pardo, 
tras 111 días de mar en la operación. 
Destacó especialmente su actuación en 
la liberación del buque de bandera de 
Comores Al Talal, que con 21 tripulantes 
de nacionalidad paquistaní, había sido 
secuestrado por piratas somalíes (ver 
RED nº 279, diciembre 2011).

Por su parte, el miércoles 21 de di-
ciembre hizo su entrada en la base de 

combate (BAC) español Patiño, incor-
porado pocos días antes a la operación, 
y que actuará como unidad de mando 
hasta el mes de abril.

De las diez rotaciones en el mando 
de esa Fuerza Naval producidas desde 
el inició de Atalanta, esta es la tercera 
ocasión en que España asume la máxima 
responsabilidad. Será además la segunda 
vez que el Patiño actua como buque de 
mando, función que ya desempeñó entre 
diciembre de 2010 y febrero del 2011.

El capitán de navío Manso tomó 
igualmente el mando de la Fuerza Ma-
rítima Europea (EUROMARFOR), 
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El capitán de navío Manso 
Revilla (derecha) escucha las 

palabras de su predecesor, 
el contralmirante alemán 

Thomas Jugel, en el relevo 
celebrado en Yibuti.

Los representantes de los 
armadores agradecieron el 
apoyo recibido por parte del 
Minsterio de Defensa en la 
protección de pesqueros.

noviembre pasado, la ministra española 
de Defensa en funciones, Carme Chacón 
defendió prorrogar por dos años más la 
operación Atalanta, que tiene vigencia 
hasta diciembre de 2012.

Chacón destacó que ésta es la misión 
de la Unión Europea que más éxito ha 
tenido y añadió que la UE está estudian-
do un proyecto para fortalecer las capa-
cidades marítimas regionales, de manera 
que los países de la zona puedan contri-
buir paulatinamente a dar mayor seguri-
dad a estas aguas. Esta misión consistiría 
en dar asistencia técnica y formación a la 
guardia costera de países del área como 
Kenia, Yibuti o Seychelles.

Por otra parte, las asociaciones es-
pañolas de armadores agradecieron el 
pasado 15 de diciembre a la ministra en 
funciones las gestiones realizadas por el 
Gobierno para luchar contra la piratería 
en el océano Índico y garantizar la segu-
ridad de los pesqueros que faenan en la 
zona, durante una reunión mantenida en 
la sede del Departamento.

Los representantes de las asociacio-
nes de armadores resaltaron el papel 
desempeñado por el Ministerio de De-
fensa para trasladar el problema ante or-
ganismos internacionales como la UE y 
la OTAN, y para poner en marcha, junto 
a Francia, la operación Atalanta contra 
la piratería. También pusieron de relieve 
los esfuerzos realizados para autorizar y 
formar a agentes de seguridad privada 
en los pesqueros españoles.

A. Florensa

mando del capitán de navío Juan Corna-
go. Esta unidad y sus fuerzas de Guerra 
Naval Especial embarcadas desarrolla-
ron una acción especialmente destacada 
el pasado 10 de septiembre, rescatando a 
la ciudadana francesa Evelyne Colombo 
secuestrada por los piratas somalíes (ver 
RED nº 277, octubre 2011).

Ambos buques han sido relevados 
por el BAC Patiño, que zarpó el 21 de 
noviembre de su base en Ferrol hacia el 
Índico. Permanecerá en la zona de ope-
raciones desde principios de diciembre 
hasta abril de 2012. El buque lleva a 
bordo un total de 218 personas entre do-
tación, Estado Mayor Multinacional del 
Comandante de la Fuerza de la Unión 
Europea (COMEUNAVFOR), Unidad 
Aérea Embarcada, que opera dos heli-

de Seguridad (EOS) de Infantería de 
Marina, personal de Sanidad del ROLE 
2, traductor y un miembro del Servicio 
de Asistencia Religiosa de las FAS.

El Patiño realizó el pasado día 15 de 
diciembre la primera escolta simultánea 
de buques en la operación Atalanta, des-
de que esta se iniciara en 2008. 

PROLONGACIÓN DE LA MISIÓN
En el aspecto político, durante la reunión 
de ministros de Defensa y de Exteriores 

Durante diciembre regresaron a España los buques Infanta 
Cristina y Galicia, desplegados en el Índico desde agosto
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UNA unidad de 10 personas 
coordina a los diferentes 
servicios de prevención de 
riesgos laborales del Minis-

terio de Defensa, formados por 109 téc-
nicos que velan por las condiciones de 
trabajo de los 175.000 militares y civiles 
del Departamento. «La prevención no 
se limita a subsanar situaciones de riesgo 

deberes de obligado cumplimiento, sino 
que está integrada en las actividades y 
decisiones de las unidades, centros y or-
ganismos», resalta el jefe de la Unidad 
de Coordinación, José Antonio Ronco.

La creación de este órgano, en di-
ciembre de 2008, es consecuencia de 
una sentencia judicial. El 12 de enero 
de 2006, el Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas obligó a Espa-
ña a incorporar a los militares al ámbito 
de aplicación de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales, del que estaban ex-
cluidos. Entonces existía una Unidad de 

que gestionaba un servicio dedicado 
sólo al personal civil del Ministerio.

Hoy los militares están incluidos en 
la prevención a todos los efectos, salvo 
en las situaciones que requieran adoptar 
medidas indispensables para proteger 
la vida, la salud y la seguridad colecti-
vas, como las actividades de instrucción, 

adiestramiento y operativas. En estos ca-
sos se aplican sus propias normas, aun-
que tienen que estar inspiradas en la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales.

ACTIVIDADES
Formada por militares de los tres Ejér-
citos y Cuerpos Comunes, y civiles, la 
Unidad de Coordinación se organiza en 
cuatro unidades técnicas, que atienden 
a otros tantos aspectos de la prevención: 
seguridad, higiene, ergonomía y psicoso-
ciología aplicada y medicina del trabajo.

A la Unidad de Coordinación se 
subordinan cuatro secciones de pre-

vención. Tres de ellas se han creado en 
cada uno de los Ejércitos y una cuarta 
agrupa 25 servicios ubicados en unida-
des, centros y organismos ajenos a la 
estructura de los mismos. Entre ellos 

Guardia Real, el Instituto Tecnológi-

co La Marañosa, la Unidad Militar de 
Emergencias (UME), hospitales mili-
tares y algunas delegaciones y subde-
legaciones de Defensa.

La Unidad de Coordinación ha ela-
borado un sistema de gestión de riesgos 
laborales propio para el Ministerio. Pen-
diente de aprobar por la Subsecretaría, 
en él se incluyen unos procedimientos 

los técnicos de prevención.
Uno de los componentes de este ór-

gano, la psicóloga María Ángeles del 
Hoyo, jefa de la unidad de ergonomía y 
psicosociología aplicada, ha participado 
en un grupo de trabajo interadministra-
tivo, constituido a petición del Senado, 
que ha creado un protocolo de actuación 
ante el acoso laboral. Después, este pro-
tocolo  ha sido adaptado a Defensa.

aplicar por las secciones de prevención. 
Asimismo, realiza auditorías internas en 
el Departamento; contesta a las pregun-
tas de los grupos parlamentarios sobre 
riesgos laborales en Defensa; elabora 
el pliego de reconocimientos médicos; e 
imparte formación a los técnicos.

Existen dos vías de actuación: el 
técnico acude a la unidad, centro u 
organismo porque le corresponde 
y realiza su evaluación; o bien se 
produce un accidente que requiere su 

[     nacional    ]

Más vale
PREVENIR...
Un equipo de técnicos del Ministerio 
de Defensa protege la seguridad y la 
salud del personal civil y militar en el 
ejercicio de su actividad

Lesiones oculares 
y heridas son los 
problemas más 

frecuentes
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El manejo de herramientas 
constituye un potencial factor 
de riesgo en el trabajo.

Las dotaciones de los 
buques de la Armada realizan 

periódicamente tareas 
de mantenimiento en sus 
equipos e instalaciones.

nes, equipos, productos…; la naturaleza 
de los agentes físicos, químicos y bioló-
gicos; y otras circunstancias del trabajo, 
como su organización y ordenación. 

 Los militares con mayor riesgo la-
boral son los destinados en talleres de 
mantenimiento, arsenales de la Armada, 
maestranzas y bases aéreas del Ejército 
del Aire, hospitales y botiquines de uni-
dades. En el personal civil, principal-
mente los hombres y mujeres que tra-

de herramientas.

Los problemas más habituales son los 
traumatismos, las heridas y las lesiones 
oculares; y en hospitales y botiquines, 
los pinchazos, las enfermedades con-
tagiosas por sangre y las respiratorias. 
«Hemos detectado —destaca María Je-
sús López jefa de la subunidad de medi-
cina del trabajo— una reducción de la 
siniestralidad en los últimos años, en los 
que se han ido implantando progresiva-
mente todos los servicios de prevención 
del Ministerio».

Santiago F. del Vado

intervención. En cualquier caso, según 
la normativa vigente, el responsable de 
la prevención es el jefe de unidad, que 
cuenta con los técnicos como asesores 
en la materia. Éstos poseen titulación 

a través del master de prevención de 
riesgos laborales.

Así, los 109 técnicos de prevención 
en riesgos laborales de Defensa son 
diplomados o licenciados. Entre ellos, 
las profesiones más habituales son las de 
medicina, enfermería, psicología, ciencias 
químicas, ingeniería, arquitectura…

PRINCIPIOS
Los principios de la acción preventiva 
son evitar o reducir los riesgos; 
evaluar los que no se pueden evitar; 
combatirlos en su origen; adaptar 
el puesto de trabajo a la persona 
(personal especialmente sensible, 
embarazadas…); incorporar nuevas 
tecnologías; sustituir lo peligroso por 
lo que entrañe poco o ningún peligro; 
adoptar medidas que antepongan la 
protección colectiva a la individual; e 
impartir instrucciones al personal.

En la prevención se incluye cualquier 
característica del trabajo que pueda te-

-
gos para el civil o el militar. Comprende 
así las condiciones de locales, instalacio-
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NACIONAL

Consejos
Superiores de los
Ejércitos
Reuniones presididas por la
ministra en funciones

Las reuniones de los Consejos Supe-
riores de los Ejércitos, que habitual-
mente tienen lugar a finales de año,
se convirtieron este 2011 en el marco
donde la ministra de Defensa en fun-
ciones, Carme Chacón, se despidió
de la cúpula militar antes de abando-
nar su cargo. La primera de ellas se
celebró en el Cuartel General del
Ejército del Aire, el 12 de diciembre.
Las de Tierra y la Armada fueron el
día 15. Finalmente, Chacón dijo adiós
a los mandos del Estado Mayor de la
Defensa —en la foto— a los que
agradeció haber hecho «más con
menos» e indicó que las adquisicio-
nes realizadas se han destinado, fun-
damentalmente, a salvar vidas en Af-
ganistán.

En todos los Cuarteles Generales,
la ministra de Defensa agradeció la
colaboración y el apoyo que le han
prestado los miembros de las Fuer-
zas Armadas durante la última legis-
latura. Al mismo tiempo les expresó
su satisfacción por el desarrollo nor-
mativo llevado a cabo en este tiem-
po y destacó, como principales lo-
gros, la Ley de la Carrera Militar, la
aprobación de la Ley de Derechos y
Deberes y la gestión de las operacio-
nes en Afganistán.

Los Consejos Superiores del Ejér-
cito de Tierra, de la Armada y del Ejér-
cito del Aire son órganos colegiados
asesores y consultivos del ministro

de Defensa y del jefe del Estado Ma-
yor del Ejército respectivo. En esta úl-
tima reunión con todos sus compo-
nentes, Carme Chacón les manifestó
el honor que le ha supuesto haber es-
tado al frente del Ministerio durante
todos estos años.

MISIONES INTERNACIONALES

Solidarios desde
Líbano
Los militares ayudan a un centro
de acogida de menores

El contingente español desplegado
en Líbano ha donado 1.300 euros a
un centro de acogida de menores de
Granada. Se trata del Hogar Nuestra
Señora del Pilar, una institución be-
néfica donde 40 niños se encuentran
a la espera de que una familia se ha-
ga cargo de ellos. Gestionada por las
Hermanas Mercedarias de la Cari-
dad, cuenta con personal voluntario
y un grupo de trabajadores. 

La situación del centro se ha agra-
vado el último año con motivo de la
crisis. De hecho, una de las casas
que lo componen, la destinada a los
niños más pequeños, tuvo que cerrar
sus puertas y los bebés, trasladados.
La idea de donar una cantidad de di-
nero para aliviar el estado que sufre
esta institución partió de un sargento
del grupo táctico ligero protegido
Alonso de Navarrete. A ella se suma-
ron rápidamente muchos compañe-
ros y la iniciativa terminó por conver-
tirse en una campaña. Su lema, «un
soldado, un euro». Los componentes
del contingente actualmente desple-
gado en Líbano proceden en su ma-
yoría de la Brigada de Infantería Me-
canizada Extremadura XI. 

Este contingente también fue el
intermediario de otra donación, he-
cha en este caso por el Sevilla F.C.
Material deportivo y audiovisual, 50
equipaciones, balones, bufandas,
gorras... ha sido enviado a Líbano
por el club andaluz a petición de va-
rios militares españoles. Los desti-
natarios finales son los niños y jóve-
nes de la zona donde están desple-
gadas nuestras tropas.

FUERZAS ARMADAS

La Reina,
en el MOE
Presidió la conmemoración del
50º aniversario

La reina Doña Sofía presidió el pasa-
do 14 de diciembre la celebración
del 50º aniversario de la creación de
las unidades de Operaciones Espe-
ciales del Ejército de Tierra. Los ac-
tos se desarrollaron en la base Alfé-
rez Rojas Navarrete de Rabasa (Ali-
cante), sede del Mando de Operacio-
nes Especiales (MOE). A su llegada,
Doña Sofía fue recibida por el jefe
del Estado Mayor del Ejército de Tie-
rra, general de ejército Fulgencio

Coll, y durante toda la jornada tam-
bién estuvo acompañada por el jefe
de la Fuerza Terrestre, teniente gene-
ral José Ignacio Medina, el jefe del
MOE, general de brigada Francisco
Arribas, y el presidente de la Genera-
litat Valenciana, Alberto Fabra, entre
otras autoridades.

Tras rendirle los honores de orde-
nanza, la Reina pasó revista a la for-
mación compuesta por personal de
los Grupo de Operaciones Especiales
Valencia III, Tercio del Ampurdán IV,
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Caballero Legionario Maderal Oleaga
XIX, de la Unidad de Transmisiones,
representantes de la Agrupación de
Veteranos Boinas Verdes y de la Uni-
dad de Música de la Guardia Civil.

Durante el acto se entregaron los
Premios Machete 2011 que recaye-
ron en la concejal de Medio Ambien-
te y Bienestar Social del Ayunta-
miento de Alicante, Asunción Sán-
chez, y en el Ayuntamiento de En-
guera, en cuyo nombre lo recogió su
máxima autoridad Santiago Arévalo.
Estos galardones se conceden
anualmente a aquellas personas o
instituciones que se han distinguido
por su consideración, interés y apo-
yo en la preparación de las unidades
de Operaciones Especiales en la pro-
vincia de Alicante.

A lo largo de la jornada se impu-
sieron 13 Cruces del Mérito Militar,
dos de ellas con distintivo rojo, con-
cedidas por acciones bélicas desta-
cadas, otra con distintivo amarillo
—acciones en operaciones de paz—
y, el resto, con distintivo blanco.

Cyber Coalition
2011
Ejercicio de ciberdefensa de la
OTAN

La OTAN organizó, del 13 al 15 de di-
ciembre, un ejercicio de ciberdefensa
con el objetivo de comprobar la capa-
cidad de respuesta de la Alianza fren-
te a ataques cibernéticos. En él parti-
ciparon 23 naciones, un centenar de
especialistas que se encontraban en
el Cuartel General Militar de la OTAN
en Mons y en su sede central en Bru-
selas y otros 100 expertos desde sus
respectivos países.

Por parte española, ha tomado
parte el Equipo de Respuesta a Inci-
dentes de Seguridad de la Informa-
ción (CNN-CERT) del Centro Cripto-
lógico Nacional y el Estado Mayor
Conjunto, a través de la División CIS
(Información y Comunicaciones) y su
asesoría jurídica.

El ejercicio estaba basado en una
crisis ficticia en la que se había pro-
ducido un ataque a gran escala para
conseguir información de las infraes-

tructuras tanto de la OTAN como de
los países que forman parte de la
Alianza. Para contrarrestarlos fue im-
prescindible la coordinación y cola-
boración entre los especialistas en
ciberdefensa y los responsables de
las distintas naciones.

El Rayo llega a
Gran Canaria
Es la base de este buque de
acción marítima

El buque de acción marítima Rayo
atracó por primera vez el pasado 20
de diciembre en el arsenal militar de
Las Palmas de Gran Canaria. Allí per-
manecerá hasta el próximo 8 de
enero, cuando comience su crucero
de resistencia para comprobar que
todos sus equipos y sistemas fun-
cionan correctamente en alta mar.
La llegada a su base se produjo casi
dos meses después de su entrega a
la Armada en Rota (Cádiz).

Los ejercicios de resistencia los
realizará a lo largo de un mes y du-
rante este tiempo está previsto que
el Rayo recale en los puertos de Río
de Janeiro (Brasil) y Dakar (Senegal).
El buque está al mando del capitán
de corbeta Vicente Rubio Bolivar, lle-
va una dotación de 35 personas, tie-
ne una eslora de 93,90 metros y una
manga de 14,20.

El Rayo es el segundo buque de
acción marítima de los cuatro contra-
tados por la Armada en su versión
de patrullero oceánico. Su área de
operaciones se extiende hasta las
3.500 millas y su misión será la de
proteger los espacios marítimos de
interés nacional. Para ello realizará
labores de control y vigilancia de se-
guridad marítima. 

CULTURA

Divulgar la
cultura marítima
Acuerdo entre el Instituto
Cervantes y el Museo Naval

La directora del Instituto Cervantes,
Carmen Cafarel, y el presidente de la
Comisión Ejecutiva de la Fundación
Museo Naval, contralmirante Gonzalo
Rodríguez González-Aller, firmaron, el
pasado 21 de diciembre, un convenio
marco de colaboración para difundir la
cultura española en el exterior, funda-
mentalmente la relacionada con el
mundo naval. El acuerdo, que estable-

ce por primera vez los términos de la
cooperación entre ambas institucio-
nes, tiene una vigencia de dos años
prorrogables.

No es la primera colaboración entre
el Cervantes y las Fuerzas Armadas.
Cafarel destacó la enseñanza de nues-
tro idioma que ambas  instituciones
desarrollan en la base española de Lí-
bano. Asimismo señaló que el Museo
Naval «es el depositario de nuestra
historia en la mar y del apasionante
universo que la rodea».

El contralmirante González-Aller,
por su parte, agradeció el compromiso
del Instituto porque «su gran proyec-
ción internacional contribuirá decisiva-
mente a la divulgación de nuestra his-
toria naval, que es tanto como decir la
historia de España». 

Entre el patrimonio gestionado por
la Armada destacan las 10.500 piezas
del Museo Naval de Madrid, y los 45
kilómetros lineales de fondos docu-
mentales desde el siglo XVII que se
encuentran, fundamentalmente, en el
propio Museo Naval y en el Archivo
General de la Marina de Viso del Mar-
qués (Ciudad Real).Ar

m
ad

a

Ar
m

ad
a

Coordina: Elena Tarilonte
etarilonte@red.comdef.es
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El singular vuelo del 
CHINOOK
Los helicópteros son desmembrados en el Parque 
y Centro de Mantenimiento de Helicópteros de 
las FAMET antes de ser engullidos por los aviones 
Antonov que los transportan a Afganistán

[     fuerzas armadas    ]
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Especialistas de las FAMET desmontan las 
distintas partes del helicóptero. A la derecha, 

una grúa coloca el cuerpo de uno de los  
CH-47 sobre la góndola que lo transportó por 

carretera hasta la base aérea de Torrejón. 

TRES helicópteros Chinook lle-
garon a Afganistán a lo largo 
del mes de diciembre para rele-
var a otros tantos Cougar en las 

labores de transporte táctico de personal 
y material. Pero el trayecto desde Espa-
ña no lo hicieron volando. Al menos, no 
de forma autónoma. Porque, como si de 
un mecano se tratara, cada una de estas 
aeronaves había sido desmontada por 
piezas en el Parque y Centro de Mante-
nimiento de Helicópteros de las Fuerzas 
Aeromóviles del Ejército de Tierra (FA-
MET), transportada en góndolas por 
carretera desde la base Coronel Maté, en 

Colmenar Viejo, hasta la base aérea de 
Torrejón de Ardoz (Madrid) y embarca-
da en un avión ruso Antonov. 

Una vez en zona de operaciones, los 
especialistas de la unidad de manteni-
miento del Batallón de Helicópteros de 
Transporte (BHELTRA) realizaron la 
operación inversa, ensamblando todas 
las piezas hasta dejar a los Chinook ple-
namente operativos. 

Recorrer así los 8.000 kilómetros que 
separan España de Afganistán resulta 
bastante más rápido. El Antonov realiza 
este vuelo en menos de seis horas mien-
tras que el Chinook necesitaría 17, a las 

que habría que sumar el tiempo emplea-
do en repostar y descansar. Es un tiempo 
calculado en virtud de la autonomía con 
la que cuentan estos helicópteros —tres 
horas que podrían duplicarse con depó-
sitos adicionales—. Pero estos datos no 
son más que estimaciones porque, como 
explica el capitán Miguel Centeno de las 
FAMET, «este viaje nunca se ha hecho 
ni se ha planeado». 

La logística que conllevaría es otro de 
los inconvenientes para llevarlo a cabo. 
Si fueran volando por sus propios me-
dios, los helicópteros tendrían que llevar 
a bordo todo lo necesario para solucionar 
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[     fuerzas armadas    ]

cualquier problema técnico que se pu-
diera presentar. Y, además, ir equipados 
para el combate, con armamento y mu-
nición «lo que dificultaría enormemente 
conseguir los permisos necesarios para 
sobrevolar determinados países», matiza 
el capitán Carlos García Castrillón.

TIEMPO DE MISIÓN
Cada uno de los Chinook pesa unas diez 
toneladas y para enviarlos hasta Afga-
nistán se utilizaron dos aviones —en 
uno de ellos iban dos de los tres aparatos 
enviados—. Para poder embarcarlos se 
les quitó el pilón, las palas, las cabezas 
de los rotores y las transmisiones delan-
tera y trasera. También los grandes ejes 
y, además, se protegieron todas las piezas 
electrónicas contra posibles golpes.

En cada helicóptero han trabajado  
nueve especialistas en aeronaves durante 
cinco días. Para ellos, la operación resul-
ta casi rutinaria porque, según el capitán 

Centeno, «en cualquier revisión comple-
ta, los Chinook también se desmontan».

Una vez separadas, las piezas de los 
aparatos fueron colocadas por grandes 
grúas sobre camiones plataforma para 
recorrer los 44 kilómetros que separan 
las localidades madrileñas de Colmenar 
Viejo y Torrejónde Ardoz. Despacio, en 
un convoy especial con señalización es-
pecífica que tuvo la ayuda de la Guardia 
Civil para cortar el tráfico cuando lo ne-
cesitó. Como a la salida de la base.

Ya en la base aérea, los Chinook es-
peraron varios días a que llegara el An-
tonov que les iba, primero a engullir y, 
después, trasladar hasta Afganistán don-
de permanecerán durante un año aproxi-
madamente. «Lo que determina la estan-
cia concreta en zona es el mantenimiento 
serio que necesitan pasar estos aparatos, 
cada 200 horas de vuelo», puntualiza el 
capitán Alberto Gutiérrez Berrocal.

Elena Tarilonte 
Fotos: Pepe Díaz

Se desmontan las 
palas, el pilón, 

las transmisiones 
delantera y trasera 

y los ejes

Arriba, camiones plataforma con dos Chinook poco después de abandonar 
Colmenar Viejo. Abajo, uno de los helicópteros embarca en el avión Antonov.
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Petróleo, guerra y
ESPERANZA

Sudán del Sur

El estado más joven del planeta pone fin 
a decenios de conflicto pero deja varios 

rescoldos sin apagar

Sudaneses del Sur hacen cola para votar en el referéndum de autodeterminación el 11 de enero de 2011.
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[     internacional    ]

EL pasado 9 de junio nació el 
nuevo Estado africano del 
Sudán del Sur después de 
que los habitantes de la zona 

meridional de la República del Sudán 
decidieran separarse del norte. Unas 
elecciones libres culminaban un com-
plejo proceso político que empezó con 
la firma de un acuerdo de paz entre el 
norte y el sur (2005), después de una 

larga y devastadora guerra civil de 37 
años, dividida en dos periodos, 1955-
1973, y 1986-2005. Más de dos millo-
nes de muertos y cuatro millones de 
desplazados fueron el balance de esta 
trágica guerra, la más larga de África. 
A pesar de la creación del nuevo Esta-
do, los enfrentamientos armados no se 
han extinguido totalmente y siguen la-
tentes en forma de conflictos puntuales 
en las nuevas fronteras del que fuera el 
mayor país del continente africano. 

La independencia llegó al Sudán 
del Sur después del acuerdo de 2005, 
cuando el gobierno de Jartum y los di-
rigentes del sur acordaron una transi-
ción que contemplaba la participación 
en el gobierno del Estado por parte de 
los antiguos guerrilleros que antes lo 
combatían. Al mismo tiempo, se prepa-
raba un referéndum para saber si los 
sureños decidían integrarse a las ofer-

tas —no demasiado convincentes— de 
pasar a formar parte activa del go-
bierno del país, con nuevas formas de 
autonomía, o preferían separarse para 
construir su propio futuro.

RESPALDO MAYORITARIO 
El referéndum tuvo lugar el mes de 
enero del 2011 y el resultado fue uná-
nime a favor de la separación. A pe-

sar de las numerosas irregularidades 
ocurridas durante la votación —hubo, 
entre otros ejemplos, estados donde se 
contaron más votos emitidos que los 
votantes que figuraban en el censo—, 
los observadores internacionales y las 
Naciones Unidas, que controlaron y 
promovieron el proceso electoral, die-
ron por bueno el resultado del 98’83 
por ciento de los votos a favor de la in-
dependencia. Una vez decidida la vo-
luntad de separarse por parte de los ha-
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Los 37 años 
de guerra 

provocaron más 
de dos millones de 

muertos
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bitantes del sur, se abrió un proceso de 
negociaciones previo a la creación del 
nuevo Estado, que debía servir para 
acabar de concretar temas tan sensibles 
como son el dibujo de la nueva fronte-
ra (una línea de mil kilómetros, el 15 
por 100 de los cuales no están todavía 
decididos), las cuotas sobre el agua del 
río Nilo, la deuda exterior, el reparto 
de los pastos para las tribus nómadas 

y, lo más importante, la distribución 
de los beneficios del petróleo, que son 
hoy la base de la economía, tanto en el 
norte como en el sur, pues si para los 
primeros significa el 65 por 100 de los 
ingresos, en el sur aporta el 98 por 100 
de todo su presupuesto. 

Cuando el 9 de junio nació el nuevo 
Estado en una ceremonia oficiada en la 
nueva capital del sur, Yuba, ninguno 
de estos temas, sin embargo, había sido 
resuelto. A pesar, pues, de la voluntad 

política de entendimiento entre los dos 
estados expresada por ambas partes, 
todos estos asuntos todavía sin solucio-
nar siguen siendo fuente de numerosos 
conflictos armados. 

Unos desacuerdos que se mani-
fiestan periódicamente especialmente 
en las regiones petrolíferas donde las 
fronteras continúan sin una delimi-
tación clara y el norte empuja y arma 
a sus milicias en contra de las pobla-
ciones locales —a veces enfrentando 
a las tribus como ocurre entre nuers y 
dinkas—, en una reproducción de lo 
que ocurre en Darfur, al este de Sudán.

También el norte ha empezado su 
presión sobre los recursos petrolíferos 
y lo hace ejerciendo su posición de 
fuerza, pues si bien es en el sur donde 
existen los principales recursos —tiene 
el 85 por 100 de todo el petróleo que 

se produce en ambos países—, la co-
mercialización depende totalmente del 
norte ya que es el gobierno de Jartum 
quien dispone de los oleoductos, las re-
finerías y la salida al mar que son im-
prescindibles para su exportación.

INTERESES PETROLÍFEROS
La última demostración de fuerza del 
norte contra el sur en relación al pe-
tróleo ocurrió en diciembre cuando el 
parlamento del norte aprobó una en-
mienda que permite la confiscación del 
petróleo del sur que no haya pagado 
los derechos de tránsito. Así, el norte 
exige 36 dólares por barril para dejar 
que el petróleo del sur transite por sus 
oleoductos y llegue al Mar Rojo. 

Ante esta situación de dependencia, 
el sur ha expresado a través de su mi-
nistro del petróleo la voluntad de crear 
sus propias infraestructuras para la 
comercialización del oro negro, pero 
tanto debido a su situación geográfi-

El sur dispone 
del 85 por 100 
de los recursos 
petrolíferos del 
antiguo Estado

Salva Kiir 
Mayardit, 

presidente del 
nuevo Estado 
de Sudán del 

Sur.

Los habitantes 
de Yuba, la 
nueva capital, 
celebran el 
pasado julio su 
independencia.

Enero 2012
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otros factores geoestratégicos que con-
vierten la creación del recién nacido 
Estado en un laboratorio de las nuevas 
relaciones de fuerza entre las grandes 
potencias salidas de la Guerra Fría. Y 
nos ofrece, además, numerosas pistas 

sobre cómo será el nuevo 
siglo XXI, y cómo se diri-
mirá el orden internacio-
nal en un mundo globali-
zado, donde el comercio, 
las finanzas y los recursos 
naturales —minerales, 
energéticos, alimentarios 
y a los que ahora se suma 
la compra de territorio 
como una nueva forma 
de especulación financie-
ra— se han convertido 
en el principal campo de 
batalla.

Y la política —también 
la ideología— tienen un 
papel cada vez más se-
cundario, puesto que el 
poder real, gestionado por 
las nuevas tecnologías, 
es progresivamente mas 
trasfronterizo, corporati-
vo y difícil de controlar. 

BENEPLÁCITO EXTERIOR 
Así, la independencia 
del Sudán del Sur, no ha 
sido sólo el resultado de 
la guerra civil, sino, espe-
cialmente, un pacto entre 
las grandes potencias. 
Por decirlo sin rodeos: si 
no fuera por el petróleo, 
el norte y el sur hubieran 
podido seguir matándose 
por los siglos de los siglos 
sin que las principales 
cancillerías hubieran teni-
do el más mínimo interés 

en impedirlo. 
Gracias al petróleo, sin embargo, 

los países occidentales, por un lado, 
y China, por el otro —con Irán como 
otro de sus grandes avaladores—, han 
«acordado» en este territorio donde to-
dos ellos tienen importantes intereses 

[     internacional    ]

ca, que lo mantiene muy lejos del mar, 
aprisionado por el norte, como debido 
a la pobreza manifiesta del país, parece 
poco probable que el sur pueda eman-
ciparse de la dependencia sobre el pe-
tróleo que le obliga a tener como socio 
económico al que fuera en 
décadas  y sigue siendo su 
enemigo político.

PARTICIÓN PACÍFICA
A pesar de todos estos 
conflictos —o quizás de-
beríamos decir, más allá 
de todos estos conflictos 
puesto que hoy las cosas 
ya no son estrictamente 
locales y ocurren en un 
escenario global—, el na-
cimiento del nuevo Esta-
do tiene una gran impor-
tancia política porque es 
la primera vez que se utili-
za la vía de la partición, de 
la independencia —y, lo 
más importante, se hace 
mediante las urnas—, 
para regular un conflicto 
civil sobre las fronteras 
coloniales africanas, hasta 
ahora intocables. 

Este hecho novedoso, 
además de resultar espe-
ranzador para los proce-
sos de paz, crea también 
el precedente de permitir 
pensar a otros muchos 
países, especialmente afri-
canos, en la posibilidad de 
modificar las fronteras ac-
tuales para solucionar sus 
conflictos internos, y «or-
denar» y racionalizar las 
fronteras artificiales que 
dividen y agrupan a los 
distintos pueblos bajo Es-
tados que han sido pensados desde la 
Vieja Europa con escuadra y cartabón, 
fijándose más en los intereses propios 
que en la relación entre el territorio y 
los pueblos que lo habitan. 

Otro de los países más grandes de 
África, Nigeria, también rico en petró-

leo, también dividido, como veremos 
en el caso de Sudán, entre un norte 
musulmán y un sur cristiano, es uno 
de estos países que barajan la partición 
como la solución a los enfrentamientos 
civiles que cada día más se producen 

bajo la bandera de la religión como el 
elemento aglutinante de lo que antes 
era un mosaico de cientos de tribus, 
pueblos y etnias.

En el Sudán del Sur, por otra parte, 
además de esta ruptura por la vía polí-
tica del antiguo mapa colonial, existen 

Por primera vez se han modificado las fronteras en África 
mediante un referéndum
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Un trabajador manipula el contador de una cartel gigante 
en Yuba donde se anunciaban los días que faltaban para la 

independencia.
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entre un norte árabe y musulmán y un 
sur africano, cristiano y animista. A pe-
sar de que el Sudán es precisamente uno 
de estos países del continente —como 
ocurre en Chad o Mali— donde se pro-
duce el encuentro entre lo «árabe» y lo 
«africano», un encuentro que a veces es 
enfrentamiento y conflicto, este solo he-
cho decisivo es insuficiente para explicar 
una situación más compleja en la que 
además de religiosos intervienen también 
factores culturales, étnicos y tribales.

Hay que tener en cuenta también 
el acceso a los pastos, el nomadismo, la 
pobreza y el enorme mosaico formado 
por más de 600 grupos tribales, en una 
geografía que comprende montañas de 
tres mil metros e inmensos desiertos, y 
que atraviesa el largo río Nilo más allá 
de cuya serpiente de agua, se extienden 
territorios inhóspitos, donde la vida es un 
esfuerzo diario por sobrevivir. 

En medio de todo ello, como un maná 
que llega un alto porcentaje de veneno, 
es decir, que puede ser una bendición 
pero también una maldición: el ya men-
cionado petróleo.

ISLAM Y CRISTIANISMO 
En todo caso, la lucha por el oro negro, 
que es una lucha africana norte sur, una 
lucha también del mundo global, chino-
norteamericana, israelí-iraní, occidental-
oriental, es sólo el nuevo escenario de un 
conflicto hasta hoy descompensado a fa-
vor de un islam, que en sus diversas ma-
nifestaciones –a veces más democráticas 
como ocurrió durante los primeros años 
del gobierno de Numieri-, pero normal-
mente fundamentalista, agresivo, tanto 
en su primera época cuando echaron a 
los egipcios y a los ingleses —recuérde-
se la muerte de Gordon en Jartum—, 

como en la época posterior 
a la invasión occidental de 
Kuwait. 

Quizás la creación del 
nuevo Estado sea una se-
ñal de que las cosas, bajo el 
signo del negocio para to-
dos, puedan atemperarse, 
y el recién nacido sur pue-

da vivir su destino a condición de que el 
Estado sepa trabajar para todos y no sólo 
para los dinka, mayoritarios.   Y el norte 
sepa moderar su religiosidad y beligeran-
cia, también en Darfur.
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sobre el petróleo, crear los dos Estados 
para permitir un nuevo orden que les 
beneficie a ambos. También los países 
del Golfo e Israel actúan en el mismo 
tablero sudanés, un espacio de una 
gran fragilidad, cargado 
de contradicciones. Una 
de las más patentes es 
sin duda el hecho que el 
actual presidente suda-
nés, Omar al-Bashir, sea 
el artífice principal de 
las elecciones conocidas 
como de la libertad que 
permitieron la independencia del sur, 
y, al mismo tiempo, sea objeto de una 
orden de captura por parte del Tribu-
nal Penal Internacional que le acusa de 
crímenes contra la humanidad. 

Otra señal más reciente de lo com-

plicada que resulta toda esta región, es 
el hecho sorprendente de que el general 
Mustafá Dabi, antiguo jefe de inteligen-
cia militar del presidente al-Bashir en los 
momentos en que el régimen radicalizó 

más sus posturas fundamentalistas, fue-
ra el presidente de la misión de observa-
dores árabes que acudieron a «velar por 
los derechos humanos» a Siria la pasada 
Navidad. Hasta hoy, el conflicto sudanés 
se ha explicado como la división secular 

Sudán es un ejemplo de una 
zona con conflictos étnicos, 

religiosos y tribales

Desplazados internos del la zona sur se preparan 
para regresar a su tierra, ahora un nuevo Estado.

Enero 2012
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LLEVO días intentando recor-
dar su nombre. Creo que se 
llama Kevin. Aunque  lo im-
portante no es su nombre sino 

lo que representa. En octubre de 2010  
Kevin era un niño de cuatro años, que 
solo aparentaba dos. Le costaba caminar 
y casi no podía hablar. Nació en un pue-
blo de la sierra de Guatemala. Allí es casi 
imposible ser hijo único y Kevin tuvo 
que competir con sus hermanos por la 
comida que nunca fue suficiente y que le 
provocó una malnutrición crónica. Pero 
Kevin tuvo suerte. Yo le conocí en un 
hospital donde unos médicos intentaban 

que se recuperara, aunque nunca conse-
guiría —me aseguraron— tener el desa-
rrollo físico e intelectual normal para un 
niño de su edad. 

Otto Pérez Molina, el presidente elec-
to de Guatemala (toma posesión el 14 de 
enero), no sabe quién es Kevin. Pero sí 
debería conocer este dato de UNICEF: 
hoy, entre 10.000 y 15.000 niños guate-
maltecos, menores de 5 años, corren el 
peligro de morir por desnutrición aguda. 
En Guatemala, casi el 50 por ciento de 
los niños que todavía no han cumplido 
los 5 años, sufren desnutrición crónica. 
Esa es una realidad que hipoteca, más 

que ninguna otra, el futuro de este país. 
Una persona con un desarrollo deficien-
te tiene menos capacidad para exigir paz, 
seguridad y justicia, que son tres de los 
pilares de la política que quiere ejercer 
Otto Pérez Molina y que ha esgrimido 
durante toda la campaña electoral. 

Son muchas las cifras negativas a las 
que se tiene que enfrentar el nuevo presi-
dente. Al dirigente una de las que más le 
preocupan es la de los 17 asesinatos dia-
rios, de media, que hay en Guatemala; es 
un dato que él mismo ha dado y que es 
importante contextualizar: son 17 muer-
tes al día en un país de 14 millones de ha-
bitantes. Es decir, que porcentualmente 
hay muchas más muertes violentas que 
en México, donde viven 112 millones de 
personas. Desde la primavera de 2011, 
miles de carteles electorales repartidos 
en pueblos y ciudades con la imagen de 
Otto Pérez Molina incluían estas dos pa-
labras «seguridad y empleo». Y coinci-
den varios analistas en que muchos gua-

Acosados por la delincuencia, los 
guatemaltecos eligen como presidente 
a un exgeneral que promete 
estabilidad y mano dura 
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temaltecos le votaron por que vieron en 
él la mano dura para luchar contra la de-
lincuencia y el crimen organizado. «Vota 
con mano dura», decía expresamente su 
publicidad electoral.

Sorprende que un exgeneral, sin jui-
cios pendientes, pero con demasiadas 
dudas e interrogantes sobre su pasado 
militar, llegue a la presidencia de Gua-
temala cuando  han transcurrido apenas 
15 años desde que acabó el conflicto ar-
mado, en 1996. Pero la sorpresa dismi-
nuye en cuanto hacemos un recorrido 
por la ciudad. A pie de calle se palpan 
las preocupaciones de los guatemaltecos 
que cada día salen a buscar los quetza-
les con los que alimentar a sus familias. 
Hace unos meses, poco antes de las elec-
ciones, una de las modalidades de finan-
ciación de la delincuencia organizada era 
cobrar un impuesto a los conductores 

de autobuses. Casi todos, por lo que me 
contaron algunos, pagaban. «¿Y si no lo 
hacen, que les puede pasar?», pregunté a 
un conductor. La respuesta fue concisa: 
«Nos matan». 

Nadie, ni los pobres ni los ricos esca-
pan a las redes del crimen organizado. 
En Guatemala la inseguridad no es un 
problema nuevo. Hace ya cuatro años, 
cuando Álvaro Colom llegó a la presi-
dencia, una de las imágenes que más me 
sorprendieron en la capital fue ver que 
casi todas las tiendas tenían verjas a tra-
vés de las cuales te atendían y que mu-
chas casas estaban protegidas por alam-
bradas metálicas y cortantes. 

La inseguridad, insisto,  no es de aho-
ra, pero como si se tratara de un hijo 
torcido del Estado, ha ido creciendo con 
los años y cada vez resulta más difícil 
de controlar. Sólo en 2011 han sido casi 

Miembros del Ejército 
y la Policía Nacional 
Civil realizan una misión 
conjunta en el barrio 
El Gallito en la capital 
guatemalteca.

Agentes de policía patrullan 
ante un hotel en una zona 

turística del centro de Ciudad 
de Guatemala.

Guatemala padece una media diaria 
de 17 muertes violentas
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6.000 los asesinatos. Y en drogas y bie-
nes —según datos de la Policía Nacio-
nal Civil— se incautaron al narcotráfico 
2.400 millones de euros, lo que supone el 
30 por ciento de su deuda pública. Este 
es un país, como otros también en Cen-
troamérica, que se encuentra dentro del 
camino de la droga que, procedente de 
Suramérica, tiene como destino principal 
Estados Unidos. La guerra que México 
inició hace cinco años contra los cárteles 
del narcotráfico es en parte responsable 
de que algunos de ellos y especialmente 
Los Zetas, se hayan  instalado sobre todo 
en el norte de Guatemala. 

Pero este grupo, uno de los del crimen 
organizado más violento y con menos es-
crúpulos de México, no solo se dedica 
al tráfico de drogas. Son una multina-
cional del crimen; las falsificaciones, la 
venta ilegal de productos y el secuestro 
de inmigrantes se encuentran también 
entre sus fuentes de financiación. Y mu-
chas veces, cuando no consiguen lo que 
quieren o alguien se niega a trabajar con 
ellos, matan sin escrúpulos. 

Y a ellos —que disponen de dinero 
y armas— se tiene que enfrentar el go-
bierno de Otto Pérez Molina. El nuevo 
presidente ha asegurado que hará «res-
petar la ley», pero no lo tiene nada fácil. 
En este país la impunidad es del 98 por 
ciento. El Estado guatemalteco es pobre 
y durante años, una de sus maneras de 
ahorrar ha sido reducir efectivos en la 
policía y el ejército. Y las fuerzas de se-
guridad, con sueldos son muy bajos, en-
cuentran una salida en las filas del narco.

COMBATE A LA CORRUPCIÓN
Tampoco ayuda la corrupción, que for-
ma parte de la vida cotidiana de este país 
centroamericano y que se ha instalado 
hasta en sus monumentos. La recauda-
ción en uno de sus principales destinos 
turísticos, la ciudad maya de Tikal, se re-
dujo, en 3 años, casi el 50 por ciento. De-
trás de esa disminución se escondía una 
red formada por operadores de turismo, 
guías y personal del parque que presun-
tamente se quedaron con el dinero. 

Hay otra corrupción todavía más 
cruel que ha destruido familias y robado 
hijos. Durante años salieron de Guate-
mala miles de niños que adoptaron sobre 
todo parejas de estadounidenses. Son de-
masiados los casos en los que esos niños 
eran robados. Norma Cruz, directora de 

la Fundación Sobrevivientes, me pre-
sentó a una madre, que después de más 
de cinco años sigue buscando a su hija. 
Sabe el nombre de la mujer que la adop-
tó y donde vive en Estados Unidos pero 
la justicia en Guatemala guarda silencio. 
Además, en este caso se añade que la ma-
dre de la que hablo es pobre e indígena.

La mejor manera de cuantificar esa 
corrupción es buscar en el Índice de Per-
cepción de Transparencia Internacional. 
En 2011 esta organización hizo su eva-
luación en 183 países y Guatemala que-
dó en el puesto 120. La mala noticia para 
Guatemala es que un año antes, en 2010, 
ocupaba el puesto 91. 

Una buena compañera de la corrup-
ción es la impunidad y muchos políticos 
se creen inmunes. Algo te dice que un 
país no funciona del todo bien si la mujer 
del presidente decide divorciarse de él 
para poder ser candidata en las siguien-
tes elecciones presidenciales por el mis-
mo partido que su marido. Sandra To-
rres, exmujer de Álvaro Colom, lo hizo. 
En este caso el Tribunal Supremo Elec-
toral no le permitió presentarse, aunque 
ella ya había llenado el país con carteles 
donde hacía pública su candidatura.  Co-
lom se ha ido siendo el presidente menos 
valorado de Centroamérica y con algu-
nas denuncias de lavado de dinero en su 
familia política. Solo con esos datos, le ha 
dejado un listón fácil de superar a Otto 
Pérez Molina. Éste ha conseguido la pre-
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Arriba, el exgeneral Otto 
Pérez Molina durante la 
campaña electoral. Abajo, 
un grupo de jóvenes 
integrantes de las maras 
se preparan para un 
espectáculo en un centro 
de acogida de jóvenes 
delincuentes.
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cia militar del Ejército guatemalteco. 
Varios grupos de derechos humanos atri-
buyen a esa unidad torturas, asesinatos y 
secuestros de opositores políticos.  

En 1996, el ahora presidente repre-
sentó al Ejército en los Acuerdos de Paz 
que acabaron con un conflicto armado 
que duró 36 años. Algunos acuerdos de 
esa paz llevan su firma. Naciones Uni-
das calificó este periodo de la historia de 
Guatemala como un genocidio. Murie-
ron o desaparecieron unas 200.000 per-
sonas y —en al menos el 90 por ciento de 
los casos— los militares son responsables 
de esas muertes o desapariciones, según 
también Naciones Unidas. 

La historia no se debe olvidar para 
que no vuelva a repetirse. Aunque hoy 
lo que preocupa a los guatemaltecos es el 
ahora. Otto Pérez Molina dice que quie-
re propiciar el crecimiento de la econo-
mía en un país donde la población activa 
es de casi 6 millones de personas; y de 
ellas más de la mitad están subempleadas 
o con un empleo informal. 

A mi me da la impresión de que los 
guatemaltecos confían, más que en na-
die, en sí mismos para salir de sus pro-
pias crisis. Desde hace años, muchos 
optan por cruzar México para llegar a 
Estados Unidos, donde residen la mayor 
parte del millón y medio que viven fue-
ra de su país. Las mansiones de los mi-
llonarios, que por supuesto también los 
hay en Guatemala, se pueden ver a las 
afueras de la capital, escondidas en mon-
tañas con vistas a la ciudad. En tiempos 
de crisis la brecha entre ricos y pobres 
aumenta y el muro que les separa, crece. 

Supongo que Kevin ya 
ha cumplido 5 años. Para 
él, con suerte, el destino le 
tiene preparado un futuro 
en el campo, como agricul-
tor. Quizá un día emigre. 
Tal vez se convierta en 
uno de los miles de chicos 
a los que el crimen organi-
zado les tiende sus redes.  

Cuando sea mayor de edad, Kevin podrá 
votar, pero mientras, los presidentes que 
tenga Guatemala deberían preocuparse 
de garantizar sanidad y educación para 
todos. Solo así este país podrá salir de las 
espirales que no permiten ni una verda-
dera igualdad ni una democracia real. 

(excorresponsal de Tve en México y Centroamérica)
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sidencia con un apoyo del 53 por ciento 
de los guatemaltecos que votaron en las 
elecciones. Poco antes de convertirse en 
presidente, Pérez Molina recibió un do-
cumento conocido como  con el 
que verificaba que no tiene reclamación 
ni juicio pendiente de cargos desempeña-
dos anteriormente. 

LA OPCIÓN DE LOS GUATEMALTECOS
¿Porqué el pueblo guatemalteco ha opta-
do por un exmilitar? Esta pregunta la he 
intentado responder en los párrafos ante-
riores, pero me parece que Carlos Dada, 
fundador y director del 
periódico , hace una 
definición perfecta con las 
siguientes palabras: «Ante 
el fracaso de los gobiernos 
civiles para garantizar la 
seguridad pública, un mi-
litar fácilmente se vuelve 
atractivo si promete mano 
dura, porque la historia de 
nuestros pueblos demuestra que no tie-
nen reparos de ningún tipo para eliminar 
a sus enemigos». 

Cuenta una amiga suya de la infancia 
que con cinco años Otto Pérez Molina le 
dijo que quería ser soldado y llegó a ser 
general. Un compañero de colegio le de-
finió como un niño que le gustaba liderar 
y ha conseguido ser presidente. Su mu-

jer dice de él que todo lo que se propone 
lo consigue. La biografía de Otto Pérez 
Molina que aparece en la página de In-
ternet del Partido Patriota de Guatemala 
es impecable. Un hombre de honor sin 
manchas. Por supuesto no se mencionan 
las sombras, pero existen.  Entre 1992 
y 1993 estuvo destinado en El Quiché, 
en el norte del país, en una región de 
población predominantemente maya. 
Y fue ahí donde el gobierno del general 
golpista Efraín Ríos Montt llevó a cabo 
la política de tierra arrasada. Consistía 
en combatir a la guerrilla  aniquilando a 

todos sus supuestos simpatizantes y ami-
gos del comunismo. Quemaron aldeas y 
mataron a cientos de personas. 

En los escasos comentarios que Pérez 
Molina ha hecho sobre ese tiempo, ase-
guraba  que su trabajo consistió en paci-
ficar la zona. Años después aparece otro 
claroscuro en su ; es su etapa 
como director de la unidad de inteligen-

Con un pasado con claroscuros, 
Pérez Molina esgrime su 

condición militar para luchar 
contra la delincuencia 
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L
o que podría parecer el título de una 
novela es, en realidad, el mensaje que 
resume qué fue noticia el pasado año 
y qué, según todos los pronósticos, 

lo seguirá siendo en este recién estrenado 
2012. Porque, con permiso de la crisis, si ha 
habido un claro protagonista en los anuarios 
que los diversos medios de comunicación 
publican en estas fechas ha sido las revueltas 
que han impregnado de demandas de liber-
tad y democracia a buena parte de los paí-
ses del Magreb y Oriente Medio. Un espíritu 
fresco, de indignación y, sobre todo, de fuerza 
colectiva que se ha extendido también a mu-
chas ciudades de los países occidentales. La 
ya clásica —y siempre determinante— elec-
ción del «hombre del año» de la revista Time 
ha recaído este año en un colectivo, el de los 
«protester» y que, según indica expresamen-
te la portada de esta publicación, se refiere a 
los manifestantes «desde la primavera árabe 
a Atenas, pasando por los indignados de Wall 
Street a Moscú». 

Pero no todo son buenos augurios. Los 
cambios estratégicos que está viviendo el 
mundo árabe requieren un nuevo encaje de 
las piezas y la real politik convierte las fisuras 
del sistema en oportunidades para que unos 
y otros jueguen sus bazas y adquieran nue-
vas cotas de poder. Y en este entramado hay, 

según todos los medios, un país que ha co-
menzado el nuevo año con un claro envite a 
la comunidad internacional: Irán. 

En los primeros días de enero, la Armada 
iraní lanzó tres misiles de medio alcance su-
perficie/aire durante unos ejercicios navales 
en el estrecho de Ormuz. Según el porta-
voz iraní, el almirante Mahomoud Mousai, se 
trataba de misiles «equipados con la última 
tecnología para combatir los sistemas inteli-
gentes que tratan de interrumpir la trayectoria 
del proyectil». Sin embargo BBC News indica 
que sobre el alcance y la carga real de los pro-
yectiles no hay más constancia que aquella 
de la que alardea el gobierno de Teherán. Lo 
realmente importante para esta publicación 
on line británica es que el país de los ayatolás 
afirma que, si quisiera, podría cerrar el estre-
cho de Ormuz, y dado que una quinta parte 
del crudo mundial atraviesa esa vía de agua, 
«el desajuste en el aprovisionamiento global 
podría ser insalvable». Estados Unidos y Gran 
Bretaña, con portaaviones desplegados en 
este estrecho desde finales de diciembre, 
respondieron con su firme intención de man-
tener sus unidades en la zona. Estamos, indi-
ca BBC News en un «impasse militar cuando 
menos preocupante».

«Es un tira y afloja, una puesta en esce-
na de Teherán para no perder ni un paso 

ECOS DEL MUNDO

The Economist, Time, Newsweek, BBC News, The Washington Post, Al Yazeera, The Guardian

Irán y 
la primavera 

árabe

Las revueltas 
árabes han 

generado 
movimientos 

en el statu 
quo de la 

zona

La revista Time dedica 
su especial sobre la 

persona del año 2011 a 
los manifestantes.

Por Rosa Ruiz
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del baile que se ha abierto en toda la zona» 
resume The Washington Post. Y argumenta 
esta «danza estratégica» con el hecho de que 
casi de forma simultánea a las maniobras, el 
Gobierno de Teherán anunció que su pro-
grama nuclear seguía a «buen ritmo» y que 
ya estaba capacitado para desarrollar arma-
mento atómico. Algo que, según indica este 
diario estadounidense, no es nuevo pero «sí 
cobra en esta ocasión un especial significado 
de aviso a navegantes». Desde hace cuatro 
años, el régimen iraní se ha negado a permitir 
una inspección del Organismo Internacional 
de la Energía Atómica (OIEA) que despeje las 
dudas sobre sus intenciones de desarrollar la 
capacidad nuclear para producir electricidad, 
como asegura Teherán, o para producir arma-
mento atómico como sospechan las principa-
les cancillerías. Naciones Unidas ha impuesto 
ya al régimen iraní cuatro rondas de sancio-
nes, Estados Undios tiene embargada cual-
quier relación comercial con el país y es más 
que probable que la Unión Europea apruebe 
el 30 de enero nuevas sanciones económicas 
contra este estado árabe. 

Una situación que, según explica la cadena 
Al Yazeera, mantiene axfisiado al régimen iraní 
(hay que tener en cuenta que las exportacio-
nes de gas y petróleo son la principal fuente 
de riqueza de Teherán). No obstante, para 
la emisora árabe, el presidente iraní manten-
drá firme su pulso para «plantar cara a Israel 
como principal potencia en la zona». Con el 
debilitamiento del régimen sirio acosado por 
protestas populares que se encaminan hacia 
la guerra civil, Irán es hoy por hoy práctica-

Irán quiere 
aprovechar 
la ocasión 
y consolidar 
su poder 
como potencia 
regional 

mente el único Estado que puede hacer frente 
militarmente hablando a Tel Aviv. Y tanto Israel 
como Irán lo saben. El presidente israelí, Ben-
jamín Netanyahu, ha afirmado una y otra vez 
en los últimos meses su disposición a realizar 
un «ataque preventivo» contra Irán si éste no 
depone sus negativas a las inspecciones ató-
micas. Algo especialmente preocupante para 
la revista estadounidense Newsweek, que 
resalta las tirantes relaciones actuales entre 
Washington y Tel Aviv. «En cierto sentido, Israel 
se siente traicionado por la política conciliadora 
hacia Palestina del presidente Obama, y una 
demostración de fuerza hacia Irán podría ser 
la llave que Netanyahu utilizaría para garantizar 
su popularidad e impedir un poder excesivo de 
Teherán ahora que Irak ya no es un oponente 
para el país de la revolución de Jomeini».

La importancia de Irak en la actitud iraní 
también se destaca en el diario británico The 

En su pronóstico 
sobre las zonas más 
conflictivas del nuevo 
año, Time habla de Siria, 
Irán y Yemen.

Un misil de alcance 
intermedio lanzado 
desde un buque de la 
Armada iraní el pasado 
día 1 de enero.
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Guardian. El pasado 31 de diciembre, Bag-
dad celebró la retirada definitiva de las tropas 
estadounidenses. Pero la situación en el país 
mesopotámico no es ni mucho menos esta-
ble. La escalada de violencia en las últimas 
semanas hace temer incluso una guerra civil 
entre chiitas y sunitas. «Pero, lo que es peor, 
—explica este diario— sería una guerra civil 
cuyos hilos estarían movidos o, al menos pro-
movidos, en buena medida por los vecinos: 
Irán, con un gobierno chii, y Arabia Saudí, de 
confesión suní». Mantener buenas relaciones 
con Irak, país que tiene las terceras reservas 
mundiales de petróleo, es crucial tanto para 
Teherán como para Riad: quien garantice los 
vínculos con Bagdad afianzará su indiscutible 
primacía en toda la península arábiga.

En definitiva, que estamos ante un duelo 
de titanes en el que las apariencias y la pa-
rafernalia están en el candelero. La revista 
The Economist cree que Irán está midiendo 

mal sus «actuaciones» y explica que el asalto 
a la embajada británica ocurrido en Teherán 
el pasado 29 de noviembre fue «un error de 
cálculo» y ha generado muchos más incon-
venientes que el esperado por el gobierno de 
Ahmadineyad. «El líder iraní quiere autopro-
clamarse como el baluarte antiimperialista, 
como garante de los más débiles, pero debe-
ría tener en cuenta que el mundo ha cambia-
do mucho y que las reglas del juego ya no son 
las de la revolución de 1979». En este sentido, 
la revista califica de «poco acertada» la gira 
que Mahmud Ahmadineyad ha emprendido 
en la segunda semana de enero por cuatro 
países iberoamericanos —Venezuela, Nicara-
gua, Cuba y Ecuador— esgrimiendo vínculos 
culturales y demandas históricas comunes. 
«Argumentos cuando menos obsoletos en 
un mundo acuciado por la crisis económica 
y donde cada vez es más difícil acallar a los 
pueblos con ideologías». 

Las protestas han 
replanteado el mapa 

estratégico de la zona 
más candente del 

planeta.

The Economist, Time, Newsweek, BBC News, The Washington Post, Al Yazeera, The Guardian
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HISTORIA
DE UN VIAJE

El rey José I Bonaparte descubre 
al visitante la Andalucía de 1810 a 
través de una singular exposición 

en la Casa Pinillos de Cádiz

[     cultura     ]

Ferrer-Dalmau muestra cómo el monarca Bonaparte, con sus oficiales, contempla la ciudad de Cádiz desde el otro lado de la bahía. 
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[     cultura     ]

A exposición El viaje andaluz del rey 
José I: Paz en la guerra ofrece hasta el 
día 29 de este mes de enero en la Casa 
Pinillos de Cádiz un recorrido por la 
Andalucía que conoció el segundo de 
los hermanos de Napoleón Bonaparte, 
monarca de España (1808-1813) por la 
gracia del emperador galo.

José I visitó tierras andaluzas entre 
enero y mayo de 1810, en plena ocupa-
ción francesa, con la Guerra de la Inde-
pendencia ya en marcha, y el nacimien-
to de la primera constitución española 
en ciernes, precisamente, en la capital 
gaditana, a cuyas puertas se quedó el 
cortejo real.

La Carta Magna, también conocida 
como La Pepa, nacería en 1812, hito del 
que el presente año se cumple el 200 ani-
versario y para el que se han organizado 
numerosas actividades, entre ellas, esta 
muestra sobre el casi desconocido rey.

Más de tres años de trabajo se han ne-
cesitado para que viera la luz esta expo-
sición, que han organizado el Consorcio 
para la Conmemoración del II Centena-
rio de la Constitución de 1812 y el Mi-
nisterio de Defensa, con la colaboración 
de la Universidad de Cádiz, la Junta 
de Andalucía, la Fundación Napoleón 
de París y el Foro para el Estudio de la 
Historia Militar de España, cuyo titular, 
José María Espinosa, es comisario de la 
muestra junto con Alberto Romero, de 
la universidad gaditana.

El propio Espinosa destaca que «ésta 
es una exposición atípica; es la historia 
de un viaje». Describe —explica el co-
misario— la expedición josefina a partir 
del paso del Despeñaperros y la recep-
ción dispensada al rey Bonaparte en las 
poblaciones que visitó: Córdoba, Sevilla, 
el Puerto de Santa María, Ronda, Mála-
ga, Granada, Jaén… Por otra parte, Es-
pinosa recuerda que «José I llegó a las 
puertas de Cádiz, pero no pudo entrar 

Retrato de 
José I al estilo 
romano, obra 

de Jean Wicar  
y parte de 

la colección 
del Museo 
de Historia 

(Madrid). 

Orinal de 
plata, del rey, 

capturado en la 
batalla de Vitoria 
(1813) y que hoy 

conservan los 
Húsares del Rey 

(King’s Royal 
Hussars) de 

Reino Unido. 

La muestra 
presenta la figura 
del monarca y su 
efímero reinado
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porque en apoyo de la ciudad —asedia-
da y bastión de la independencia espa-
ñola— acudió el duque de Alburquerque 
al frente del Ejército de Extremadura y 
frustró sus intenciones».

BLOQUES TEMÁTICOS
A esta experiencia en primera persona 
—el propio rey recibe a los visitantes en 
su caballo blanco—, la exposición suma 
bloques temáticos con aspectos propios 
de la época, algunos de los cuales han 
pasado a la historia prácticamente en 
susurros. Así, se habla de los afrancesa-
dos españoles, tildados de traidores du-

Arriba, croquis topográfico de 
Sierra Morena, de Guarromán 

a la venta de Cárdenas 
(1813), del Centro Geográfico 

del Ejército. Derecha, 
retrato del escritor Leandro 

Fernández de Moratín, 
realizado por Goya, y cedido 

por la Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando 

(Madrid). A la izquierda,  
colección de monedas 

del monarca Bonaparte, 
préstamo del Museo-Casa de 

la Moneda (Madrid).

rante años y muchos de los cuales tuvie-
ron que marchar al exilio con las tropas 
napoleónicas y nunca más volvieron; de 
la Administración de José I, que formó 
parte del cortejo Real, como era costum-
bre; y de los enfrentamientos librados 
contra la resistencia y el Ejército español 
leal a las Juntas durante el viaje, como 
ocurrió en la capital gaditana.

Entre esas áreas complementarias, 
hay también un espacio para las inquie-
tudes culturales del rey, muy aficionado 
a las Bellas Artes; y para los esfuerzos 
que realizó para acercarse a sus súbdi-
tos, no siempre reticentes y contrarios 

a su flamante soberano. La exposición 
exhibe la partida de bautismo de los ge-
melos José Napoleón y Julia —nombre 
de la reina— que apadrinó José I du-
rante su viaje. Como ésta, la exposición 
reúne hasta más de 80 piezas de colec-
ciones españolas, francesas y británicas, 
entre las que figuran el Archivo General 
del Palacio Real (Madrid), el Musée de 
l’Armée (París) y la Aspley House de 
Londres, además de los museos Naval y 
del Ejército, y el Centro Geográfico del 
Ejército de Tierra.

Esther P. Martínez
Fotos: Catálogo de la Exposición

La exposición reúne más de 80 piezas de 
colecciones británicas, francesas y españolas  



LIBROS de arte, historia militar y de 
España e incluso de enseñanzas castren-
ses son los principales protagonistas de 
la nueva iniciativa que, este 16 de enero, 
pone en marcha el Museo del Ejército 
(Toledo). Desde ese día, su Biblioteca 
abre las puertas de su sala de consulta a 
cualquiera interesado en sus fondos. «Se 
trata de una medida que busca acercar-
nos a todos los públicos», explica el jefe 
del Área de Documentación, el coronel 
Luis Miguel de la Chica.

«La consulta de nuestros fondos ya 
era, como en cualquier biblioteca, públi-

nuestros usuarios ha sido, básicamente, 
el de un experto que nos conoce y busca 
una información concreta. Con la aper-
tura de la sala de consulta, lo que busca-
mos es acercarnos a esos otros usuarios 
potenciales», agrega De la Chica.

ARTE Y CIENCIA
La mayoría de los fondos de la Biblioteca 
están relacionados con las piezas y colec-
ciones del Museo, por lo que las Bellas 
Artes cuentan con un espacio destacado 
junto a obras de artillería —física y quími-
ca incluidas— e ingeniería y matemáticas. 
Pero también hay de fondos de medicina, 
historia, botánica, entre otras materias.

Sus estanterías guardan además publi-
caciones periódicas, algunas ya centena-
rias. Las más antiguas, es decir, las ante-
riores a 1900, forman parte de los fondos 
históricos de la Biblioteca junto con sus 
obras más veteranas. Éstas suman 2.500 

la Idea de un príncipe político christiano repre-
sentada en cien empresas, de Diego Saavedra 

Fajardo y publicada en Viena en 1640. 
Siguiendo el Príncipe del italiano Maquia-
velo, el escritor y diplomático español 
construye un exhaustivo libro de consejos 
para el buen gobierno, con tanto tino, que 
está considerada como la más importante 
obra política del Siglo de Oro.

COMO GRANDES ESTRELLAS
Todos esos títulos «históricos» reciben la 
máxima atención y cuidados en los depó-
sitos de la Biblioteca, donde se conservan 
en condiciones óptimas de temperatura y 
humedad. Aún así, algunos libros han de 
pasar por el quirófano de la restauración 
para mantenerse en plena forma. Ade-
más, para evitar que sufran los rigores 
de las exposiciones, en algunos casos, se 
realizan copias destinadas a ser exhibi-
das en el Alcázar o en actividades ajenas 
con las que se colabora.

La Biblioteca es parte del Museo des-
de su creación en 1803 y ha compartido 
su destino. Por ejemplo, la pérdida de su 
primera sede, el palacio-parque de Arti-
llería de Monteleón (Madrid) y, con ella, 
de una parte importante de sus fondos. 
Sobre el 2 de Mayo madrileño, el Museo 
conserva más de un testimonio. Si es un 
documento pertenecerá a otra gran fuente 
histórica del Museo: su Archivo, con más 
de 16.000 expedientes del siglo XV al XX 
en su haber. Su documento más antiguo 
es de 1408 y levanta el destierro del mo-
nasterio de Guadalupe a fray Fernando 
de Úbeda. Sus legajos son relativos a las 
piezas del Museo y, con las pautas perti-
nentes, también se pueden consultar.

Esther P. Martínez
Fotos: Hélène Gicquel

Para todos los 
PÚBLICOS
La Biblioteca del Museo del 

Ejército en Toledo abre sus puertas 
el 16 de enero
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Proclama del rey 
Fernando VII que anula 
la Constitución de 
1812, fondo destacado 
del Archivo. Izquierda, 
manuscrito de 
Antonelli (1560-1561) 
sobre fortificación, 
artillería y la manera 
de establecer un 
campamento.

Los 2.500 fondos 
históricos «viven» 
en los depósitos. 
La directora 
Mercedes de la 
Calle muestra 
una de las copias 
hechas para 
la exposición 
permanente. A la 
derecha, la sala 
de consulta.



64      Revista Española de Defensa Enero 2012

Agenda

EL Museo Naval y el Cuartel General de la Armada acogieron 
este año la ceremonia de entrega de los Premios Defensa 
2001, que tuvo lugar el pasado 14 de diciembre y en cuya 

escalera principal posaron para la posteridad autoridades y pre-
miados, como se aprecia en la fotografía.

Con un ambiente prenavideño y sabor a despedida, la todavía 
ministra de Defensa en funciones, Carme Chacón, presidió la cita-
da celebración, en la que destacó la labor de las Fuerzas Armadas 
españolas en cualquiera de las misiones 
en las que participan. Una función que, 
precisamente, los Premios Defensa difun-
den cada año a través de sus diferentes 
modalidades: investigación y medios de 
comunicación; así como la más moderna, 
José Francisco de Querol y Lombardero, 
dedicada al mundo del derecho en relación 
con la defensa y la seguridad.

Los primeros galardonados en recoger sus respectivas distin-
ciones —sendas estatuillas de Cervantes— fueron los ganadores 
en las categorías de investigación. Por sus trabajos sobre la de-
fensa, la paz, la seguridad, la geografía o la historia militar, fueron 
recompensados Justo Alberto Huerta, por el análisis de los Go-
biernos y Administración Militar en la II República española; y, en 
el apartado de centros docentes militares, compartieron galardón 

Vicente Gonzalvo y Antonio Armada, autores respectivamente de 
La Agencia Europea de Defensa y Nato Mediterranean Dialogue: 
Does it have a future.

Esperanza Calvo y Bernardo Vila, reporteros de los servicios 
informativos de Telecinco, se llevaron a casa sendos Cervantes 
que les acreditan como Premio Periodismo audiovisual Defensa 

Aprendices de solda-
do, sobre la formación de las fuerzas de seguridad somalíes im-

partida por tropas españolas. El galardón 
destinado a la prensa escrita fue para 
Antonio Rodríguez, de la revista Tiempo, 
por su articulo Los galeotes resucitan.

EL MUNDO DEL DERECHO
El Querol y Lombardero, por su parte, 
recayó en Juan José Hebrón, que de-
dicó su estudio y esfuerzo a analizar el 

derecho de asociación profesional del militar y sus posibles vías 
hacia una libertad sindical.

En sus palabras de clausura de la ceremonia, la ya en funcio-
nes titular de Defensa, Carme Chacón, aseguró que «mi mayor 
premio ha sido estar al frente de las Fuerzas Armadas», de las 
que recordó que en los últimos años han sido la institución que 

LA  Dirección General de Infraestructura del 
Ministerio de Defensa (DIGENIN) presentó 
el 21 de diciembre pasado el primer Catá-

logo del patrimonio inmueble de la Defensa en el 
Paraninfo del Centro Superior de Estudios de la 
Defensa Nacional (CESEDEN). Un trabajo que 
reúne los 302 inmuebles con valor histórico ar-
tístico adscritos a Defensa, de los que 125 están 
declarados como «Bien de Interés Cultural» y los 
otros 177 cuentan con diferentes grados de pro-
tección, explicó la titular en funciones de la Direc-
ción General, Mónica Melle.

La DIGENIN subrayó la importancia del patri-
monio responsabilidad de Defensa, así como los 
esfuerzos del Ministerio por conservarlo en las 
mejores condiciones posibles, en aras de lo cual 

se acometen con regularidad trabajos de rehabili-
tación, como los realizados en el castillo de San 
Fernando de Figueras (Gerona) —futura sede 
del Museo Militar de Cataluña—, o los llevados a 
cabo en colaboración con la Fundación Forja XXI 
—mediante talleres con jóvenes desempleados— 
en el Oratorio de San Felipe (Córdoba).

Melle destacó asimismo la labor del equipo del 
profesor Lauro Olmo, editor literario del Catálogo, 
y agradeció la colaboración recibida de los servi-
cios históricos de los tres Ejércitos, que han faci-

-
señados, así como de la REVISTA ESPAÑOLA DE 
DEFENSA, que también ha cedido para la ocasión 

nuestros fotógrafos Pepe Díaz y Hélène Gicquel.

Entrega de 
los Premios 
Defensa 2011

302 inmuebles con 
valor histórico artístico

Los galardones 
promueven y divulgan 
el conocimiento de la 
seguridad y la defensa



LibrosLA Fundación de Casas Históricas y 
Singulares, con el patrocinio de la Di-
rección General de Relaciones Institu-

cionales del Ministerio de Defensa, ha crea-
do el juego de historia y estrategia 
tu muralla, dirigido a colegiales a partir de 7 
años de edad.

Desde sus ordenadores —está creado 
para los PC— en el colegio y en casa, los es-
colares viajan a la España Nazarí, para defen-

der una alcazaba 
musulmana. Así, 
han de plantear 
la administración 
de sus recursos, 
al mismo tiempo 
que descubren 
el hamman (el 
baño de vapor) 
o la mezquita.

Los escola-
res se acercan asimismo a la Edad Media y 
al patrimonio histórico que ha legado; a la ar-
quitectura militar de la época y a las labores 
de defensa de sus ciudades fortaleza. Uno 
de los muchos quehaceres cotidianos que 
también recoge el juego.

HASTA el día 29 de este mes de enero, 
el Museo Histórico Militar de la capital 
coruñesa ofrece la exposición Histo-

ria de la Escuela de Formación Profesional 
Obrera de la Fábrica de Armas de La Coruña.

La muestra busca recuperar, restaurar y, 

propia institución con la exhibición de los fon-
dos patrimoniales de Defensa depositados en 
la citada Fábrica de Armas. Además, ayuda a 
divulgar la actividad del antiguo centro fabril.

‘25 MILITARES DE LA REPÚBLICA’: Aranguren 
Roldán, Asensio Torrada, Azarola Gresillón, Batet 

Mestres, Buiza Fernández-Palacio, Camacho Benítez, 
Casado López... y Vicente Rojo Lluch son los protagonis-
tas de este libro, editado por el Ministerio de Defensa, y 
realizado por el catedrático de Derecho constitucional de 
la Universidad Complutense de Madrid Javier García Fer-
nández. Un obra que, en palabras de su coordinador, «tie-

a los militares profesionales que optaron por defender a la 
República cuando algunos de sus compañeros se levan-
taron en armas contra el régimen constituido».

García basa, además, este tributo en tres razones fun-
damentales: desechar los mitos de unas Fuerzas Arma-
das alzadas en bloque contra la República y un Ejército 
republicano formado por milicianos y mandos no profesio-
nales, y homenajear a través de estos 25 nombres pro-
pios a todos aquellos militares que perdieron su carrera 
por defender el régimen establecido.

García, presenta Las circunstancias que propiciaron la su-
blevación de 1936. Entre ellas, expone las campañas de los 
antirrepublicanos, las convicciones ideológicas, la reacción 

monárquicos que no se retiraron tras las reformas de Azaña.

‘LA BATALLA DEL JARAMA’, en las inmediaciones 
de Madrid, es la protagonista del último proyecto de 

la Asociación Tajar, dedicada a la difusión de la memoria 
de la Guerra Civil española en la Comunidad Autónoma 

reseñada y que ofrece un compendio de estudios sobre 
diferentes escenarios, aspectos y episodios de la célebre 
batalla librada en febrero de 1937.

El análisis literario se completa con un más de un cen-
tenar de fotografías, 30 mapas y 8 rutas con planos-guía. 

‘MILITARES Y SUBLEVACIÓN. SEVILLA 1936’ 
se adentra en las causas, personajes, preparación 

y desarrollo del golpe de estado que desembocó en la 
Guerra Civil española.

del Cuerpo Jurídico Militar Joaquín Gil, conferenciante y 
habitual articulista. Sobre la contienda fratricida y los he-
chos acaecidos en Sevilla, Gil ofrece documentos inéditos 
procedentes de ambos contendientes. Además, ultima ya 
trabajos análogos referidos a Cádiz, Córdoba y Huelva.
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LA Biblioteca Nacional de Es-
paña (BNE), con sede en la 
madrileña plaza de Colón, 
cumplió el pasado 29 de di-

ciembre 300 años, ya que fue en esa fe-
cha, pero de 1711, cuando Felipe V dio 
el visto bueno al plan de creación de una 
Real Biblioteca abierta al público.

Dicho y casi hecho, el primero de mar-
zo del año siguiente, 1712, la institución 
abrió sus puertas en el pasadizo de la En-
carnación, en la actual plaza de Oriente.

La nueva biblioteca nació con un nutri-
do y variado fondo, y, algunos de  aquellos 
libros, objetos y manuscritos fundaciona-
les reciben al visitante en la exposición 
que la BNE y Acción Cultural Españo-
la han organizado para celebrar este 300 
aniversario. Una muestra que inaugura-
ron sus Majestades los Reyes el 13 de di-

ciembre y que estará abierta en la propia 
Biblioteca Nacional hasta el 15 de abril.

En palabras de su comisario, el ca-
tedrático de Filología Románica de la 
Universidad Complutense de Madrid 
José Manuel Lucía, «el reto ha sido au-
nar en una sola exposición la historia de 
la Biblioteca, sus tesoros, sus edificios, 
su estructura, sus trabajos diarios, sus 
retos y sus desafíos».

CULTURA Y VANGUARDIA
Así, la muestra descubre al visitante los 
entresijos de la centenaria institución, 
acerca sus quehaceres cotidianos, entre 
los que destaca la restauración de sus 
fondos más antiguos y valiosos; y tam-
bién enseña el carácter vanguardista 
que siempre le ha acompañado. En este 
sentido, y aunque entre sus más insignes 

joyas se encuentra una primera edición 
de El Quijote, la Biblioteca muestra el 
primer facsímil que se hizo de la inmor-
tal obra del también soldado Cervantes 
(1871-1873). Fue un trabajo de varios 
tomos impulsado por el coronel y geó-
grafo del Ejército Francisco López, am-
pliado con otro de notas (1874) firmado 
por el entonces director de la institución 
Hartzenbusch, colaborador activo del 
proyecto y uno más de láminas (1879).

Sin embargo, el honor de contar con 
el primer facsímil es para otro maestro 
de las Letras que vistió uniforme, aun-
que esto es poco conocido: Lope de 
Vega. Su Bastardo de Mudarra fue la pri-
mera obra en España (1864) en dispo-
ner de tan «moderna» copia.

E. P. M. 
Fotos: Hélène Giquel/Catálogo

[     última     ]

Facsímil de El Quijote. Panorámica que ofrece una muestra de cartografía. Lámina del De Aetatibus Mundi Imagines, de Fco. de Holanda (s. XVI).

300 AÑOS
de Biblioteca Nacional
Hasta el 15 de abril, una exposición narra 
la historia de la institución 

Sendas obras de los soldados Cervantes y Lope de Vega, 
entre las protagonistas de la muestra conmemorativa
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Confl ictos humanos. Catástrofes naturales. Fronteras inestables. 

Cualquiera que sea la causa, durante los próximos cinco años 

375 millones de personas necesitarán ayuda urgente.* Para ellos, 

Airbus Military signifi ca una respuesta más rápida y efi caz por 

parte de los dirigentes militares y políticos. POR QUÉ LA 

VERSATILIDAD DE AIRBUS MILITARY ES UNA ESPERANZA PARA 375 MILLONES 

DE PERSONAS EN TODO EL MUNDO. Con el Airbus A400M, un avión de transporte 

avanzado que puede llevar 37 toneladas de equipos a 3.200 kilómetros de distancia 

y aterrizar en una pista no preparada. O el A330 MRTT, sumamente 

efectivo como avión de repostaje en vuelo, el transporte de personal o equipos de auxilio 

y para evacuaciones médicas. O el C295 y el CN235, aviones versátiles óptimos para 

misiones de transporte medio y de vigilancia. Para descubrir lo que 

Airbus Military representa en un mundo incierto visite 

airbusmilitary.com

*Número de personas en todo el mundo afectadas por crisis suscitadas por fenómenos climáticos hasta el año 2015, según previsiones de Oxfam.org.uk


