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E D I T O R I A L

A
lcAnzAdA la mitad de la legislatura  —el próximo día 
22 se cumplirán dos años desde su toma de posesión 
como ministro de defensa—, Pedro Morenés reflexio-
na, en una extensa entrevista que recoge el presente 

número, sobre lo que ha dado de sí este periodo. Veinticuatro me-
ses que han estado marcados desde su inicio por la dificultad de 
gestionar la defensa en un escenario de fuerte crisis económica.

Esta grave situación requería una respuesta solidaria con el 
conjunto de la sociedad española, que está sufriendo los efectos 
de la crisis, y así lo han hecho las Fuerzas Armadas. Una vez más 
han mostrado, como señala Pedro Morenés en la entrevista, un 
«profundo sentido de la responsabilidad» e incluso una «altísima 
moral a la hora de afrontar los problemas». En tiempos tan exi-
gentes ha aumentado la motivación de los militares y el conven-
cimiento de que los resultados que se obtengan dependerán de 
la dedicación de todos y del trabajo en equipo.

Toda crisis supone una oportunidad para crecer, y en la prime-
ra parte de la legislatura se han dado pasos valiosos para avan-
zar hacia un futuro estable, como la revisión —que el titular de 
defensa califica de «valiente»—de las estructuras del Ministerio y 
de las Fuerzas Armadas o una racionalización del gasto que ha 
permitido obtener ahorros relevantes, empleando los recursos en 
lo que es absolutamente esencial.

También es positivo que, en unas circunstancias económi-
cas especialmente difíciles, se haya recuperado la credibilidad 
del departamento ante las empresas vinculadas a la defensa, al 
haberse pagado las deudas acumuladas por los programas es-

peciales de armamento, los cuales «han sido capaces —subraya 
Morenés— de dotar a España de una industria que no tenía».

lo importante es que los logros de este bienio han sido sig-
nificativos. Entre otros, merece destacarse que se ha aprobado 
una directiva de defensa nacional, una directiva de Política de 
defensa y una directiva de Política Militar, para establecer cuál es 
el objetivo de fuerza que debemos tener, al que ha de acomo-
darse la estructura militar. A través de la participación en misiones 
internacionales (Afganistán, líbano, Malí, Somalia) y en organiza-
ciones de paz y seguridad, España ha seguido manteniendo una 
destacada contribución a la estabilidad del mundo. Asimismo, 
como reflejo de un esfuerzo permanente por adaptar la vida mili-
tar a la realidad social, el Parlamento tramita la reforma de la ley 
de carrera, el régimen disciplinario, el código Penal Militar…

Informa también la Revista de una afortunada efeméride: los 
25 años de presencia de la mujer en las Fuerzas Armadas. lo 
que en 1988 era una novedad es hoy una realidad consolidada, 
pues hombres y mujeres militares conviven día a día y desem-
peñan su labor con total normalidad, bajo un modelo de igual-
dad legal y efectiva, como resalta en un artículo incluido en este 
número la subsecretaria de defensa, Irene domínguez-Alcahud.

lo hecho hasta ahora marca las pautas para seguir mejoran-
do en los dos próximos años, desde la consideración, que apun-
ta el ministro de defensa, de que la seguridad es «clave para 
que una sociedad sea capaz de generar libertad, paz, justicia y  
bienestar».

RED

En el ecuador de la
legislatura
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La seguridad
es clave para

que una
sociedad genere 

bienestar

Pedro Morenés Eulate,
Ministro dE dEfEnsa

Afirma que los militares han asumido la crisis de manera 
ejemplar y expresa su confianza en que la sociedad española 

entienda que la seguridad es esencial para su bienestar
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Ala hora de administrar la defensa de España Pedro 
Morenés (Las Arenas, Vizcaya, 1948) se guía por una 
máxima: «que el interés general pase siempre por enci-
ma del propio interés». En eso, asegura, «imito mucho 
lo que veo en esta casa, y es el principio por el que he 
trabajado 15 años en política». Entre otros cargos públi-
cos fue secretario de Estado de Defensa y de Interior, 
responsabilidades que, seguramente, agudizaron en él 
los sentidos de la prudencia y la reserva. Quizás por eso 
Pedro Morenés proyecta una imagen de hombre dis-
creto, que gestiona el Ministerio con mano firme pero 
evitando un excesivo protagonismo. «Todo lo excesivo 
es malo —dice— y si encima es protagonismo, peor».

En el trato cercano se muestra afable y cordial, par-
ticularmente con sus colaboradores más próximos. «Te-
nemos unas relaciones personales muy buenas y a pesar 
de los pesares que estamos padeciendo seguimos cohe-
sionados y en la misma dirección». Es lo que responde 
sin vacilar cuando se le pide que destaque lo mejor de 
estos dos años de gestión. En el lado de las sombras, al 
recordar los momentos más duros, tampoco tiene du-
das: «la pérdida de nuestra 
gente, de los que han dado 
su vida por el bienestar de 
los demás en operaciones y 
en el territorio nacional». Y 
menciona expresamente a 
Ladislao Tejedor, su coman-
dante ayudante fallecido el 
pasado mayo en un acciden-
te aéreo en Cuatro Vientos. 
«Lo sentí especialmente, 
porque le tenía muy cerca». 

En las líneas siguientes, 
el ministro de Defensa co-
menta los avances logrados 
en este bienio a pesar de las 
restricciones económicas y 
cómo los militares han sabi-
do hacer frente a las dificultades. Revela sus ideas para 
diseñar las Fuerzas Armadas del futuro y reflexiona 
sobre los motivos del escaso valor que la sociedad es-
pañola concede a su propia seguridad. Pedro Morenés 
alerta sin medias tintas de los riesgos y amenazas que 
nos acechan en un mundo global y apuesta por una sóli-
da política común de defensa en Europa. 

—Estamos en el ecuador de la legislatura. Al echar la 
vista atrás ¿de qué se siente más satisfecho? 
—Me siento muy orgulloso del equipo que hemos for-
mado, militar y civil. En unos momentos difíciles como 
los que estamos viviendo es muy importante tener un 
buen equipo, y yo dispongo de uno magnífico que me 
permite afrontar los retos que tenemos por delante con 
tranquilidad, pero también con dedicación, entusiasmo 
y ganas de hacerlo bien. 

—¿Cuál ha sido su mayor preocupación en este pe-
riodo al frente del Ministerio?

—La preocupación grande que tiene esta casa es ser ca-
paces de gestionar la defensa en unos momentos compli-
cados desde el punto de vista presupuestario. Durante 
este tiempo de dificultades la actitud que hemos mante-
nido ha sido de una altísima moral a la hora de afrontar 
los problemas. En cuanto a los resultados, hemos hecho 
una revisión valiente de las estructuras de las Fuerzas 
Armadas y de este Ministerio. Y en las operaciones en el 
exterior se han dado los pasos necesarios para cumplir 
la misión y los acuerdos con los aliados, garantizando en 
todo momento la seguridad de nuestra gente. Creo que 
eso es un motivo de orgullo.

—¿Cómo están afrontando las Fuerzas Armadas la 
actual situación económica? 
—Esta es una institución que tiene un profundo sentido 
de su responsabilidad, que es la seguridad y la defensa 
de España. Ese sentido de la responsabilidad de los mi-
litares también les permite ver los problemas que padece 
España y que no están directamente vinculados con la 
seguridad y la defensa, como por ejemplo la crisis eco-

nómica. Pero cuando esa cri-
sis afecta a la seguridad y de-
fensa los militares doblan su 
preocupación y su responsa-
bilidad. Son solidarios con el 
resto de los españoles y han 
asumido la crisis de manera 
ejemplar a la hora de aceptar 
los sacrificios que comporta, 
sin mengua del servicio. Y 
eso les honra especialmente.

—¿En qué medida real ha 
afectado esta situación a la 
operatividad y preparación 
de las Fuerzas Armadas?
—Lo he dicho muchas veces. 
Mi mayor preocupación es el 

adiestramiento de la fuerza. Tenemos el mejor recurso 
humano y unas Fuerzas Armadas dotadas con los me-
jores sistemas y equipos que han tenido nunca. Pero en 
cuanto al adiestramiento estamos en unos niveles que 
realmente son ya difíciles de rebajar. Además de nuestro 
compromiso con la defensa nacional, tenemos un com-
promiso con nuestro aliados, tanto en la Unión Euro-
pea como en la OTAN o en el 5+5, y hay que tener a la 
fuerza preparada, también por la propia seguridad de 
nuestra gente. Para combatir hay que estar entrenado, y 
yo he priorizado ese adiestramiento como un elemento 
base de nuestra acción política en Defensa.

—¿Con el gasto que hace el Estado en Defensa se 
pueden mantener los compromisos internacionales y 
el nivel que debe tener España en las organizaciones 
multinacionales?
—España cumple con sus obligaciones económicas en 
los foros y organismos de los que forma parte. Vaya eso 
por delante. A partir de ahí, esos foros y esas alianzas 

“
”

Hemos hecho 
una revisión 

valiente de las 
estructuras de 

las Fuerzas 
Armadas 
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tienen unos niveles de adiestramiento y de fuerza con 
los que tenemos que cumplir y, como muchos otros paí-
ses, no estamos en los niveles óptimos que exige la perte-
nencia a esas alianzas. Sin embargo, las fuerzas que en-
viamos a operaciones conjuntas y combinadas con esos 
países sí están en los niveles óptimos de adiestramiento, 
con un esfuerzo enorme de las unidades que se quedan 
aquí, que tienen que poner algunos elementos a dispo-
sición de las que van a esas operaciones. Es un esfuerzo 
extraordinario que no tendrían que hacer si el nivel de 
financiación fuese el adecuado.

—¿Qué se está haciendo para compaginar la raciona-
lización del gasto con la adquisición de los sistemas 
de armas necesarios? 
—Lo primero que hemos hecho es pagar lo que se debe 
en los programas de Defensa, programas que han sido 
capaces de dotar a España de una industria que no tenía. 
Eso es muy importante, porque lo peor que nos podía 
pasar es quedarnos sin industria de Defensa nacional 
por una falta de pago que supusiese su desaparición. Ha 

sido una primera fase y ha tenido un coste importante 
para todos los españoles. Lo segundo ha sido priorizar. 
Es decir, hemos aprobado una Directiva de Defensa 
Nacional, una Directiva de Política de Defensa y una 
Directiva de Política Militar para establecer cuál es el 
objetivo de fuerza que tenemos que tener. La estructura 
militar tiene que acomodarse a ese objetivo de fuerza, no 
al revés. Y eso es lo que hemos hecho: darle la vuelta al 
criterio de planificación de la Defensa Nacional, empe-
zando por los objetivos políticos y estratégicos y acaban-
do por definir la estructura militar que necesita España. 
En esta planificación, la crisis económico financiera, la 
famosa lucha contra el déficit, es un elemento que ha 
pasado a ser absolutamente relevante, casi un riesgo y 
una amenaza, otra más para la seguridad de España.

—Ahora que parece que iniciamos el camino de la 
recuperación, ¿ve posible lograr un escenario de es-
tabilidad presupuestaria que permita planificar las 
adquisiciones a largo plazo?
—Hay algunos síntomas de que la crisis económica 
puede haber llegado al fondo en España, pero todavía 
existen unos factores de inestabilidad muy grandes y, 
por lo tanto, no nos debemos descuidar. Así lo ha dicho 
el presidente del Gobierno, y es la realidad. Debemos 
seguir luchando contra el déficit y desarrollar políticas 
que impulsen la economía sin descuidar las bases econó-
mico-financieras de España. Necesitamos financiación, 
esa financiación exige credibilidad y esa credibilidad re-
quiere dedicar el gasto público a lo que es absolutamen-
te esencial. Hablar de planificar las disponibilidades de 
Defensa no es descabellado, tiene mucho sentido, pero 
en este momento se haría desde una situación econó-
mico-financiera muy restrictiva. Por ahora, mientras 
no tengamos un marco estable, considero que es mejor 
planificar desde un punto de partida algo más elevado. 
Y estamos en ello. 

TRANSFORMACIÓN 
DE LAS FAS
—¿Cuáles son las claves del proceso de transforma-
ción en el que se encuentran las Fuerzas Armadas? 
¿Cómo serán los Ejércitos del año 2025?
—En el 2025 los riesgos y amenazas serán distintos, ya 
lo son, y los Ejércitos se tendrán que adecuar a ese esce-
nario. Los sistemas de armas serán, sin discusión, aque-
llos que resulten más eficaces para combatir esos riesgos 
y esas amenazas. Esa realidad a la que tendremos que 
atender será la que marque la naturaleza y la estructura 
de nuestras Fuerzas Armadas. Sólo se podrá mantener 
—es por un criterio de responsabilidad— lo que resulte 
útil para combatir, prevenir y disuadir los riesgos y las 
amenazas en las que incurre España.

—Ante esos nuevos riesgos ¿siguen siendo válidos 
los conceptos de defensa tradicionales o hace falta un 
cambio de mentalidad?

EntrevistaMinistro.indd   9 05/12/13   10:55
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—Hoy en día, en el ámbito militar y en toda la sociedad, 
la mentalidad tiene que ser muy flexible y adaptativa, 
porque el mundo cambia a una extraordinaria veloci-
dad. Solamente lo que tenga esa plasticidad para adap-
tarse a las realidades cambiantes, que también afectan 
a los riesgos y amenazas, tendrá la virtud de ser útil. 
Todos debemos tener presente que vivimos en el cam-
bio permanente, que las estructuras han de ser lo más 
sencillas para poder servir para una cosa y otra, que no 
podemos presentar rigideces ante lo flexible, porque la 
rigidez es síntoma de fragilidad y la flexibilidad es resis-
tencia. Ese es el cambio de mentalidad; el sistema, las 
estructuras y los tipos de fuerza que desarrollemos para 
el futuro tendrán que adaptarse a la realidad. No serán 
iguales a los de ahora, sin duda.

—¿Qué no debe cambiar en las Fuerzas Armadas?
—Lo que no cambian son los valores. Es decir, la ca-
pacidad de entrega, de sacrificio, la ejemplaridad, la 
aceptación del riesgo, la puesta de la propia vida al ser-
vicio de los demás, el compañerismo... Valores que no 
son exclusivos de los militares, pero que los militares 
ejercen como una norma de vida diaria. Esa moral tiene 
que permanecer para que, al final, tengamos las mejores 
Fuerzas Armadas.

—Usted ha destacado tres capacidades prioritarias 
para el futuro: inteligencia, ciberdefensa y operacio-
nes especiales.

—Sí. Estas capacidades son imprescindibles. Cuál ha de 
ser su peso dentro de la estructura la fuerza militar ya 
se verá, pero, obviamente, será mucho mayor que aho-
ra. Los tres, la ciberdefensa, la inteligencia y las opera-
ciones especiales, son elementos de una extraordinaria 
capacidad preventiva y disuasoria. Yo me he propues-
to desarrollar estas capacidades rápidamente porque 
perder el ritmo supone poner en riesgo la seguridad de 
España. Los movimientos tienen que ser acompasados, 
pero son necesarios y urgentes.

CULTURA 
DE DEFENSA
—En España no existe la misma conciencia de de-
fensa que en otros países de nuestro entorno. En su 
opinión, ¿a qué se debe esta escasa preocupación por 
nuestra seguridad? 
—En la sociedad hay una cierta sensación de que la se-
guridad es un elemento preexistente y permanente. El 
terrorismo fue durante muchos años la mayor preocu-
pación de los españoles; por lo tanto, sí que existe una 
conciencia de seguridad cuando ésta se ve afectada de 
una manera inmediata y, a la vez, cuando no afecta de 
una manera inmediata, esa seguridad tiende a ser rele-
gada por otras preocupaciones. Pero es verdad que Es-
paña, desde nuestra guerra, no ha tenido una sensación 
de estar inmersa en un mundo inseguro. Entonces, la 
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seguridad se da por descontada y, claro, eso lleva a la 
contradicción de valorar a los militares como una gen-
te seria, competente, sacrificada (las operaciones en el 
exterior han ayudado mucho a ello) y, sin embargo, 
considerar que son gratis. El ciudadano opina en las 
encuestas que las Fuerzas Armadas son una institución 
creíble y respetable, pero cuando luego le preguntan: 
¿de dónde recortaría usted?, dice: en defensa. Esa ex-
traña manera de entender las cosas es muy propia de 
nosotros; se respeta a una institución, pero si no existe 
tampoco pasa nada. 

Es una actitud muy irresponsable, no solo de la socie-
dad, sino también de la clase política, que debería enten-
der que en sus mensajes fundamentales tiene que estar 
la seguridad. No se puede obviar; hay que hablar claro 
y ser muy valiente con este asunto. Los países sajones lo 
saben bien porque han basado muchísima parte de su 
bienestar social en el poder militar, véanse los Estados 
Unidos, Francia, el Reino Unido...

—¿Cuál es el camino para conseguir que la concien-
cia de defensa cale en nuestra sociedad?
—Tiene que estar en la sinceridad política; señalar el 
valor de la seguridad y transmitir que es clave para que 
una sociedad sea capaz de generar libertad, paz, justi-
cia y bienestar. Solo hay que pensar donde se irían, por 
ejemplo, las inversiones, nacionales y extranjeras, en 

una situación permanente de desorden social y de inse-
guridad. Por eso, conviene saber que la seguridad tiene 
un precio, y que, además, es un prius a cualquier otro de-
sarrollo de la sociedad. Los primeros grupos humanos 
se formaron, no para construir un mercado, sino para 
darse seguridad. Y así seguimos, por cierto.

—¿Desde otros campos de la sociedad, como el uni-
versitario o las empresas, se pueden hacer aportacio-
nes a nuestra seguridad?
—Sí. Nuestras universidades y empresas han de pensar 
en la seguridad, igual que nuestros militares han de pen-
sar en la universidad y en la empresa. Si las instituciones 
sociales no están interrelacionadas la sociedad se desune 
y se hace más frágil. En España adolecemos mucho de 
esa desunión. Las instituciones tienen una enorme re-
sistencia a vincularse con las demás. Nosotros mante-
nemos relación con la universidad, por ejemplo, para el 
desarrollo de esas nuevas capacidades que antes citaba. 
Además, formamos a los militares en conocimientos de 
tipo académico, lo que les va a permitir entender esa 
permeabilidad de las instituciones sociales, que es esen-
cial para su propia supervivencia.

POLÍTICA 
DE PERSONAL
—El Parlamento está tramitando la reforma de la 
Ley de Carrera, el régimen disciplinario, el Código 
Penal Militar… ¿Qué aportan estas normas?
—Aportan una adaptación de las normativas que regu-
lan alguna parte de la vida militar a la realidad social en 
la cual estamos viviendo. Sin perjuicio de los valores ni 
de los mecanismos que necesita la milicia por su con-
dición específica, por la labor que desarrollan y por la 
responsabilidad de fuerza legítima que ejercen, que im-
plican unas formas de actuar distintas que las del resto 
de la sociedad. 

—En relación con la Ley de Régimen Disciplinario, 
¿tienen sentido los arrestos en un Ejército moderno 
y democrático?
—Los Ejércitos modernos y democráticos no tienen 
nada que ver con el arresto; son dos conceptos distintos. 
El arresto es la capacidad de restablecer o de mantener 
la disciplina, que es una condición necesaria para la efi-
cacia militar, sin perjuicio de las convicciones democrá-
ticas que tiene la institución militar y cada uno de los que 
la componen. En ese contexto, el sentido del arresto por 
falta grave es evidente, y el arresto por falta leve supone 
una herramienta que la propia milicia considera apro-

piada. El que hemos planteado en el proyecto de Ley 
ha sido muy suavizado, en relación a los días de arresto 
que se pueden imponer, en los procedimientos para im-
ponerlo, y en la alternativa de privación de libertad por 
una sanción pecuniaria. Por lo tanto, está perfectamente 
adaptado a la realidad social en la que nos movemos y 
no daña, como elemento esencial de la actividad militar, 
a la disciplina.

—Se cumplen 25 años de la integración de las pri-
meras mujeres en las Fuerzas Armadas ¿Es ya una 
realidad consolidada?
—Sí. La incorporación de la mujer es absolutamente 
natural. No me gusta hacer una excepcionalidad con 
las mujeres en las Fuerzas Armadas, como no me gusta 
que se haga en los consejos de administración ni en nin-
guna otra actividad social. Solo faltaría que tuviésemos 
que considerar una excepcionalidad a quienes tienen los 
mismos derechos y obligaciones y la misma condición 
jurídica, moral y personal. Cuando la mujer se incorpo-
ró a las Fuerzas Armadas pudo ser una novedad, pero 
no una excepcionalidad. Tan buen soldado es una mujer 
como un hombre. Los dos tienen una misión que cum-

“ ”
La clase política debería entender 

que en sus mensajes fundamentales 
debe estar la seguridad
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plir, de la mejor manera posible, con respeto absoluto a 
esa misión, a sí mismos y a los demás. Yo tengo dos hijas 
y me gustaría que fuesen tratadas así.

—Los futuros oficiales tendrán un título universita-
rio, y los suboficiales, uno de técnico superior ¿Vamos 
a tener a los militares mejor formados de la historia?
—Sí. Pero adecuados a la situación de ahora. Siem-
pre hemos tenido en España unos militares muy bien 
formados, adecuados a las situaciones que vivieron 
en su momento. La formación ha sido el ámbito de 
mayor preocupación y de mayor exigencia dentro de 
las Fuerzas Armadas, y por eso hemos tenido siempre 
unos militares extraordinarios.

INDUSTRIA 
DE DEFENSA
—¿Cuál es su diagnóstico sobre la situación de la in-
dustria de defensa española? ¿Qué necesita para ser 
más competitiva?
—Todos somos herederos de nuestra historia. La indus-
tria de defensa española nació vinculada a las Fuerzas 
Armadas (CASA al Ejército del Aire, Santa Bárbara 
al Ejército de Tierra y Bazán a la Armada). Alrededor, 
aparecieron una serie de 
capacidades relacionadas 
con las nuevas necesidades 
tecnológicas de la defensa 
(comunicaciones, detec-
ción, radares, etcétera), 
que surgieron diseminadas 
en determinadas empresas. 
¿Cual es el problema? El 
problema es que hay paí-
ses que ya hicieron la tarea 
de consolidar, dentro de un 
ámbito jurídico, a dichas ca-
pacidades para proteger y 
promover la competitividad 
de su industria nacional. Y 
nosotros no lo hemos he-
cho. Para competir hacen 
falta dos aspectos: uno, la 
vocación de competir; es decir, ganas de proyectar los 
bienes y servicios que hace esta empresa en el merca-
do general, y no estar vinculados a un cliente único, lo 
que ha sido muy frecuente en España. Y, segundo, tener 
dimensión para invertir en  I+D+i, que es la base de la 
competitividad, y tener capacidad financiera para poder 
establecer una red en el mundo y no ser tan pequeño 
que pueda ser comprado por los grandes monstruos que 
ya se han constituido. De esta manera evitaremos que 
se pierda un elemento esencial de la soberanía nacional, 
que es una industria de defensa competitiva. 

—Acaba de regresar de una gira por países america-
nos. Y hace unos meses también viajó a países árabes 

y de la zona de Asia-Pacífico ¿Qué objeto tienen estas 
visitas oficiales?
—Siempre digo que lo que no puedo comprar ayudo 
a venderlo. Esa es mi tesis fundamental en cuanto a 
la industria nacional. Pero el ministro de Defensa y 
este Ministerio no se dedica solo a temas de indus-
tria de defensa; se dedica a mantener unas relaciones 
internacionales vinculadas a la seguridad y defensa 
internacional, que son esenciales para que las cosas 
en el mundo vayan mejor. Voy por los dos motivos: a 
desarrollar acuerdos de tipo político de defensa con 
esos países y a tratar de que las empresas españolas 
puedan tener sus oportunidades allí. Todo lo que sea 
unir, tejer intereses comunes en el ámbito exterior es 
garantizar estabilidad. Es otra forma de hacer defen-
sa, en la que, por cierto, también están involucradas 
nuestras Fuerzas Armadas.

INTERNACIONAL
—¿Qué resultados espera del Consejo Europeo sobre 
temas de Defensa que se celebra este mes?
—Tenemos que avanzar en una política europea de de-
fensa y seguridad común. Nos queda mucho camino 
que recorrer, pero es indiscutible que Europa no ten-
drá entidad política si no tiene una defensa y seguridad 

común, sólida y asentada. En 
el próximo Consejo debería 
darse algún adelanto, pero 
no soy nada optimista en este 
sentido. Sí espero que se pro-
duzcan avances en cuanto a 
la puesta en común de capa-
cidades. Ese avance será más 
importante si se aminoran los 
recelos entre las naciones, po-
niendo en común sus fuerzas. 
Pero si no hay objetivos com-
partidos, lo de poner fuerzas 
en común es un entrenamien-
to baldío. Por último, se ha-
blará de industria de defensa, 
que es la manera de jugar en 
Europa, construirla desde 
abajo. En eso llevamos casi 40 

años. Tenemos una moneda común, algunas normativas 
comunes, pero es demasiado tiempo.

—¿Es posible de verdad una Europa de la Defensa? 
¿Qué hace falta para que sea real?
—Voluntad política, capacidad de liderazgo y una cosa 
muy importante que no se siente: necesidad. No se 
siente necesidad porque todavía es más lo que se tiene 
sin Europa que lo que se tendría con Europa. Es tan 
sencillo como eso. Pero el mundo avanza hacia enor-
mes bloques; dentro de 30 años ningún país europeo, 
ni Alemania siquiera, pintará en un mundo en el que 
habrá países con 1.000 millones de habitantes, que es-
tán eclosionando y que quieren vivir como Europa. Y lo 

“
”

Una Europa 
sólida daría 

a la OTAN 
un poder 

extraordinario
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más grave: con una población en forma de pirámide, no 
como Europa, que tienen forma de cilindro.

—¿Por qué es tan importante una Europa de la de-
fensa existiendo ya la OTAN?
—Sobre esto hay una discusión. Los británicos consi-
deran que la defensa de Europa debería estar basada 
en la OTAN, porque tiene el vínculo trasatlántico. Yo 
comparto esa idea, pero la comparto desde una Europa 
fuerte, no desde una Europa dividida. Es decir, creo en 
una OTAN de los EEUU, Canadá y Europa, y no que 
hablen los EEUU, Canadá, Francia, Reino Unido, Ale-
mania, España… Una Europa sólida daría a la OTAN 
un poder extraordinario, ya no en el ámbito atlántico, 
sino global. Pero hay que atreverse; hay que invertir en 
vez de gastar. Si no se sacrifica parte del presente no se 
tendrá acceso al futuro. 

—¿Qué participación tiene España en el desarrollo 
de las nuevas capacidades que impulsan la Alianza 
Atlántica y la Unión Europea? 
—Participamos en muchas iniciativas compartidas, 
tanto en la OTAN como en la Unión Europea. En la 
Alianza estamos en 26 programas de la Smart Defense, y 
lideramos dos de ellos, uno sobre artefactos explosivos 
improvisados (IED) y otro de sanidad militar. Tenemos 
una enorme vocación global, porque a finales del siglo 
XV y en el XVI España fue global. Esa disposición de 
estar en el mundo la llevamos en lo más profundo de 

nuestra genética. Y se nota en nuestros soldados, que 
tienen una enorme capacidad de relación en todos los 
países a los que van. 

—En 2015 los aliados van a realizar en el Estrecho el 
mayor ejercicio desde el fin de la Guerra Fría. ¿Qué 
supone para España acoger estas maniobras?
—Supone una oportunidad, un reconocimiento y un 
coste. Pero el coste es perfectamente asumible por la 
oportunidad y por el reconocimiento. La OTAN ve ya el 
final de su operación por antonomasia, que es Afganis-
tán, y tiene que mantener esas capacidades que se han 
desarrollado en la lucha conjunta. Los ejercicios de tipo 
livex, como el que vamos a acoger nosotros, son esen-
ciales para mantener la credibilidad y la capacidad de 
disuasión de la OTAN en el mundo.

—España asume el próximo año la presidencia de la 
Iniciativa 5+5 ¿Qué aspectos marcarán la agenda? 
—La iniciativa 5+5, que reúne a países del Magreb y el 
sur de Europa, nació en un entorno políticamente más 
amable que el actual. Y ahora resulta que es esencial 
para la seguridad del área, pero también para la segu-
ridad global. Mauritania, Marruecos, Argelia, Túnez y 
Libia tienen un fondo sahariano y saheliano, zonas de 
una grave inestabilidad basada en el terrorismo yihadista 
islámico y en el tráfico de personas, drogas y armas. Es 
una inestabilidad que también afecta a España, Portugal, 
Italia, Francia y Malta, por los flujos migratorios ilegales. 
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El 5+5 sigue siendo un entorno amable para generar 
vínculos, pero la seguridad y la defensa han adquirido 
también enorme relevancia. Una buena relación con 
estos países es esencial para España y para su seguri-
dad. La presidencia española será una oportunidad para 
mantener abiertos unos lazos de comunicación, amistad 
y cercanía que permitan evitar recelos y malos entendi-
dos con países que pudiesen verse sometidos (algunos 
ya lo están) a una inestabilidad política de consecuen-
cias imprevisibles para la seguridad del área.

OPERACIONES 
INTERNACIONALES
—Cerca de 600 cascos azules españoles están desple-
gados en el sur de Líbano ¿cree que esta misión de la 
ONU podría jugar un papel estabilizador en el con-
junto de la región?
—La UNIFIL es una operación de interposición entre 
Israel y Hezbolá para evitar que se repitan los enfren-
tamientos de 2006 en la frontera sur de Líbano. Es un 
riesgo que sigue estando ahí, pero la misión ha quedado 
muy pequeña en relación con la inestabilidad gigantesca 
que existe en la zona. La inseguridad se ha visto adjeti-
vada de manera muy seria por una guerra civil terrible 
en Siria, una guerra civil larvada en Irak, los desarrollos 
nucleares en Irán, una situación israelo-palestina his-
tóricamente complicada, una inestabilidad política con 
ataques terroristas dentro del propio Líbano que en-

frenta a las facciones chií y sunní, y por un Egipto que 
ya veremos. Es decir, que estamos hablando de la zona 
más inestable del mundo. Por lo tanto, la presencia de 
los cascos azules allí tiene una utilidad, y no pueden sa-
lirse de esa misión. Pero, a la vez, nos preocupa que esa 
inestabilidad pueda afectar a la seguridad de las tropas 
y a la propia misión. 

—La lucha contra la piratería ha conseguido erradi-
car los secuestros de barcos en el Índico, pero se abren 
nuevos frentes en Somalia, el Sahel y el Golfo de Gui-
nea. Parece que el terrorismo ya no tiene fronteras y 
que se extiende a todo el continente africano…
—Esto último que ha dicho requiere una reflexión pro-
funda ¿Por qué ocurre esto? El terrorismo tiene sustra-
to religioso y social, y la suma de los dos es realmente 
preocupante porque tiene su caldo de cultivo en las so-
ciedades poco desarrolladas, tanto en libertades y dere-
chos como económicamente, de manera que lo primero 
para estas sociedades es estar alimentadas, tener capa-
cidad de supervivencia física. Y allí es donde cala el te-
rrorismo. También cala donde hay etnias que se sienten 
humilladas o desfavorecidas por sus propios gobiernos, 
dígase el norte de Malí. Ese descontento social derivado 
del descreimiento religioso, la pobreza y la injusticia es 
caldo de cultivo para el terrorismo. Y hay mucho en el 
mundo, pero fundamentalmente en África. Por lo tanto, 
es un buen terreno para poner la semilla terrorista. Y 
no tiene fronteras porque la pobreza, la injusticia y el 
radicalismo religioso tampoco tienen fronteras.
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—¿Cómo se lucha contra este tipo de terrorismo?
—De dos formas: en las causas y en las consecuencias. 
En las causas hay que evitar la pobreza, la falta de 
niveles culturales capaces de proveer de criterio pro-
pio, y evitar gobiernos injustos que abusen de su po-
blación. Esas tres cosas son necesarias para prevenir 
las consecuencias, que son los actos de piratería que 
ponen en riesgo las vidas, los bienes y el tráfico libre 
de las personas, es decir, la vida ordinaria del mundo. 
Una vez que se producen estas consecuencias hay que 
luchar contra ellas. Es verdad que en la zona del Índi-
co tenemos mucho éxito pero también es verdad que 
si nos vamos sin dar solución a las causas volverá a 
resurgir la piratería. 

—¿Y ahora esa amenaza se ha desplazado a la zona  
del Golfo de Guinea?
—Sí. En el Golfo de Guinea es exactamente lo mismo, 
con algunos matices distintos vinculados al tráfico de 
drogas y a su enorme capacidad de corromper a los go-
biernos por la inmensa cantidad de recursos económi-
cos que se mueven. El yihadismo desprecia el tráfico de 
drogas pero lo utiliza para su propia financiación, y los 
traficantes se ríen del yihadismo pero lo utilizan para 

dar vía segura a ese tráfico. Son elementos que se com-
plementan. En estos momentos el Golfo de Guinea es 
una de nuestras mayores preocupaciones, no solamente 
de España, sino también del 5+5, de Europa y de los 
Estados Unidos.

—¿La misión de formación de la Unión Europea en 
Malí es un ejemplo de cómo debemos responder a es-
tas amenazas?
—Malí tiene dos partes; una es combatir al yihadis-
mo islámico, que no obedece a criterios de procesos 
internacionales de tomas de decisiones, sino que toma 
las decisiones y punto. No se andan con muchas his-
torias, la prueba es que el 9 de enero de este año una 
columna de 3.000 hombres, yihadistas del norte, enfiló 
hacia Bamako. Su avance tuvo que ser impedido por 
una intervención inmediata francesa apoyada por una 
petición del presidente de Malí y por una declaración, 
que no resolución, de Naciones Unidas. Si no se hubie-
se hecho eso, habrían llegado a Bamako y el escenario 
sería hoy radicalmente distinto, también desde el punto 
de vista internacional. Por otro lado está la operación 
EUTM-Malí y la que está llevando a cabo Naciones 
Unidas, MINUSMA. ¿Qué ha hecho España? Pues se 
ha comprometido algo más que el resto de las naciones 

europeas porque tiene más riesgo. Hemos adoptado una 
posición coherente en Malí con nuestro apoyo a Serval 
y, en EUTM para la formación de las Fuerzas Armadas 
malienses, aspecto que es esencial una vez que haya go-
biernos legítimamente constituidos que se vayan incor-
porando a una manera más justa de gobernar.

—Tras casi doce años de misión en Afganistán ¿cómo 
se plantea nuestra contribución a la nueva operación 
que está diseñando la OTAN?
—Tenemos la satisfacción de haber cumplido la mi-
sión militar, desde el punto de vista operativo y de 
adiestramiento de las fuerzas afganas. Es decir, hemos 
terminado con nuestra responsabilidad en la provin-
cia de Badghis. Afortunadamente, lo hemos hecho 
de una manera ejemplar, aunque nos hemos dejado 
muchas vidas, esfuerzos, sudores y lágrimas en toda 
la operación afgana. Ahora estamos en Herat. El pre-
sidente del Gobierno dijo en Chicago que España se 
comprometía a seguir en Afganistán si la comunidad 
internacional lo hacía. Estamos esperando a ver como 
se perfila la posición de los EEUU, que es induda-
blemente el líder de esta operación, y de la OTAN, 
pero nosotros ya hemos anunciado nuestra intención 

de quedarnos en Herat al frente del aeropuerto, del 
hospital Role 2 y de la seguridad de la base.

—España aspira a un puesto en el Consejo de Segu-
ridad de la ONU ¿Cree que se valorará la trayectoria 
que han tenido nuestras Fuerzas Armadas en opera-
ciones de paz en el mundo?
—Sin duda. España está contribuyendo en Afganistán, 
Malí, Líbano, Somalia, como antes lo hizo en Bosnia y 
en todos los sitios donde se nos llama. Y ahora iremos al 
Golfo de Guinea. España pasa por dificultades econó-
micas, sin embargo, su contribución militar a la resolu-
ción de los conflictos y a la estabilidad en el mundo sigue 
siendo importante.

—¿Los asuntos del Ministerio le dan alguna tregua 
para dedicar tiempo a su esfera personal?
—Entre semana poco y el fin de semana algo más. Me 
gusta jugar al golf, pintar, escribo un poco y leo mucho, 
pero vinculado a lo que hago. Luego tengo una parte, 
muy pequeñita, en donde ya ni siquiera los temas de 
defensa entran, un trocito de silencio que preservo con 
gran cuidado, porque hace falta. 

Víctor Hernández
Fotos: Pepe Díaz

“ ”
En estos momentos el Golfo de 

Guinea es una de nuestras mayores 
preocupaciones
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Por la senda de la
normalidad

a presencia femenina en las Fuerzas ar-
madas es una realidad que actualmente la 
sociedad española contempla con la máxima 
naturalidad. Transcurridos 25 años desde la 
incorporación a filas, como militares profe-
sionales, de un reducido grupo de mujeres, 
su inserción y progresivo aumento en por-
centaje —su número se ha duplicado en 
los últimos diez años— ha sido un éxito sin 
apenas paliativos que ha dinamitado viejas 
barreras y prejuicios. 

Las militares españolas gozan de los mis-
mos derechos y deberes, están presentes en 
todos los cuerpos y escalas, pueden ocupar 
cualquier destino sin distinción y desempe-
ñan las mismas tareas y asumen idénticas 
responsabilidades que sus compañeros va-
rones. Es más, el tiempo ha demostrado que 
su inserción en operaciones militares en el 
ámbito internacional es un plus muy valioso 
para poner en práctica la denominada «pers-
pectiva de género» recogida en la Resolu-
ción 1325/2000 de Naciones Unidas sobre 
Mujeres, Paz y Seguridad.

Por explicarlo más gráficamente, las uni-
formadas españolas  actualmente comandan 
buques de guerra, pilotan cazabombarde-
ros, conducen carros de combate, forman 
parte de las dotaciones de submarinos o de 

unidades como la Legión y la Brigada Pa-
racaidista, son juristas, ingenieros o médicos 
de los Cuerpos Comunes, están integradas 
en contingentes fuera de nuestras fronte-
ras… y, por supuesto, pueden alcanzar los 
máximos empleos militares con las mismas 
retribuciones que sus compañeros. al día de 
hoy, hay 21 mujeres con el empleo de tenien-
te coronel. Si no han llegado más arriba no 
se debe a algún tipo de discriminación. Sim-
plemente, se necesita un mínimo de tiempo 
para cualquier ascenso, pero no está lejos el 
día en que veamos a las primeras mujeres 
con la graduación de general. 

En 1988 uno de cada tres españoles se 
manifestaba en contra de que las mujeres 
se incorporaran a filas. Hoy, nueve de cada 
diez contemplan, con normalidad, que las 
mujeres ocupen puestos de combate en los 
Ejércitos. En realidad, la incorporación de la 
mujer a las FAS es el reflejo de la evolución 
experimentada por España en las últimas 
décadas con la llegada de la mujer a todos 
los ámbitos laborales, muchos de ellos reser-
vados hasta entonces a los varones. Ha sido, 
pues, la sociedad la que ha marcado el ritmo.  

Actualmente, 15.088 mujeres son milita-
res, lo que representa un 12,5 por 100 del 
total. Aproximadamente, representan el 7,6 

La experiencia de 25 años de mujeres en 
las Fuerzas armadas no es más que el 

reflejo de la evolución social de España en 
las últimas décadas, donde no hay espacios 
vedados exclusivamente para los hombres

Mujeres
militares
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El Observatorio para la Igualdad promueve medidas de 
conciliación de la vida personal, familiar y profesional

por 100 de los oficiales, el 3,5 por 100 de 
suboficiales y el 17 por 100 del personal de 
tropa y marinería. Este porcentaje coloca 
a España en la parte alta de feminización 
de sus Ejércitos en el marco de la OTAN 
y sus aliados. Por citar algunos ejemplos, 
en Francia es del 19 por 100, del 14,5 por 
100 en Estados Unidos, del  9,3 por 100 
en alemania y del 3 por 100 en Italia. 

En cuanto a la presencia de inmigran-
tes, Colombia y Ecuador son los países 
que mayor número de mujeres militares 
aportan a las filas de las FAS españo-
las. En conjunto, el número de mujeres 
extranjeras es de 166 y el de hombres, 
1.431. En la reserva voluntaria, que per-

mite a los civiles  incorporarse de manera 
temporal a las FAS, el porcentaje de mu-
jeres asciende al 18 por 100, con un total 
de 892. El número de hombres reservis-
tas es de 4.066. 

EVOLUCIÓN NORMATIVA 
La incorporación de las mujeres es fruto 
de una evolución normativa progresiva. 
La primera regulación data de febrero 
de 1988, mediante la publicación de un 
Real Decreto-Ley que abrió a las muje-
res la posibilidad de alcanzar cualquier 
empleo militar, aunque limitaba su ac-
ceso a determinados Cuerpos y Escalas. 
La Ley 17/1989 Reguladora del Régi-

men del Personal Militar Profesional 
representó un paso más puesto que 
equiparó la incorporación de la mujer 
en un plano de igualdad con los siste-
mas de acceso de los hombres. Según 
esta norma, no podía haber más dife-
rencias que las derivadas de las distin-
tas condiciones físicas de ambos sexos y 
que podía considerarse en el cuadro de 
condiciones exigibles para el ingreso en 
los centros docentes castrenses. 

Ya en 1992, un nuevo Real Decreto 
aprobó el Reglamento de Tropa y Mari-
nería Profesionales que reguló la incor-
poración de la mujer a la categoría de tro-
pa y marinería aunque con limitaciones 
en los destinos de tipo táctico u operativo 
como la Legión, unidades de operaciones 
especiales, submarinos, entre otros pues-
tos, por razones propias de sus condicio-
nes físicas o biológicas.

Estas cortapisas quedaron definitiva-
mente eliminadas en mayo de 1999 gra-
cias a la promulgación de la Ley 17/1999 
de Régimen de Personal de las FAS, 
que ya contemplaba la plena equipara-
ción para hombres y mujeres. De hecho, 
gracias a esta ley, España se convirtió en 
uno de los cuatro países de la Unión Eu-
ropea que no impone limitaciones a las 
mujeres a la hora de acceder a cualquier 
empleo, unidad o destino. 

Conseguida la igualdad legal, los es-
fuerzos del Ministerio de Defensa se 
concentraron en trabajar en pos de la 
igualdad efectiva y para ello se dotó en 
2005, mediante acuerdo del Consejo de 
Ministros, del Observatorio de la Mujer 
en las FAS, rebautizado en 2011 como 
Observatorio Militar para la Igualdad 
entre Mujeres y Hombres (OMI). 

En esta línea, en los últimos años se 
han adoptado un conjunto de medidas 
normativas que abarcan campos muy 
diversos, especialmente centrados en la 
protección de la maternidad tanto en los 
procesos de selección como en la asigna-
ción de destinos y el de la conciliación de 
la vida laboral y familiar. Así, se contem-
pla la posibilidad de aplazar las pruebas 
físicas o la asignación de un nuevo puesto 
compatible con el estado de gestación de 
la mujer militar.

El camino hacia la igualdad abarca 
actuaciones puntuales como la revisión 

La representante 
de la OTAN visita España
Mari Skare alaba la buena labor de las FAS 
españolas en materia de igualdad de género

LA representante es-
pecial del secretario 

general de la OTAN para 
Mujeres, Paz y Seguridad, 
visitó España el pasado 26 
de noviembre con motivo 
del 25 aniversario del pro-
ceso de integración de la 
mujer en las FAS. En una 
rueda de prensa celebrada 
en el Ministerio de Defensa 
Mari Skare alabó la buena 
labor que están llevando a 
cabo las Fuerzas Armadas 
españolas en materia de 
igualdad de género y destacó el índice de reclutamiento y permanencia de mujeres 
en los Ejércitos, que supera la media de la OTAN y es más elevado que el de países 
como Reino Unido, Alemania o Italia. Asímismo, elogió los cursos de formación sobre 
perspectiva de género en operaciones, materia en la que España es un referente a nivel 
internacional y por los que han pasado más de 450 alumnos de 40 nacionalidades. 

La señora Skare, de nacionalidad noruega, acudió por la mañana al Estado Mayor 
de la Defensa, donde se entrevistó con el JEMAD, almirante general Fernando García 
Sánchez, y asistió a una exposición sobre la aplicación de la Resolución 1325 de la 
ONU sobre Mujeres, Paz y Seguridad, impartida por el Estado Mayor Conjunto. Acto 
seguido, visitó el centro de educación infantil de la Guardia Real, en El Pardo. Ya en el 
Ministerio de Defensa, fue recibida por la directora general de Personal, Adoración Ma-
teos (en la foto), que la invitó a asistir a un Pleno extraordinario del Observatorio Militar 
para la Igualdad. Antes de reunirse con los medios de comunicación, tuvo un encuentro 
con la subsecretaria de Defensa, Irene Domínguez-Alcahud.

Carmen Casado
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Hombres 67.454 Hombres 18.146 Hombres 17.802 Hombres 2.482

Mujeres 9.128 Mujeres 2.549 Mujeres 2.758 Mujeres 653

Ejército de Tierra Armada Ejército del Aire Cuerpos comunes

11,9%

88,1%

12,3%

87,7%

13,4%

86,6%

20,9%

79,1%

Total: 76.582 Total: 20.695 Total: 20.560 Total: 3.135

de la uniformidad para adaptarla a la 
morfología de la mujer, adecuación de las 
instalaciones militares, poniendo medios 
contra la  violencia de género e instauran-
do fórmulas de conciliación y correspon-
sabilidad. En el ámbito académico esta 
materia también tiene su reflejo en el con-
tenido de los planes de estudios, ya sea en 
la enseñanza de formación, de perfeccio-
namiento o altos estudios de la Defensa.

Prevenir las situaciones de acoso 
contra las mujeres en el seno de los 
Ejércitos y la protección de las víctimas, 
es una de las prioridades del OMI. Los 
resultados avalan esta política: en una 
reciente comparecencia en el Congreso, 
la subsecretaria de Defensa, Irene Do-
mínguez-Alcahud, reveló que en el año 
2013 se había presentado una sola queja 
por acoso sexual ante la jurisdicción mi-

litar, mientras que en 2012 fueron cua-
tro, siete en 2010 y cinco en 2005. 

Domínguez-Alcahud anunció en 
esta misma comparecencia que, dentro 
de las medidas de apoyo a la política 
de igualdad, en el Proyecto de Código 
Penal Militar se ha introducido el deli-
to de acoso sexual, puesto que la actual 
normativa sólo contempla el delito de 
abuso de autoridad en su modalidad de 

Mujeres
militares
Las Fuerzas Armadas españolas han 

alcanzado un nivel de integración de las 
mujeres superior al de otros países con más 
tradición dentro de la OTAN, sin ningún tipo 
de limitación para incorporarse a cualquier 
destino y en igualdad con los hombres.
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Evolución porcentual de 2000 a 2012

2001

2002

2000

Mujeres en las Fuerzas Armadas de la OTAN
Francia

España

Reino Unido

Alemania

Italia

EEUU

Paises Bajos

19%

12,5%

14,5%

9%

9%

9,3%

3%

Hombres 105.884

Mujeres 15.088

12,5%

87,5%

Total Fuerzas Armadas
Total: 120.972
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un ModeLo de iguaLdad 
LegaL y efectiva 

HACE ahora 25 años las primeras mujeres, al margen de los 
prejuicios sociales y culturales, ingresaron en las Fuerzas 
Armadas españolas, en una institución por entonces, total-
mente masculinizada. Paso que fue dado por 25 pioneras 

que desafiaron a quienes opinaban que la profesión militar no era un ám-
bito propio de mujeres. Mujeres con una gran firmeza y determinación. 
Se ponía fin a una anomalía histórica que privaba a nuestros Ejércitos de 
la contribución de la mitad de la sociedad.

Esta avanzada decisión obligó a aplicar a estas pioneras la nor-
mativa existente en aquel momento, sin matiz alguno. Hombres y mu-
jeres en las Fuerzas Armadas se reglaban por las mismas normas, 
dictadas solo para hombres.

Desde entonces, nuestros Ejércitos han vivido un proceso conti-
nuo de transformación y adaptación a los nuevos re-
querimientos de la sociedad. Así, de un Ejército con 
personal forzoso y exclusivamente masculino ha 
evolucionado a unas Fuerzas Armadas profesionales 
compuesta e integrada por hombres y mujeres volun-
tarias, con mayor proyección internacional y de cuyo 
trabajo la sociedad española debe sentirse orgullosa y 
estar agradecida por ello.

Podemos decir que esta conquista es relativamente 
reciente, de finales del siglo XX, y se produce diez años 
después de la promulgación de nuestra Constitución en 
donde se consagra la igualdad entre hombres y muje-
res y la no discriminación por razón de sexo. La puesta 
en práctica de este principio constitucional en este ám-
bito no fue fácil y, por ello, no fue inmediato.

El proceso de incorporación e integración de la mu-
jer en las Fuerzas Armadas españolas ha sido definido 
como un proceso tardío en el tiempo, respecto a otros 
países occidentales cuyo hecho determinante fue la Se-
gunda Guerra Mundial, pero por el contrario, el ritmo de ejecución ha 
sido notoriamente más rápido que en los países de nuestro entorno.

En el transcurso de 25 años hemos recorrido un vacío de siglos, lo 
hemos hecho porque lo demandaba la sociedad. Y ha sido fácil hacerlo 
porque nuestras Fuerzas Armadas han demostrado estar preparadas, 
como pocas organizaciones, para favorecer la igualdad entre hombres 
y mujeres. Proceso en el que debemos reconocer también la aportación 
de los mandos castrenses y de los hombres y mujeres que forman parte 
de nuestras Fuerzas Armadas por el ejemplo que nos dan. 

La incorporación de la mujer se ha configurado como un rasgo clara-
mente distintivo de las Fuerzas Armadas de la España del siglo XXI, dife-
renciándolas de su tradicional configuración exclusivamente masculina. 

Hoy, hombres y mujeres forman un equipo. Suman, son el mejor ejemplo 
de que el valor de servir y el valor de la igualdad se complementan y se 
refuerzan. Hay pocas profesiones o tareas donde el trabajo en equipo 
sea tan importante, tan vital, como lo es en las Fuerzas Armadas por 
desarrollarse en muchas situaciones de riesgo. Por eso, la normalidad 
con la que hombres y mujeres desempeñan su labor es tan importante.

El proceso de incorporación se ha llevado a cabo de manera de-
cidida, progresivamente en el tiempo y escalonado, en un escenario 
temporal consecuente con las necesidades de nuestras Fuerzas Ar-
madas. Se ha desarrollado, en definitiva, sin prisa, pero sin pausa. Del 
análisis de la normativa que se ha venido aprobando en el transcurso 
de estos últimos años en relación con la incorporación de la mujer, po-
demos afirmar que España ha creado y seguido un modelo propio de 

incorporación que sin duda ha favorecido el proceso. 
Este modelo se caracteriza por los siguientes elemen-
tos fundamentales: desde el principio no se crearon 
cuerpos militares específicamente para mujeres, se 
fueron integrando en los existentes; no se estableció 
una cota máxima de presencia femenina en las Fuer-
zas Armadas; acceden a todos los destinos, incluidos 
los llamados «puestos operativos»; se incorporan a to-
dos los cuerpos, escalas, categorías y especialidades 
y pueden alcanzar todos los empleos de su categoría.

Nadie puede dudar del máximo compromiso y entre-
ga de nuestras mujeres militares. En definitiva, mujeres 
ejemplares, para quienes la igualdad en nuestras Fuer-
zas Armadas consiste en ser tratadas con normalidad 
por parte de una sociedad avanzada.

Podemos hablar de un modelo que esta caracte-
rizado por la consecución, en un primer momento, de 
la igualdad legal para evolucionar, una vez conseguida 

esta, hacia la igualdad efectiva y real de los miembros 
de las Fuerzas Armadas españolas. Nuestras militares, han demostrado 
que están capacitadas para realizar los mismos cometidos que sus com-
pañeros con la misma eficacia, así lo demuestran día a día en operacio-
nes en el exterior, realizando patrullas, check-point, escoltas, registros, 
cometidos de protección de mujeres y niñas, asistencia sanitaria a la 
población civil, etcétera.

Para concluir, quisiera destacar que en un mundo en constante 
transformación como el actual, nuestras Fuerzas Armadas han sabido 
adaptarse a una realidad cambiante en un equilibrio constante entre tra-
dición y renovación. La integración de la mujer en los Ejércitos es una 
referencia de cambio de la sociedad española en las últimas décadas y 
representa un elemento diferenciador y enriquecedor.

a  Irene Domínguez-
Alcahud Martín-Peña   

Subsecretaria de Defensa

trato degradante a un inferior. En esta 
línea, el proyecto de régimen discipli-
nario de las Fuerzas armadas contem-
pla el acoso sexual como una falta muy 
grave cuando la naturaleza del caso no 
alcance el grado de delito. 

Pese a los avances conseguidos, este 
es un proceso permanentemente abierto 

y susceptible de cambios y mejoras. Por 
ello el OMI tiene encomendada la labor 
de analizar la incidencia de la mujer en el 
conjunto de los Ejércitos y el impacto de 
género en el ámbito laboral castrense,  ya 
sea en los procesos de reclutamiento, for-
mación, gestión, integración y, en su caso, 
reincorporación a la vida civil. 

Una cuestión difícil de valorar es el 
índice de satisfacción que todas estas 
medidas causan entre las mujeres mili-
tares. Sin embargo, algunos indicadores 
son alentadores: las uniformadas sus-
criben compromisos de larga duración 
con las FAS en un porcentaje 3,91 por 
100 mayor que sus compañeros varo-
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nes, mientras que las peticiones volun-
tarias de resolución de su compromiso 
son un 6,06 por 100 menor. Además, el 
porcentaje de mujeres con el empleo de 
cabo, al que se asciende por concurso o 
concurso-oposición, es del 29,4 por 100 
del total, un 12,49 por 100 por encima 
de la proporción de su escala, lo que de-
nota un especial compromiso y dedica-
ción con su carrera profesional. 

PERSPECTIVA DE GÉNERO
La letra y el espíritu que guía la actua-
ción del Ministerio de Defensa en su po-
lítica de integración se basa desde hace 
varios años en la denominada perspec-
tiva de género, una doctrina difundida 
y desarrollada principalmente por la 
Resolución 1325 del Consejo de Segu-
ridad de Naciones Unidas sobre Mu-
jeres, Paz y Seguridad. No se trata de 
un asunto que compete exclusivamen-
te a las mujeres. Al contrario, consiste 
en saber lo que significa ser hombre y 
mujer en cada momento histórico y en 
cada sociedad concreta. La experiencia 
demuestra que el trabajo gana en efica-
cia cuando junto a los informes sobre 
costes económicos, estudios geográficos 
y políticos de la zona donde se actúa, 
cuantificación de medios personales y 
materiales… también se valora la pers-
pectiva de género. 

El fin último es aplicar una visión 
integral en el ámbito de la seguridad y 
defensa mediante la potenciación de la 
presencia de las mujeres en los procesos 
de construcción de la paz. Alcanzar, pues, 
naciones más estables y seguras a partir 
de la protección de la mujer frente a los 
abusos que se perpetran contra ellas en 
las zonas en conflicto (está demostrado 
que son las principales víctimas junto a 
los niños y los ancianos), protegiendo sus 
derechos y facilitando su participación en 
la toma de decisiones. 

Nadie discute a estas alturas que es 
más fácil construir la estabilidad de un 
país si se cuenta con todo su capital hu-
mano y las mujeres son al menos el 50 por 
100 de ese capital. Por ello, cuanto mayor 
presencia y protección tiene las mujeres, 
crecen las oportunidades de mejorar. 

La participación de la mujer debe 
enfocarse desde una doble perspec-
tiva que contempla, por un lado, su 

inclusión entre los efectivos militares 
desplegados en las operaciones inter-
nacionales y, por otro, tener muy en 
cuenta a la población femenina local a 
la hora de tomar decisiones sobre el te-
rreno. Las mujeres de uniforme se han 
convertido en un plus de mejora en to-
das las actividades relacionadas con la 
construcción de la paz, ya sea a la hora 
de llevar a cabo actuaciones sanitarias 
en apoyo de la población civil, obras 
de reconstrucción, enseñanza, contac-
to con mujeres locales para conocer sus 

necesidades y un largo etcétera, algo 
que se ha revelado especialmente útil 
en la misión en Afganistán. 

El Plan de acción español para la 
ejecución de la Resolución 1325 de la 
ONU tiene un doble objetivo: apoyar la 
participación de las mujeres en misiones 
internacionales y la formación de perso-
nal militar en estas cuestiones. Por ello, 
los contingentes españoles desplazados 
al exterior siempre incorporan algún ofi-
cial asesor, hombre o mujer, instruidos 
en esa materia. En este sentido, resultan 
reveladoras las palabras de Blanca Pa-
lacián de Inza, analista del Instituto Es-
pañol de Estudios Estratégicos (IEEE), 
durante su intervención en las Jornadas 
sobre «La incorporación de la mujer en 
las Fuerzas Armadas», celebradas en 

Madrid a finales del pasado mes de oc-
tubre, con la colaboración del Ministerio 
de Defensa y la Universidad Antonio de 
Nebrija. Palacián de Inza afirmó que la 
perspectiva de género es «necesaria» 
siempre que hay una intervención militar. 
Recordó que la mujer, a la que calificó de 
«principal víctima de los conflictos»,  no 
sólo participa como miembro de las Fuer-
zas Armadas, también lo hace como inte-
grante de grupos armados no regulares, 
como cooperante, como población civil, 
como desplazada, detenida, viuda, viola-

da («la violación como arma de guerra es 
poderosísima», dijo), y en la mediación y 
resolución de conflictos. 

La analista del IEEE se lamentó de 
que la mujer esté excluida de los pro-
cesos de negociación y de paz. «La paz 
sigue siendo cosa de hombres», enfati-
zó y añadió que «en los procesos de paz 
más importantes, encontramos menos 
de un 3 por 100 de mujeres mediado-
ras, y en el 84 por 100 de los procesos 
de paz ni siquiera se nombra a las mu-
jeres». Su pronóstico no puede ser más 
claro: «Si no permitimos que la mujer 
participe en los procesos de paz, de 
mediación y de reconstrucción, y no la 
convertimos en actor principal, seguirá 
siendo siempre una víctima». 

Luís Sánchez

En las Fuerzas Armadas, hombres y mujeres desempeñan su labor en equipo, con las 
mismas tareas, formación, salarios, derechos y obligaciones.
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EL Parlamento ha elegido a 
los nueve componentes del 
primer Observatorio de la 
Vida Militar, que desempe-

ñarán este cargo, no retribuido, por un 
periodo de cinco años. Cuatro de ellos 
—María Angustias Caracuel, Lorenzo 
Martín-Retortillo, Juan Carlos Muñoz-
Delgado y Miguel Requena— recibie-
ron el 7 de noviembre el visto bueno del 
Pleno del Senado, por 229 votos a favor, 
siete en blanco y uno nulo. Diecinueve 

El Congreso y el Senado ratifican a 
los candidatos propuestos por cuatro 
grupos parlamentarios

[     nacional    ]

Congreso— habían declarado la idonei-
dad de los candidatos, tras escuchar la 
exposición de cada uno de ellos sobre su 
trayectoria profesional, los motivos por 
los que creen que su contribución al Ob-
servatorio puede ser útil y el papel que 
debe jugar este órgano, creado en 2011 
por la Ley Orgánica de Derechos y De-
beres de los Miembros de las Fuerzas 
Armadas para el análisis de la condición 
de militar y de la forma en que el Estado 
vela por los intereses de los militares. 

SENADO
María Angustias Caracuel, consejera del 
Gabinete Técnico de la Secretaría Gene-
ral de Política de Defensa, sostuvo en la 
Comisión de Nombramientos de la Cá-
mara Alta que el Observatorio puede ser 
un «excelente laboratorio» para plantear 
recomendaciones relacionadas con la 
conciliación de la vida personal, familiar 
y profesional de los militares.

Por su parte, Lorenzo Martín-Re-
tortillo, catedrático emérito de Derecho 
Administrativo de la Universidad Com-
plutense de Madrid, manifestó que «los 
observatorios han funcionado muy bien 
en diversos sectores, y ésta es una mate-
ria importante y delicada», teniendo en 
cuenta, además, que el Parlamento está 
tramitando la Ley Orgánica de Régimen 
Disciplinario de las Fuerzas Armadas.

El almirante Juan Carlos Muñoz-
Delgado, en situación de retiro, se mos-
tró convencido de que puede aportar 
«mucho» al organismo, tras haber in-
teriorizado a lo largo de su carrera «al-
gunos conceptos que me han quedado 
profundamente grabados, como es que 
el material no es nada si detrás no hay 
unas personas preparadas, motivadas y 
con una ética profesional muy fuerte».

«Intentaremos que la labor del Ob-
servatorio esté a la altura de la confianza 
que van a depositar en nosotros», dijo 
Miguel Requena, director del Instituto 
Universitario General Gutiérrez Mellado.

CONGRESO
«La pertenencia al Observatorio —de-
claró en la Comisión de Nombramientos 
del Congreso Paloma Biglino, catedrá-
tica de la Universidad de Valladolid— 
puede ser de notable interés para quienes 
nos dedicamos al derecho constitucional, 
porque las relaciones de sujeción espe-
cial, como las que afectan a los miembros 
de las Fuerzas Armadas, presentan sig-

Primer Observatorio de
la vida militar

días después, el 26, el Pleno del Congre-
so aprobó, con 305 a 315 votos a favor 
y cuatro en blanco, la designación de los 
cinco restantes: Paloma Biglino, Maria-
no Casado, Ramón Companys, Virgilio 
Sañudo y Víctor Torre de Silva. Todos 
ellos fueron propuestos conjuntamente 
por los grupos parlamentarios del PP, 
PSOE, CiU y La Izquierda Plural. 

Antes, las Comisiones de Nombra-
mientos de ambas Cámaras —el 5 de 
noviembre la del Senado y el 6 la del 

L  Paloma 
Biglino

Catedrática de derecho 
Constitucional de la 
Universidad de valladolid, 
es miembro de la Junta 
Electoral Central y de 
la Comisión de venecia 
del Consejo de Europa. 
dirigió el Centro de 
Estudios Políticos y 
Constitucionales. Es 
autora o directora de 
once monografías y de 
un centenar de artículos 
en obras colectivas y 
revistas científicas.

L  maría angustias 
CaraCuel

Nieta e hija de militar, 
destaca de sí misma 
su «clara vocación 
de servicio público, 
vinculada siempre a la 
seguridad y la defensa de 
España». Esta vocación 
le llevó a ingresar en 
2000 en el ministerio. 
doctora en Ciencias 
Políticas y Sociología, 
preside la asociación de 
diplomados Españoles 
en Seguridad y defensa 
(adESyd).

L  mariano 
Casado

Ejerce desde 1985 la 
abogacía, actividad 
que ha centrado 
en la defensa de 
los miembros de 
los Ejércitos y de la 
Guardia Civil. dirigió la 
revista Justicia Militar. 
Compagina el cargo de 
secretario general de la 
asociación Unificada de 
militares Españoles con 
el de asesor jurídico de 
la asociación Unificada 
de Guardias Civiles.
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nificativas especialidades: nunca es fácil 
saber dónde termina el contenido de un 
derecho y comienza otro, un principio o 
un valor constitucional».

Mariano Casado, secretario general 
de la Asociación Unificada de Milita-
res Españoles (AUME), expuso que 
los 21 años de vinculación laboral con 
la defensa le ayudan a tener una visión 
global de las principales áreas de tra-
bajo del nuevo órgano, acerca de los 
derechos, el régimen de personal y las 
condiciones profesionales, personales y 
familiares de los miembros de las FAS. 
Agregó que su trato con militares y re-
presentantes asociativos le permitirá 
atender el segundo grupo de funciones 
del Observatorio, referido a analizar los 
trabajos del Consejo de Personal y la 
información que llegue sobre las inicia-
tivas y quejas de los militares.

«Las Fuerzas Armadas están someti-
das a la disciplina militar y, por tanto, se 
crea una línea delgada en la que el Ob-

servatorio tiene que estar especialmen-
te vigilante», opinó Ramón Companys, 
que fue vicepresidente del Congreso, 
diputado y senador por CiU.

El teniente general retirado Virgilio 
Sañudo advirtió que ahora se deberán 
desarrollar los cometidos que marca la 
Ley de Derechos y Deberes respecto al 
Observatorio y que, en concreto, «ha-
brá que constituir comisiones de eva-
luación, visitar a las unidades, escuchar 
a las asociaciones...»

 Víctor Torre de Silva, ex subsecre-
tario de Defensa, resaltó el carácter co-
legiado del nuevo órgano, lo cual, dijo, 
«supone que todos los miembros tienen 
que actuar con la mayor unanimidad y 
codo con codo». También señaló que, 
como órgano dependiente de las Cortes, 
puede prestar un apoyo importante a las 
Comisiones de Defensa de las Cámaras. 

Santiago Fernández
Fotos: Pepe Diaz y Hélène Gicquel

Siete civiles y dos 
militares retirados 
integran el nuevo 
órgano aprobado 

en las Cortes

L  miguel 
requena

dirige desde 2009 
el instituto General 
Gutiérrez Mellado, 
adscrito a la UNEd 
y patrocinado por 
el ministerio, cuyo 
objetivo fundacional 
es el de contribuir a la 
difusión de la cultura de 
defensa. Catedrático 
en Sociología, lleva 
tres décadas de 
docencia universitaria 
y ha realizado 109 
aportaciones científicas.

L  Virgilio 
sañudo

«He tenido mucho trato 
con la tropa y para 
mí ha sido altamente 
gratificante», observa. 
la mayor parte de su 
vida militar transcurrió en 
la Brigada Paracaidista 
(BriPaC), de la que 
llegó a ser segundo 
jefe. además, fue jefe 
de Estado mayor de 
la Fuerza de maniobra 
y mandó las Fuerzas 
ligeras y la Fuerza 
terrestre.

L  VíCtor torre 
de silVa

Sus cuatro años como 
subsecretario de 
defensa (2000-04) le 
dieron «un profundo 
conocimiento de las 
Fuerzas armadas, 
que se sumó al que 
había tenido en la 
sección de defensa 
del Consejo de Estado 
y antes en el servicio 
militar como alférez de 
complemento». Hoy da 
clases de derecho en el 
iE Universidad.

L  ramón 
ComPanys

«He tenido el honor 
de formar parte de las 
Cortes más de veinte 
años», afirma. la mayoría 
de ese tiempo perteneció 
a las Comisiones de 
defensa, donde vivió 
como parlamentario «la 
profesionalización de las 
FaS, su presencia en 
conflictos internacionales 
y la implantación 
de un modelo de 
comportamientos 
democráticos».

L  lorenzo martín-
retortillo

aunque está 
jubilado, la figura del 
profesor honorífico 
le permite continuar 
en la Universidad 
Complutense de madrid, 
en la cual imparte 
clases de doctorado, 
dirige tesis y está al 
frente del Seminario 
de Profesores de la 
Facultad de derecho. 
Ha dedicado gran parte 
de su trayectoria a los 
derechos fundamentales.

L  Juan Carlos 
muñoz-delgado

«me he enriquecido 
desde el día que entré 
hasta el que salí», señala 
para resumir sus 47 
años de servicio en la 
armada, de la que se 
retiró en 2011. Entre 
otros destinos, dirigió 
el instituto Español de 
Estudios Estratégicos 
(iEEE) y fue almirante 
jefe de la división de 
Planes del Estado 
mayor, de acción 
marítima y de la Flota.
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En resumidas
cuEntas

Pronto se cumplirán 25 años de la caída del muro 
de Berlín. recuerdo estar junto a un viejo marino que 
me resumió lo acontecido con una sola frase: «la mar 
siempre acaba por recuperar la tierra que el hombre le 
arrebata». Fue su manera de explicar la artificiosidad de 

la Unión Soviética, la absoluta ineficacia de su construcción cruel 
frente a la naturaleza del bien más sencillo del hombre libre. El co-
loso se había derrumbado de golpe ante una Europa oc-
cidental boquiabierta. Un embajador español, por cierto, 
había sido el causante último de la apertura de un puesto 
fronterizo en aquella ciudad, la grieta que llevó a la riada 
y la destrucción gozosa de la presa que contenía aquella 
humanidad.

Pero nada fue casualidad. o lo diré de otra manera: en 
el principio era la seguridad. Quiero decir que cuando los 
padres fundadores de lo que hoy denominamos la UE se 
entregaron a su proyecto, en realidad pensaban en la segu-
ridad. Se trataba de una generación -—la de los Monnet, 
Schumann, Adenauer— que había sufrido sendas carni-
cerías, dos guerras mundiales, y que temía la llegada de 
una tercera. Por eso acercaron Francia a lo que quedaba 
de Alemania, suscitaron el apoyo de los EEUU y, poco a 
poco, fueron guiando la construcción de las estructuras 
que salvaron a occidente de los blindados soviéticos, quien sabe si de 
la guerra nuclear o, sencillamente, de la pérdida de su ser, paciente-
mente esculpido desde el renacimiento hasta hoy.

Y llegó la pax americana, el fin de la historia, la mayor expan-
sión del ideal democrático jamás conocido. Y con ello la necesaria 
redefinición de aquellas estructuras triunfantes que, de la noche a 
la mañana, se habían quedado sin objetivos ni amenazas a las que 
combatir. Y mientras la economía entraba en un círculo virtuoso na-
die se preguntó mucho más.

El despertar llegó el 11 de septiembre de 2001. Desde entonces 
occidente se ha enfrentado a una larga serie de conflictos, la mayor 
parte de los cuales ha tenido como objetivo, no tanto el control terri-
torial o la soberanía de los Estados, sino sus valores, los mismos que 
sobrevivieron a los blindados soviéticos, ahora amenazados desde la 
asimetría, golpeados desde lejos, con la pretensión de valerse de ellos 
para introducirles el virus que los derrote. «tomaremos el poder con 
vuestras leyes, y gobernaremos con las nuestras».

En paralelo a lo anterior, la confluencia de una crisis económica 
devastadora y la emergencia de nuevos poderes regionales y globales 
han acabado por poner a Europa frente al espejo. Y lo que se ve no 
gusta. La Europa central capaz de regir los destinos del mundo des-

apareció hace tiempo. Y la que acompañaba a los EEUU en defensa de 
unos valores, una forma de vida, apenas la ha dejado sola. La placidez 
autocomplaciente ha creado el espejismo de un sistema democrático 
universal al que las naciones van llegando inevitablemente. Quienes 
piensan —pensamos— que este estado de cosas es consecuencia 
del triunfo de occidente, y que puede peligrar si no se defiende aún 
corremos el riesgo de ser tildados de catastrofistas.

Y, sin embargo, el gran desafío del siglo XXI será el 
del mantenimiento, la expansión y profundización de aquel 
ideal frente a potencias regionales y globales poco o nada 
interesadas en nuestros valores. Será el de la superviven-
cia de una Europa y una forma de vida, en la consciencia 
de que son los valores los que trajeron la prosperidad. Y 
el desafío será global, en todos los órdenes y todos los 
territorios. La idea es antigua, pero nunca más actual que 
hoy: «Quien gobierne el estrecho de Malaca habrá puesto 
su mano en la garganta de Venecia».

Si Europa, ese continente que supone el 7 por 100 de 
la población, 25 por 100 del PIB y 50 por 100 del gasto 
social del mundo, quiere competir y prevalecer tendrá, 
primero, que desearlo, y después acometer las reformas 
que lo hagan posible. La más importante será, proba-
blemente, la de crear estructuras que le permitan ser un 

actor global. Entre ellas, sin duda, una política exterior capaz de ca-
minar más allá del mínimo consensuado entre 28; y una Política 
Común de Seguridad y Defensa (PCSD) que permita su proyección, 
si no con la ambición de los EEUU al menos como leal compañero 
de fatigas. Y en esas estamos, aunque aún en los inicios y con el 
tiempo corriendo. 

no consigo recordar el nombre de aquel general norteamericano 
que aconsejaba: «para ir deprisa, ve solo; pero para llegar lejos, 
ve acompañado». De eso trata el Consejo Europeo que reunido el 
próximo diciembre tratará, por primera vez desde 2008, asuntos re-
lativos a la PCSD. no cubrirá la ambición que vengo describiendo, 
y es posible que sea más la corriente profunda de la historia que la 
guadianesca conciencia de los estados lo que ponga a rodar los ele-
mentos más básicos de una construcción necesaria, quizá incluso 
sin planos. Pero la UE goza de dinámicas propias que en ocasiones 
navegan por instinto, huelen los vientos, inician procesos que facili-
tan el gobierno. Así hemos llegado a una UE que ya ha desarrollado 
30 misiones en escenarios de crisis, bien es cierto que la mayor 
parte de carácter civil. Y contrasta lo anterior con esos momentos 
de conflicto en que la intervención es inevitable y aparecen muchos 
europeos y poca Europa. Queda así la sensación de que algo está 

Alejandro E. 
Alvargonzález 

San Martín
Segenpol

CONSEJO EUROPEO DE DICIEMBRE 2013
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surgiendo, quizá frágilmente, es posible que aún lejos de lo que se-
ría deseable. De ahí la necesidad de un Consejo Europeo que ponga 
orden y marque objetivos.

¿Y España? En plena convalecencia, administrando la penuria pre-
supuestaria con la dignidad de un viejo y enjuto hidalgo, distinto de 
este por el convencimiento y la voluntad de superar este estado, de no 
conformarse, arropada por una nación que ha dado una formidable 
lección de sacrificio y solidaridad, no puede ser ajena a cuanto ocurre. 
España ha pasado de retaguardia de la Guerra Fría a vanguardia de la 
que se libra en nuestro inmediato horizonte meridional, no puede so-
lazarse en las confortables vecindades propias de nuestros socios del 
norte, y necesita ser actor —en compañía de otros— si acaso quiere 
ser dueña de su propio destino.

Por ello España favorecerá cada paso adelante en la dirección correc-
ta de la profundización de una comunidad de la defensa. no será fácil. 
Se debatirá, además, en el Consejo Europeo, la necesidad de cubrir el 
déficit de capacidades existente en el continente, y que tan evidente fue 
en la guerra de Libia. Y la manera de proteger y desarrollar una industria 
de defensa siempre criticada pero que tanto aporta a la prosperidad y la 
seguridad de todos, en un momento en que sus clientes potenciales gas-
tan menos mientras la sofisticación de los 
nuevos programas hace que cuesten más. 
Una ecuación complicada que en lo que a 
capacidades se refiere se resuelve con una 
frase: o se hace en común o no se hace. Pero 
hacer ¿qué? Por el momento existe un catá-
logo de capacidades estratégicas de evidente 
necesidad. Más allá será la existencia de una 
Estrategia Europea de Seguridad y Defensa 
la que marque el camino, si bien su redac-
ción promete ser complicada y exigirá una 
voluntad todavía hoy dudosa.

En alguna ocasión he comentado gráficamente que nuestra industria 
de defensa constituye el ecosistema de nuestra seguridad. no podemos 
arriesgar su debilitamiento por razones de economía y sociedad, de de-
sarrollo tecnológico, pero tampoco lo podemos permitir por razones de 
soberanía. Mientras la seguridad de todos no esté garantizada por todos 
o, lo que es lo mismo, mientras no se produzca el desarrollo completo 
y sólido de una PCSD garante comprobado de nuestra forma de vida y 
valores, España estará en la obligación y la necesidad de procurar su 
fortaleza. De tal manera que los avances en la liberalización de los mer-
cados y el sometimiento de los aspectos industriales a las normas de 
la pura competencia, deberá acompasarse al desarrollo político de una 
Europa que sea y se comporte como un actor global. Si hasta ahora no 
se ha conseguido, si el sector industrial de la defensa ha permanecido 
hasta cierto punto ajeno a las reglas impuestas en la generalidad de la 
economía europea, es por algo. Caminar, sí, pero no hacia el abismo.

En esta España nuestra se contempla a veces el intento de disociar 
las políticas de Estado de las sociales, como si las primeras fueran 
gasto inútil, presupuesto de conspiración rancia y bota de vino barato, 
y las segundas escuela de sensatez y progreso. Me gustaría, con es-
tas líneas, haber contribuido a deshacer el entuerto. Ambas políticas 

caminan unidas. no hay prosperidad sin 
seguridad. no hay libertad sin seguridad 
como no hay auténtica seguridad sin liber-
tad. Las políticas de Estado, como la polí-
tica exterior o la de defensa, son garantes 
de la solidez del Estado de Derecho, de la 
seguridad jurídica, la inversión, el tráfico 
marítimo o el abastecimiento energético, y 
con su permanencia garantizan la libertad 
tanto  como contribuyen a reducir las colas 
del paro. también esto estará presente en 
el próximo Consejo Europeo.L

España favorecerá 
cada paso 

adelante hacia 
una comunidad 

de la defensa
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DesDe el lanzamiento de sus primeras misiones, la 
Unión Europea ha recorrido un trecho significativo en 
su consolidación como actor internacional en el ám-
bito de la seguridad y defensa. Ciertamente, el ritmo 
de avance ha sido irregular, puesto que a desarrollos 

importantes han seguido periodos de consolidación y calma, como 
si tras cada nueva y ambiciosa disposición en los Tratados, la Unión 
necesitase tomar aliento antes de profundizar la Política Común de 
Seguridad y Defensa. Aún con ese caminar indeciso, un logro sin pre-
cedentes actúa como elemento de convencimiento y cohesión, como 
auténtico talismán que permite disipar dudas sobre el potencial real 
de los europeos para actuar juntos en crisis exteriores: me refiero, 
naturalmente, al resultado de las misiones y operaciones de la PCSD. 

Tres escenarios geográficos sobresalen en la actualidad: los 
Balcanes, el Cuerno de África y el Sahel. En el primero de ellos, en 
Bosnia Herzegovina, EUFOR Althea progresa en sus esfuerzos de 
asesoramiento y creación de capacidades. Es ésta una misión en la 
que las Fuerzas Armadas españolas han desarrollado un magnífico 
papel, y donde ya se vislumbra su futura 
transformación en misión no ejecutiva.
La PCSD entró en el Cuerno de África 
de la mano de la operación Atalanta de 
lucha contra la piratería, misión en la 
que España ha sido impulsor y principal 
contribuyente. Atalanta está consiguien-
do su propósito aunque todavía sea 
pronto para comprobar si los resultados 
son perdurables. Una próxima revisión 
estratégica fijará nuevos objetivos de 
esta operación ampliará su duración y establecerá cauces para faci-
litar la coordinación con las demás misiones europeas en el Cuerno 
de África. También será el momento de comenzar a identificar la es-
trategia de salida.

En esa misma región se desarrolla EUTM Somalia, misión de en-
trenamiento de las fuerzas somalíes en Uganda cuya puesta en marcha 
lideraron nuestras fuerzas armadas. Los resultados de EUTM pueden 
calificarse como muy buenos, tanto por el número de soldados for-
mados, como por la calidad de su adiestramiento. El avance experi-
mentado ha reforzado la gobernabilidad del país y permite comenzar 
ya el adiestramiento en la propia Somalia. Además, en el Cuerno de 
África militares españoles participan como expertos en la misión civil 
de apoyo a la creación de capacidades marítimas regionales, EUCAP 
Nestor, misión que complementa a las anteriores en la solución a los 
problemas de seguridad regionales. 

Refiriéndonos ahora al Sahel, en Mali despliega otra misión EUTM 
de formación y adiestramiento para contribuir a la seguridad y a la 

consolidación del país. Una vez alcanzados los objetivos iniciales está 
en curso una revisión de esta misión que incluirá nuevos cometidos, 
entre ellos el de mentorización de unidades del ejército maliense, y 
probablemente su extensión por dos años más.

Una de las características que el desarrollo de estas misiones ha 
permitido valorar es la singular capacidad europea para hacer posible 
el enfoque global en la gestión de crisis, poniendo en común distintos 
mecanismos y herramientas de seguridad, gobernanza o desarrollo. 
Es algo que confiere a la UE un potencial único, precisamente cuan-
do los escenarios contemporáneos apuntan a crisis en las que esa 
facultad integradora resulta imprescindible para alcanzar resultados 
prácticos y efectivos que conduzcan a soluciones duraderas. 

Sin embargo, la Unión debe aún mejorar los procesos internos 
para coordinar sus actividades pues traza separaciones excesivas en-
tre los distintos tipos de misiones, lo que dificulta la comunicación 
entre ellas. En parte ello es debido a la propia complejidad organiza-
tiva de la UE, pero, sobre todo, a carecer de una auténtica capacidad 
central de planeamiento y conducción, algo que resulta indispensable.

También debe desarrollar sus capaci-
dades de defensa, para lo que necesita 
sobre todo reforzar su proyección de 
fuerzas y su autonomía estratégica. Au-
tonomía que no significa distanciamien-
to de los EEUU, sino al contrario, una 
mayor capacidad y determinación para 
compartir responsabilidades con nues-
tro socio norteamericano.

Sobre la mesa del próximo Consejo 
Europeo se plantean cuatro programas 

prioritarios que buscan aprovechar las sinergias entre el dominio civil 
y el militar. Son los de reabastecimiento en vuelo, los aviones pilo-
tados por control remoto, los satélites de comunicaciones guberna-
mentales y la Ciberdefensa. España y otros socios impulsan además 
que la seguridad marítima se incorpore pronto a estos programas. 

Junto a esos proyectos para obtener nuevos equipamientos, me-
rece la pena destacar los proyectos de cooperación que no implican la 
adquisición de material, sino aprovechar las ventajas que proporciona 
la interoperabilidad y estandarización de técnicas y procedimientos. 
Entre estos debemos señalar el Programa de cualificación en trans-
porte con helicópteros del que España fue pionera al realizar el primer 
ejercicio Azor 2010 en Logroño; el Adiestramiento en transporte aéreo 
europeo desarrollado estos dos últimos años en la Base Aérea de Za-
ragoza; la coordinación de cursos contra artefactos explosivos impro-
visados, que dirige el Centro de Excelencia C-IED acreditado en Hoyo 
de Manzanares, o los estudios para preparar un marco normativo para 
la Ciberdefensa en la UE. L

La UE debe 
desarrollar una 

capacidad central 
de planeamiento

CONSEJO EUROPEO DE DICIEMBRE 2013

Misiones y capacidades
Almirante Juan F. Martínez Núñez

Director General de Política de Defensa
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La Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD) de 
la Unión Europea está lejos aún de poder ser considera-
da como realmente «común». Además de  discrepan-
cias políticas en momentos críticos para la puesta en 
marcha de actuaciones concretas, de la fragmentación 

del mercado de defensa, de la falta de armonización de la demanda 
y de la necesidad de una profunda reestructuración por el lado de la 
oferta, por encima de todo, los asuntos de defensa están enmarcados 
en el concepto de soberanía nacional de los Estados Miembros. Sin 
embargo, no debemos olvidar que como vaticinó en 1950 uno de los 
padres de la Unión, Robert Schuman, «Europa no se hará de una vez 
ni en una obra de conjunto, se hará gracias a realizaciones concretas 
que creen en primer lugar una solidaridad de hecho». 

El Consejo Europeo de diciembre 2013 -—que por primera vez 
va a analizar la situación de la PCSD desde una perspectiva integral, 
incluyendo tanto la dimensión política, como la de capacidades mi-
litares, y por supuesto la base tecnológica e industrial de la defensa 
europea— se enmarca precisamente en esa intención de la Unión de 
ir avanzando en sus diferentes políticas, 
aunque no sea sin dificultades.

En la decisión del Consejo Europeo 
de diciembre de 2012 se invitaba a la 
Alta Representante de la Política Exterior 
y de Seguridad Común, junto con el 
Servicio de Acción Exterior y la Agencia 
Europea de Defensa, así como a la Co-
misión Europea, a desarrollar propues-
tas y acciones concretas para fortalecer 
la PCSD y mejorar la disponibilidad de 
las capacidades civiles y militares requeridas para la acción exterior 
de la Unión. El año 2013 se ha caracterizado por una actividad frenéti-
ca al respecto, plasmada finalmente en dos documentos de suma im-
portancia: en el mes de julio, la Comunicación de la Comisión Hacia 
un sector de la seguridad y la defensa más competitivo y eficiente; en 
octubre, el Informe sobre la PCSD de la Alta Representante.

En lo que respecta a la Comunicación de la Comisión, la Secretaría 
de Estado de Defensa (SEDEF), a través de la Dirección General de 
Armamento y Material, ha centrado sus esfuerzos a lo largo de 2013, y 
en todos y cada uno de los foros internacionales en los que ha venido 
participando, en identificar las posiciones más apropiadas para Espa-
ña respecto de las iniciativas que la Comisión Europea ha ido inclu-
yendo en los diferentes borradores de la citada Comunicación. Para 
la Comisión Europea, la crisis económica ha puesto de manifiesto la 
imposibilidad de hacer competitivo el mercado de defensa europeo 
basándose exclusivamente, como se ha hecho en otros mercados 
sectoriales, en instrumentos normativos de liberalización de la oferta. 

La Comunicación de la Comisión identifica siete áreas de actua-
ción para el incremento de la competitividad y la mejora de la eficien-
cia en el mercado y la industria de defensa: fortalecimiento del mer-
cado interior; la promoción de la competitividad; el incremento de las 
sinergias cívico-militares y el refuerzo de la innovación; el desarrollo 
de capacidades; el espacio y la defensa; el desarrollo de una estrategia 
energética europea para el sector de la defensa; y por último, el forta-
lecimiento de la dimensión internacional. 

Más allá de su papel regulador, la Comisión pretende ahora dar 
un salto cualitativo aspirando a desempeñar nuevos roles como el de 
planificador (capacidades militares, tecnologías críticas), comprador, 
propietario y operador de prototipos y sistemas de defensa, y en par-
ticular como impulsor (posibles mecanismos de financiación) de un 
mercado de la defensa que forme parte, como cualquier otro sector, 
del mercado interior de la Unión Europea y sometido por tanto a los 
criterios de competitividad, transparencia y no discriminación.

El Ministerio de Defensa español ha valorado muy positivamente 
la Comunicación de la Comisión. Sin embargo, también ha venido 

recordando la sensibilidad de los asun-
tos relacionados con las defensa en el 
contexto de la Unión Europea, especial-
mente cuando entran en juego legítimos 
intereses de seguridad nacional de los 
Estados Miembros. 

En todos los foros, España ha venido 
exponiendo la necesidad de, antes de 
introducir nueva normativa, analizar el 
grado de implementación y armoniza-
ción de la regulación que en materia de 

defensa se puso en marcha a partir de 2009. En este contexto, un 
paso importante es la definición por aquellos Estados Miembros que 
poseen cierta base tecnológica e industrial, de las capacidades indus-
triales que consideren estratégicas. Esta tarea ya ha sido iniciada por 
la SEDEF en el marco de un proceso de consolidación, integración y 
refuerzo de las capacidades industriales nacionales para que la indus-
tria española contribuya al proyecto de consolidación de la industria 
europea de defensa con un peso específico acorde con el papel que le 
corresponde a España.

El futuro de la industria europea de defensa y por tanto el de la 
industria nacional, está en juego. Y todo ello en medio de una impor-
tante crisis económica con especial impacto en los presupuestos de 
defensa y por tanto en la capacidad de obtención y sostenimiento de 
los sistemas necesarios para que las Fuerzas Armadas puedan llevar 
a cabo no sólo los compromisos internacionales, sino también las 
actuaciones que, desde un punto de vista nacional, pudieran reque-
rirse frente a amenazas no compartidas con el resto de los socios. L 

Está en juego 
el futuro de la 

industria europea 
de Defensa

CONSEJO EUROPEO DE DICIEMBRE 2013

el futuro de la industria
General de Brigada del EA Arturo Alfonso Meiriño

Subdirector General de Relaciones Internacionales de la DGAM
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EL vigésimo contingente espa-
ñol en Líbano, formado en su 
mayor parte por militares de 
la Brigada de Infantería Me-

canizada (BRIMZ) Extremadura XI, ha 
relevado al decimonoveno, cuyo grue-
so lo aportaba la Brigada de Infantería 
Acorazada (BRIAC) Guadarrama XII. 
El jefe del nuevo contingente es el co-
ronel Francisco José Dacoba, jefe tam-
bién de la Extremadura XI.

El acto de transferencia de autori-
dad se efectuó el pasado 20 de noviem-
bre en la base Miguel de Cervantes, de 
Marjayoun, sede del Cuartel General 

La Brigada Extremadura comienza su 
labor tras sustituir a la Guadarrama

[     misiones internacionales    ]

EM
AD

Los militares españoles recorrieron 700.000 kilómetros y 
realizaron 6.000 actividades operativas en el último semestre

Desde 2006, España se ha comprometido en el mandato del Sector Este de UNIFIL y 
ha enviado veinte contingentes a esta zona del Oriente Próximo.

del sector este, bajo responsabilidad 
española. Estuvo presidida por el jefe 
de la Fuerza Interina de Naciones Uni-
das en Líbano (UNIFIL), el general de 
división italiano Paolo Serra, a quien 
acompañaban, entre otras autoridades 
civiles, militares y religiosas, la embaja-
dora de nuestro país en Líbano, Mila-
gros Hernando Echevarría.

El número de militares que forman 
el contingente es similar al anterior, 
unos 550, entre los que figuran, ade-
más de los de la Brigada Extremadura, 
miembros del Regimiento Farnesio 12 
de Valladolid y un pequeño grupo de 

la Guardia Civil. La Extremadura aporta 
una unidad de transmisiones, el Grupo 
Táctico Ligero Protegido y un batallón 
de infantería con dos compañías de fu-
siles, a la que suman una serbia y otra 
salvadoreña. Ha cambiado la entidad de 
la participación serbia, que ya no es de 
sección sino de compañía, la cual tiene 
ahora a su cargo una de las posiciones 
custodiadas por las tropas españolas. 

En agosto, una comisión de recono-
cimiento de la BRIMZ Extremadura XI 
visitó durante una semana la zona para 
conocer los aspectos más importantes 
del área de operaciones del sector como 
parte de su preparación previa al des-
pliegue. Después, en septiembre, una 
delegación española se desplazó a Ser-
bia, donde militares de los dos países 
que iban a viajar a Líbano mantuvieron 
una reunión de coordinación.

NUEVA PRESENCIA 
Éste es el cuarto despliegue de la BRI-
MZ Extremadura XI en el sur de Líbano, 
que ya había constituido la base de los 
contingentes Libre Hidalgo V en 2007, X 
en 2009 y XV en 2011. Hasta el próxi-
mo mes de mayo, los integrantes del 
Libre Hidalgo XX realizarán patrullas, 
puestos de observación, convoyes, ac-
tividades de cooperación cívico-militar 
y proyectos de reconstrucción, además 
de colaborar en el programa Cervantes 
de enseñanza de la lengua española a la 
población libanesa.

En los últimos seis meses, los miem-
bros del anterior contingente recorrie-
ron cerca de 700.000 kilómetros y rea-
lizaron unas 6.000 actividades operati-
vas, de las cuales el 12 por 100 fueron 
en colaboración con el Ejército libanés. 
También se inauguraron 20 proyectos 
de cooperación cívica-militar, 15 de 
ellos financiados por el Gobierno espa-
ñol. El último de ellos, que finalizó en 
noviembre, consistió en excavar y am-
pliar un canal para evitar que las lluvias 
inundaran los campos de cultivo próxi-
mos a la frontera de Líbano con Israel 
e impidieran a los agricultores utilizar 
sus tierras. Asimismo, en el programa 
Cervantes se impartían semanalmente 29 
clases a 180 alumnos inscritos.  

Santiago Fernández

relevo del
contingente en líbano
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General Fernando López del Pozo, 
ex jefe de la Brigada Multinacional Este de UNIFIL 

«el conflicto de Siria
no ha afectado a la misión»
SE muestra satisfecho de que la zona sur de Líbano, en la que 

se encuentran las tropas españolas, se haya convertido en la 
más segura del área. El general Fernando López del Pozo, 

que acaba de ser relevado como jefe de la Brigada Multinacional 
Este de UNIFIL, considera que el conflicto de Siria no ha incidido 
en la actividad diaria de nuestro contingente, aunque se sigue con 
atención la llegada de refugiados, donde se observa un «aumento 
cada vez más evidente». 

—General, ¿cuál  es la situación de se-
guridad en la frontera sur de Líbano?
—La sensación es de normalidad. Es la 
zona de Líbano donde menos incidentes 
ocurren y de menor gravedad, y espere-
mos que siga así. En parte, creo que se 
debe a la labor de nuestras fuerzas des-
plegadas dentro de UNIFIL.

—¿Cuáles han sido los momentos 
más difíciles para los cascos azules 
en estos seis meses? 
—La evolución de los acontecimientos 
en Siria durante los últimos días de agos-
to y los primeros de septiembre supuso 
un aumento de la preocupación existente 
entre la población, y nos llevó a revisar 
los planes de contingencia existentes, 
pues en este tipo de misiones, y en par-
ticular en UNIFIL, tenemos planes para 
casi todo. Lo cierto es que en ningún mo-
mento hemos dejado de realizar nues-
tras tareas habituales, que son aquellas 
derivadas de la Resolución 1701 del 
Consejo de Seguridad de Naciones Uni-
das, y que básicamente se resumen en 
tres: vigilancia del cese de hostilidades 
entre las partes; apoyo al ejército libanés para que se haga con un 
control efectivo de la seguridad del territorio, que antes no ejercía; y 
asistencia a la población civil.

—¿Cómo afectan las hostilidades en Siria a la misión? ¿Están 
llegando refugiados al área? 
—Estrictamente hablando no afecta, de momento, al cumplimien-
to de la misión, pero, en efecto, su manifestación más clara es el 
aumento, cada vez más evidente, del número de refugiados. Se-
gún al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR), se estima que en Líbano hay ya más de un millón, pero 
en el Sector Este de UNIFIL, que es el que lidera España, hay unos 
12.000. Muchos de ellos se alojan en casas de familiares o amigos 
y en mezquitas, aunque últimamente se aprecia el aumento de tien-
das en lo que antes eran campamentos de temporeros.

—¿El ejército libanés está en condiciones de asumir el control de 
la Blue Line?
—Es la tercera vez que la Brigada de Infantería Acorazada Guadarra-
ma XII despliega al sur del Líbano, antes lo hizo en 2009 y 2011, y 
hemos visto que poco a poco va asumiendo más responsabilidades. 
En todo caso, estamos aquí porque en su día así lo solicitó el Gobierno 
libanés, y deberá ser éste el que decida cuándo sus Fuerzas Armadas 
están plenamente capacitadas para asumir la plena responsabilidad de 
la seguridad en la zona.

—¿Se ha visto alterada la estabilidad 
en la zona por el apoyo de la milicia li-
banesa Hezbolá al régimen sirio? 
—Como he comentado antes, el conflicto 
sirio ha tenido su repercusión en Líbano, 
aunque no se han modificado nuestros 
cometidos diarios. En todo caso, los inci-
dentes que han ocurrido han sido fuera 
del área de responsabilidad de UNIFIL. 

—¿Qué importancia tienen las activi-
dades de cooperación cívico-militar 
(CIMIC) para el cumplimiento de la 
misión? 
—Una de las tres misiones fundamentales 
de la Resolución 1701 es la asistencia a 
la población civil, y parte de esa asisten-
cia se realiza a través de la cooperación 
cívico-militar. De este modo, asistimos a la 
población, tratando de auxiliar a los más 
necesitados y de proyectar una buena 
imagen de España. En este aspecto, se 
desarrollan muchas actividades, desde 
dotar centros con material escolar hasta 
mejorar el alumbrado público de pueblos 
con unas pocas horas de luz al día. De lo 

que me siento más orgulloso es de la buena predisposición de nues-
tra gente. No sólo se han hecho proyectos CIMIC que han supuesto 
un gasto, sino que también se han efectuado otras acciones sin coste 
alguno, como el que soldados españoles con conocimientos técnicos 
hayan apoyado voluntariamente un proyecto financiado por Cáritas 
consistente en la rehabilitación de viviendas de los más pobres de dos 
localidades cercanas.

—También está el programa Cervantes.
—Este programa no tiene como única finalidad la enseñanza del idio-
ma, sino que el contingente español en el sur de Líbano busca también 
integrarse con la población local, a la vez que da a conocer nuestras 
misiones, así como nuestra cultura e idiosincrasia. Veintinueve cuadros 
de mando del contingente han impartido 720 clases de manera altruis-
ta, lo que ha supuesto una dedicación de 1.152 horas lectivas, más las 
necesarias para la preparación de dichas clases. 
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Aquel CH-47D Chinook proce-
dente de Afganistán presenta-
ba un aspecto poco operativo 
el pasado 9 de noviembre en 

la base aérea de Torrejón de Ardoz (Ma-
drid). Había surgido de las entrañas de un 
avión de transporte pesado Antonov-124 
con el pilón —la estructura de su rotor 
trasero— separado del fuselaje. Tras él 
lo hicieron un AS-532 Cougart y un HD-21 
Superpuma en las mismas condiciones, con 
sus palas y sus hélices desmontadas. «es 
la única manera de introducir estos apa-
ratos en la bodega de un Antonov, a pesar 
de sus más de cuatro metros de altura, 
seis de anchura y 36 de largo», 
explicaba el subteniente Ansel-
mo Álvarez, inspector técnico de 
mantenimiento de los Chinook y 
miembro del grupo de «notarios 
de la mecánica» que han perma-
necido en Afganistán certifican-
do las revisiones técnicas impor-
tantes por las que deben pasar 
estas aeronaves cada 100, 200 e, 
incluso, 500 horas de vuelo. 

este equipo de inspectores ha 
sido el responsable del correcto 
desmontaje, traslado a españa 
y montaje de nuevo, listos para 
el vuelo, de los HA-28 Tigre, de 
ataque y reconocimiento, y de 

los de transporte pesado Chinook y medio 
Cougar de la unidad de Helicópteros del 
ejército de Tierra en Afganistán (AS-
PHuel), así como de los Superpuma del 
destacamento del ejército del Aire (He-
lISAF) que han prestado servicio en el 
país asiático a la Fuerza Internacional de 
Asistencia a la Seguridad. Durante más 
de ocho años y hasta el pasado 13 de octu-
bre ambas unidades permanecieron des-
plegadas en la base de apoyo avanzado de 
Herat. el balance global de su actuación 
se resume en 16.419 horas de vuelo y casi 
12.000 salidas para realizar labores de 
protección, transporte de material y per-

la llegada a españa de las unidades aéreas de ASPHuel 
y HELISAF pone fin su despliegue en el país asiático

Silencio de rotores
en afganiStán

sonal y aeroevacuaciones médicas (Me-
DeVAC) en las provincias de Badghis, 
Farah, Ghor y Herat.

el vuelo del pasado 9 de noviembre 
fue el último de los cuatro programados 
para la repatriación de los helicópteros a 
territorio nacional que comenzó el día 1 
del mismo mes con los Tigre. 

EJÉRCITO DE TIERRA
la misión de ASPHuel en el oeste afga-
no empezó a principios de 2005 con el 
despliegue de cuatro helicópteros  Cougar. 
en 2007 llegaron tres Chinook sustituyen-
do a los anteriores de manera alternativa 

en diferentes rotaciones hasta 
que a finales de 2012 ambos 
modelos permanecieron en zona 
operando al mismo tiempo. en 
mayo de 2013 se incorporaron 
los Tigre. Casi 10.500 horas de 
vuelo y 8.500 salidas conforman 
su historial en el escenario afga-
no. los momentos más tristes 
se vivieron con el accidente en 
agosto de 2005 que sufrió un 
Cougart en el que fallecieron sus 
cinco tripulantes y los doce mili-
tares de la Brigada de Infantería 
ligera Aerotransportable.

«ASPHuel ha sido una uni-
dad muy polivalente, especialmen-

El último de los tres Chinook desplegados en el oeste 
afgano llegó a Torrejón a bordo de un Antonov-124.
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te durante los últimos meses», explicaba 
tras la desactivación del destacamento a 
mediados de octubre el que fue su último 
jefe, el teniente coronel Pablo Muñoz. 
«Ha sido la primera vez que hemos em-
pleado de manera conjunta los tres mode-
los de helicópteros, alcanzando una me-
dia de 240 horas de vuelo al mes, volando 
prácticamente todos los días y muchos de 
ellos con hasta tres salidas». 

los Tigre participaron en misiones de 
escolta a otras aeronaves, protección de 
convoyes y reconocimiento de puntos te-
rrestres. «Sin necesidad de entrar en com-
bate porque el helicóptero ha causado 
mucho respeto entre la insurgencia», se-
ñalaba eduardo Redolar, uno de los tres 
capitanes que junto a otros cuatro sub-
oficiales han constituido 
las tripulaciones de vuelo 
de las aeronaves en su pri-
mera participación en un 
teatro de operaciones real. 

los Cougar fueron em-
pleados para el transporte 
logístico de personal y ma-
terial entre bases y, a nivel 
táctico, hasta el lugar don-
de se estaba desarrollando 
una acción, por ejemplo, 
de operaciones especiales. 
«Con los Chinook hemos 
llegado a todo», destacaba 
el sargento Pedro Hidalgo, 
uno de los nueve mecáni-
cos de vuelo de esta aero-
nave de transporte pesado. 

en su opinión se trata 
de una plataforma «imprescindible para 
un teatro como el afgano que puede ope-
rar entre los 26 bajo cero y los 50 grados 
centígrados a pie de pista. en su interior 
caben 26 personas más su equipo comple-
to, toneladas de material —no solo mili-
tar, también humanitario como alimentos 
y agua— y pueden emplearse además en 
la recuperación de vehículos. Y todo esto 
lo hemos hecho sin sufrir una sola avería 
que nos haya quitado el sueño».

Por su parte, el HelISAF comenzó a 
operar en mayo de 2005, apenas dos me-
ses más tarde de que lo hiciera la unidad 
de helicópteros del ejército de Tierra. 

«Viví los primeros momentos del destaca-
mento cuando sólo había tiendas de cam-
paña y los helicópteros volaban sin apenas 
contramedidas». lo dice el teniente coro-
nel Alfonso Reyes, jefe del último de los 
43 contingentes que han formado parte 
de la unidad. Tiene en su haber 250 horas 
de vuelo a los mandos de un Superpuma. 
Como él, la mayoría de los componentes 
del HelISAF proceden del Ala 48, de la 
base aérea de Cuatro Vientos (Madrid) y, 
en concreto, de su 803 escuadrón de Bús-
queda y Salvamento (SAR). A ellos se su-
maron sus compañeros del 801 y del 802 
de Son San Juan (Palma de Mallorca) y 
Gando (las Palmas), respectivamente, 
así como del Ala 78 de Armilla (Grana-
da), entre otras unidades.

Al Ala 48 pertenecen los tres Superpu-
ma que durante estos últimos ocho años 
han sumado 5.919 horas de vuelo y 3.444 
salidas, dedicadas casi todas a la misión 
principal para la que desplegaron en el 
oeste afgano: las evacuaciones de heridos 
desde el lugar donde se producían las ba-
jas hasta el hospital de campaña contri-
buyendo a salvar la vida de 1.030 perso-
nas, entre ellos militares españoles y de la 
ISAF, miembros de la Policía y el ejército 
afganos e, incluso, civiles.

«Difícilmente puede haber un medio 
más hostil para el trabajo sanitario que 
un helicóptero», aseguraba el teniente 

[     misiones internacionales    ]

coronel Reyes cuando a mediados de 
octubre las aeronaves habían parado sus 
motores definitivamente en Afganistán. 
Sin embargo, es el medio más eficaz para 
transportar y mantener estabilizados a los 
heridos. «un médico, un enfermero y un 
ayudante sanitario —añadía— vestidos 
de zapadores paracaidistas que trabajan 
cogiendo una vía, supervisando el oxíge-
no, atendiendo al monitor de constantes, 
de noche y de día, moviéndose en circuns-
tancias especiales y todo, sin marearse».

TRABAJO EN EQUIPO
«el nivel de experiencia ha sido muy 
grande y, aunque no nos conocíamos 
previamente, enseguida hicimos equipo», 
opinaba todavía en Herat la capitán médi-

co María Asunción Sánchez. 
Junto a ella hablaba el capitán 
Javier Feixa, oficial enferme-
ro con 18 años de servicio en 
unidades SAR. «Nos activa-
mos en la situaciones más gra-
ves», expresaba en referencia 
al grado de severidad que pre-
sentaban los heridos a los que 
han atendido estos especialis-
tas en sanidad de combate. 

«Voy a echar de menos 
este país y eso que aquí, pre-
cisamente, no lo hemos pasa-
do bien». era el sentimiento 
de nostalgia expresado por el 
subteniente Fidalgo, mecáni-
co de vuelo del Ala 48 con 25 
años de servicio en esta unidad 
SAR. «Pienso jubilarme en el 

asiento del miedo» —decía con humor an-
tes de regresar a españa alterando el or-
den de las letras de la palabra medio—, el 
lugar que ocupa en el interior del helicóp-
tero entre los dos pilotos, atento a las luces 
de warning sobre su cabeza que indicarían, 
por ejemplo, el fallo de un motor. 

«los componentes de HelISAF han 
cerrado el destacamento en el momento 
culminante de su experiencia», asegu-
ran todos ellos. Por eso algunos, como el 
subteniente Hidalgo, expresan un deseo: 
«Nos vemos en Malí o donde sea».

J.L. Expósito
Fotos: Pepe Díaz

El balance global de ambos destacamentos es de 16.419 
horas de vuelo y más de 12.000 salidas

Dos mecánicos realizan labores de mantenimiento de primer escalón a 
un helicóptero de ataque y reconocimiento Tigre tras tomar en Herat.
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[     fuerzas armadas      ]

Casi un año después de que 
dijera adiós a las costas galle-
gas, el buque de aprovisiona-
miento de combate A-15 Can-

tabria arribará a su base de Ferrol. Con 
su llegada, prevista para el próximo 21 de 
diciembre, se pondrá punto final a nueve 
meses de integración en la Marina Real 
de australia durante los cuales su tripula-
ción se ha entrenado conjuntamente con 
las dotaciones de ese país y se han pues-
to a prueba las capacidades del buque. 
Una experiencia sin precedentes 
en la armada, que nunca había 
afrontado un despliegue de tanto 
tiempo y a tanta distancia, y que 
ha sido calificada de éxito por es-
pañoles y australianos.

«El Cantabria se ha integrado 
en la Marina Real australiana de 
una manera muy eficaz —señaló 
su jefe de Estado Mayor, viceal-
mirante Ray Griggs, en el acto de 
despedida del buque el pasado 
1 de noviembre— y ha comple-
tado todo lo que se esperaba de 
él con gran flexibilidad y efica-
cia». Para reconocer esta labor, él 
mismo entregó una recompensa 
colectiva al buque antes de que partiera 
hacia Ferrol. En la ceremonia, en la bahía 
de sydney, la tripulación estuvo acom-
pañada por el embajador de España en 
australia, Enrique Viguera, que destacó 
la gran acogida que ha recibido el barco 
en todos los puertos donde ha recalado. 
Entre ellos mencionó los de Melbourne, 
adelaida, sidney, Cairns y Darwin. a los 
dos últimos, era la primera vez que llega-
ba un buque de la armada española.

El Cantabria navega hacia España tras pasar un año fuera 
de su base y nueve meses integrado en la 

Marina Real de australia

Regreso de los 
maRes del suR

evaluado el comportamiento del buque 
español con vistas al reemplazo de sus 
unidades navales de apoyo logístico.

«La armada y la Marina Real aus-
traliana han demostrado una importante 
visión de futuro —manifestaba, a modo 
de balance al iniciar el regreso, el capitán 
de fragata Nieto al diario La Razón—. Por 
primera vez se ha llevado a cabo una ini-
ciativa de este tipo en la que una Marina 
es capaz de apoyar las capacidades de 
otra desplegando un buque. Ha queda-

do demostrado que la iniciativa 
ha producido beneficios mutuos 
muy importantes».

El Cantabria partió de su base 
temporal de Garden island, en 
sidney, rumbo a España. atrás 
deja un despliegue internacional 
que ha sido calificada por su co-
mandante como la mejor expe-
riencia profesional de su carrera. 
«Me ha permitido mandar uno 
de los buques más modernos de 
la armada española y navegar 
por el Pacífico, océano al que los 
españoles tenemos un apego es-
pecial. También porque hemos 
podido conocer un gran país, un 

continente fantástico y trabajar con una 
marina muy profesional: la australiana».

Quince días después de iniciar el trán-
sito de regreso a casa, el Cantabria realizó 
una escala en el puerto de Tanjunk Prior, 
en Yakarta (indonesia). allí permaneció 
hasta el 17 de noviembre, días durante los 
cuales recibió la visita de las autoridades 
locales y de empresarios de la zona y rea-
lizó una jornada de puertas abiertas para 
la colonia española residente en Yakarta. 

La integración del Cantabria durante 
un año en la Marina australiana se esta-
bleció en el convenio firmado por los jefes 
de Estado Mayor de los dos países en ju-
lio de 2012. Un acuerdo que ha permitido 
al buque español operar «en una zona de 
interés estratégico», como señaló a RED 
su comandante, el capitán de fragata 
José Luis Nieto, antes de partir hacia 
australia. al mismo tiempo, su dotación, 
compuesta por 142 hombres y mujeres, 
ha podido adiestrarse más intensamente 

que si el Cantabria hubiera permanecido 
en nuestro país, debido a las restriccio-
nes presupuestarias. De hecho, de esta 
experiencia se han beneficiado dos dota-
ciones, ya que la que partió de Ferrol fue 
relevada a mitad de la misión.

  Los gastos de este despliegue han sido 
sufragados por la Marina australiana, que 
necesitaba un buque de apoyo logístico 
para suplir a uno suyo que se encontraba 
en obras. sus responsables, además, han 

Marinos españoles realizan una maniobra de atraque en el 
castillo del buque Cantabria.

El reciente atentado en Nairobi de la guerrilla somalí Al 
Shabab constata su internacionalización
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Diez días más tarde recaló en Goa (In-
dia) donde también recibió a bordo a 
autoridades y españoles que viven en la 
zona y, antes de llegar a Ferrol, tiene pre-
visto hacerlo en Anksaz (Turquía).

EJERCICIOS Y ADIESTRAMIENTO
Desde que el Cantabria partiera de Ferrol 
el pasado 3 de enero y hasta que aban-
donó sidney el 1 de noviembre había 
navegado más de 34.000 millas náuticas 
en 167 días de mar. En todo este tiempo 
ha estado plenamente operativo y no ha 
sufrido ninguna avería que le haya impe-
dido cumplir con su misión.

En la zona, ha realizado unas 60 ma-
niobras de aprovisionamiento en la mar 
en las que ha transferido 10.000 tonela-
das de combustible. Fue, además, el úni-
co buque de apoyo logístico durante el 
ejercicio multinacional Tritón Centenary, el 
último en el que participó en tierras aus-
tralianas, para el que se constituyó una 
flota compuesta por 25 buques de 
18 países. En las maniobras, rea-
lizó 19 maniobras de aprovisiona-
miento en la mar y una vertical 
con helicóptero para suministrar 
cinco millones de litros de com-
bustible, agua y víveres. También 
comandó una de las cinco divisio-
nes en las que se agruparon las 
naves que participaron en este 
ejercicio organizado con motivo 
de la International Fleet Review, pa-
rada naval con la que la Marina 
australiana recuerda la llegada de 
su primera flota a Sidney.

Otro ejercicio multinacional 
del que formó parte el Cantabria 

durante su estancia en las antípodas fue 
el Talismán Sabre, desarrollado del 15 al 
29 de julio. En estas maniobras colaboró 
con unidades australianas y de la 7ª Flota 
estadounidense y efectuó 14 maniobras 
de aprovisionamiento en las que suminis-
tró más de dos millones y medio de litros 
de combustible para buques y 155.000 
para aeronaves. «sin el Cantabria —re-
cuerda su comandante— muchas cosas 
que ha hecho la Marina australiana este 
año no hubiera podido llevarlas a cabo».

antes, de camino a australia, el buque 
también se integró en la operación de la 
OTaN Active Endeavour para apoyar la 
lucha contra el terrorismo en el Medite-
rráneo. Además, transfirió una carga de 
44 palés de alimentos y material a la fra-
gata Méndez Núñez que participaba en la 
operación Atalanta. a ella, y a la francesa 
Surcouf, también les suministró 200.000 
litros de combustible de manera simultá-
nea, por ambas bandas.

PRESTACIONES
Durante la estancia del Cantabria en aus-
tralia, un total de 230 marinos de ese país 
han podido adiestrarse en el manejo de 
los sistemas de combate y de control de 
plataformas del barco español. son los 
mismos equipos que operan en los bu-
ques de asalto anfibio LHD Canberra y 
Adelaida, construidos conjuntamente por 
España y australia siguiendo el modelo 
del Juan Carlos I, y que los instalados en 
los tres destructores de defensa antiaérea 
diseñados por Navantia para la Marina 
australiana basados en las fragatas F-100.

Este sistema de Combate de los Bu-
ques de la armada (sCOMBa) es una 
de las prestaciones del Cantabria que han 
sido evaluadas por los responsables de la 
Marina australiana así como sus capaci-
dades aéreas. En los hangares del buque 
se pueden alojar hasta dos helicópteros 
pesados —SH-3D Sea King— o tres me-
dios —AB-212—.

La capacidad del buque Can-
tabria de transferir sólidos y líqui-
dos es otra de las características 
destacadas de este buque de la 
armada. Para los sólidos cuen-
ta con una grúa capaz de mover 
hasta 20 toneladas, otras dos de 
carga general y tiene tres ascen-
sores para la distribución de la 
carga en los almacenes. Para los 
líquidos, dispone de tanques que 
permiten traspasar hasta 8.000 
metros cúbicos de combustible 
F-76 y 2.000 de F-44 además de 
200 toneladas de agua potable.

Elena Tarilonte
Fotos: Armada

El buque Cantabria abandona 
el puerto de Sidney, el pasado 

1 de noviembre, rumbo a su 
base de Ferrol.

El buque de aprovisionamiento de combate, durante una 
maniobra de transferencia de combustible en la mar.
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Destacamento del Ejército del Aire Marfil, en 
Dakar (Senegal). Una suboficial del Ala 31 su-
pervisa la puesta en marcha del avión C-130 
Hércules para un vuelo de apoyo a la operación 
Serval liderada por Francia contra el avance 
yihadista en el norte de Malí.
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Adiestrados y 
disponibles

Distintos ejercicios certifican a unidades de infantería 
ligera y artillería de campaña para responder a los 

compromisos que se produzcan

El Centro de Adiestramiento 
de San Gregorio, en Zarago-
za, y el Campo de Maniobras 
y Tiro de El Teleno, en León, 

han acogido en las últimas semanas sen-
dos ejercicios que han servido de prepa-
ración a unidades del Ejército de Tierra 
ante los compromisos que podrían asu-
mir durante 2014.

En El Teleno, entre el 11 y el 15 de 
noviembre, el ejercicio de fuego real Apo-
yo avanzado ha adiestrado a las unidades 
de artillería de campaña que permanece-
rán en disponibilidad durante el próxi-
mo año para atender a los compromisos 
internacionales adquiridos por España 
en el marco de las estructuras multina-
cionales de defensa y en respuesta ante 
situaciones de crisis. Antes, del 16 al 28 
de octubre, en San Gregorio, Dragón 13 
certificó a las unidades de 
la Brigada de Infantería Li-
gera Galicia VII (BRILAT) 
que ésta aporta a la Agrupa-
ción Táctica Ligera de Alta 
Disponibilidad de 2014, 
de la Fuerza Conjunta de 
Reacción Rápida (FCRR). 

ARTILLERÍA
Unos 270 militares parti-
ciparon en el ejercicio de 
El Teleno, cuya dirección 
recayó en el Regimiento 
de Artillería de Campaña 
(RACA) 63, que aportó los 
puestos de mando avanzado 
y retrasado, tres baterías de 
armas y una de servicios, 
el destacamento de enlace, 

una unidad de localización y adquisición 
de objetivos y otra dotada de aviones no 
tripulados SIVA (Sistema Integrado de 
Vigilancia Aérea).

El Regimiento de Artillería Lanzaco-
hetes de Campaña 62 desplegó también 
una unidad de localización y adquisición 
de objetivos; el Regimiento de Artillería 
de Costa 4, un equipo de observadores 
avanzados, y el RACA 11, un destaca-
mento de enlace. Por su parte, el Mando 
de Artillería Antiaérea (MAAA) contri-
buyó a la formación de una unidad de 
defensa de artillería antiaérea compuesta 
por radares de exploración y seguimien-
to de objetivos.

Durante el ejercicio se efectuó por 
primera vez un vuelo del avión no tripu-
lado SIVA en territorio nacional fuera de 
los aeródromos o campos de maniobras 

autorizados para tal fin, tras obtener los 
debidos permisos. El aparato despegó 
en la pista que el RACA 63 tiene en la 
base Conde de Gazola, en San Andrés del 
Rabanedo (León), efectuó un vuelo de 
aproximación por un pasillo aéreo hasta 
El Teleno y, una vez allí, ejecutó los co-
metidos de adquisición de objetivos pre-
vistos, volviendo de nuevo a aterrizar en 
la base de partida.

BRILAT
En la primera fase del Dragón 13 se reali-
zaron en San Gregorio ejercicios de tiro 
con armamento individual y colectivo, 
de fuego real a nivel de grupo táctico 
con apoyo de artillería y zapadores, de 
embarque y desembarque de personal y 
material en diferentes tipos de helicóp-
teros y de cargas externas, así como una 

operación de helitransporte. 
Con estos actividades, su-
pervisadas por el Mando de 
Fuerzas Ligeras y dirigidas 
en el terreno por el jefe de la 
BRILAT, general José An-
tonio Alonso Miranda, fue-
ron evaluadas las unidades 
de maniobra y sus estructu-
ras de mando y control.

 Los citados ejercicios 
han servido para validar 
las capacidades de la Briga-
da de cara al próximo 1 de 
enero, día en que comienza 
su periodo de activación. 
La atención a estos com-
promisos implicaría su des-
pliegue en diferentes plazos 
de tiempo, en función de la 

Puesto de control del avión no tripulado SIVA, sistema que, por 
primera vez, operó en el campo de maniobras de El Teleno.
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La BRILAT Galicia VII y el RACA 63, con el apoyo de otras unidades del Ejército de Tierra, se adiestraron en los campos de maniobras. 
Arriba, ejercicio de tiro de misil Milán en San Gregorio. Debajo, sirviente de una pieza de artillería en El Teleno.
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entidad de la estructura demandada: en 
menos de diez días si es de agrupación 
táctica (AGT), y en menos de cinco si 
fuera de grupo táctico (GT).

Entre sus responsabilidades se en-
cuentra, además, la de ser capaz de des-
plegar en menos de 20 días una Brigada 
Ligera de Alta Disponibilidad (BRI-
LAD), cuyo puesto de mando también 
fue evaluado en un ejercicio llevado a 
cabo en la fase final del Dragón 13. En 
ella se contemplaron todos los aspectos 
del combate actual, con una operación 
ofensiva y de control de zona ante un 
enemigo convencional y otro asimétrico. 
Se reflejó, tanto en el planeamiento como 
en la conducción del ejercicio, la impor-
tancia de la población, de la aplicación 
del derecho internacional de los conflic-
tos armados, de la implementación de las 
reglas de enfrentamiento, de los medios 
de comunicación y de la coordinación 

con los numerosos actores existentes en 
la zona de operaciones.

En Dragón 13 intervinieron 1.840 mili-
tares, de los cuales 1.350 pertenecían a la 
Brigada. Las demás unidades que apoya-
ban a la BRILAT provenían del Ejército 
de Tierra —las FAMET, los Mandos de 
Artillería Antiaérea y de Campaña, la 
Brigada Logística, la Jefatura de Tropas 
de Montaña y la Comandancia General 
de Baleares— y de la Guardia Real —
Compañía Monteros de Espinosa—, junto a 
una compañía del Ejército británico del 
Royal Irish Regiment.

Se utilizaron 17 helicópteros (cuatro 
Chinook, cuatro Cougar, cuatro Superpu-
ma, dos Huey y tres Bolkow), 187 vehícu-
los (117 ligeros, 53 medios y 17 pesados), 
obuses Light Gun 105/37, lanzadores Mis-
tral y material logístico y de zapadores. 

S.F.
Fotos: Pepe Díaz

Las unidades 
están dispuestas 

para desplegar en 
un plazo de entre 
cinco y diez días 

Disparo del cañón 155 mm. 
del Regimiento de Artillería 
de Campaña en el campo de 
tiro de El Teleno.
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La Unidad Aérea 
Embarcada ha sido 
el principal medio 
ofensivo y defensivo 
del buque.

Dos helicópteros Cougar de 
las FAMET transportan las 

piezas de artillería.

Soldados de Infantería 
con un lanzador de misiles 

contracarro en las maniobras 
Dragon13.
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En las inmediaciones de la 
central nuclear de Alma-
raz (Cáceres) un equipo de 
búsqueda y rescate urbanos 
(USAR) de la Unidad Mili-

tar de Emergencias se afana en recuperar 
a las víctimas de un accidente de tráfico. 
Tras apuntalar a los vehículos siniestra-
dos, consigue sacar a una de las personas 
atrapadas que es trasladada en una cami-
lla de seguridad hasta la ambulancia y, 
posteriormente, a una zona de desconta-
minación. Los rescatadores llevan puesto 
un equipo de protección de nivel 1 ya que 
la zona está contaminada por una fuga 
radiactiva que se ha producido en la cen-
tral a consecuencia de la caída del sumi-
nistro eléctrico.

Al mismo tiempo, otros militares de la 
UME intentan apagar el fuego que se ha 
declarado en el interior de la cen-
tral. Lanzan agua desde lo alto de 
una grúa equipada con un brazo 
de 32 metros. Y a pocos metros, 
otro grupo trabaja taponando 
grietas para evitar que se filtre al 
exterior agua contaminada con 
material radiactivo.

Estas actuaciones de la UME 
forman parte del simulacro de ac-
cidente nuclear que se desarrolló 
en los alrededores de la central de 
Almaraz del 5 al 7 del pasado mes 
de noviembre. Un ejercicio inter-
nacional —Curiex 2013— coordi-
nado por la Dirección General de 
Protección Civil y Emergencias 

Efectivos de la UME tratan de apagar el fuego declarado en el interior de la central. A la derecha, un herido en un accidente de tráfico es trasladado a la zona de descontaminación.

La Unidad Militar de Emergencias y 
el Ejército de Tierra participan en un 
simulacro de accidente en la central 
nuclear de Almaraz

alerta 
radiactiva

Todo el simulacro estuvo dirigido 
desde el Centro de Formación de Tropa 
(CEFOT), instalación del Ejército de 
Tierra ubicada en Cáceres.

EFECTIVOS MILITARES
En Curiex estuvieron involucradas 5.000 
personas entre los intervinientes y la po-
blación de distintos municipios, entre 
ellos, el propio Almaraz, Plasencia, Truji-
llo y navalmoral de la Mata, junto a otros 
núcleos más pequeños.

Durante los tres días que duró el ejer-
cicio, los efectivos de emergencias con-
trolaron los accesos a algunos de estos 
municipios y confinaron a la población 
en sus domicilios, a la que proporcio-
naron profilaxis radiológica. También 
evacuaron colegios y pueblos enteros, 
instalaron áreas de descontaminación 

y desplegaron campamentos de 
damnificados. En todo momento, 
los afectados estuvieron informa-
dos de la evolución de la alerta a 
través de megafonía y los medios 
de comunicación locales.

En navalmoral, la UME des-
plegó su Cuartel General, el Re-
gimiento de Apoyo e Intervención 
en Emergencias —con el Grupo 
de Intervención en Emergencias 
Tecnológicas y Medioambienta-
les—, el primer Batallón de Inter-
vención, el de Transmisiones y el 
de Helicópteros. 

Para el desarrollo del ejercicio, 
la UME llevó a la zona estaciones 

del Ministerio del Interior y cofinancia-
do por la Comisión Europea en el que 
también participaron 500 militares de la 
UME, 80 de la Brigada de Sanidad, 20 
del Regimiento nBQ del Ejército de Tie-
rra, 208 agentes de la Policía Nacional, 
346 miembros de la Guardia Civil, medio 
centenar de voluntarios de Cruz Roja es-
pañola y 52 técnicos del Consejo de Se-
guridad Nacional.

El objetivo de este ejercicio era po-
ner en marcha el Plan de Emergencia 
nuclear de Cáceres (PEnCA) así como 
mejorar la colaboración entre los distin-
tos equipos tanto nacionales como in-
ternacionales. De hecho, desde Bélgica, 
Francia, Italia, Portugal y Marruecos se 
desplazaron 128 personas y 63 vehículos 
con capacidad para tomar muestras y 
descontaminar. 

En Curiex, la UME instaló una torre de control aéreo móvil 
que puede desplegarse y operar en emergencias.
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Efectivos de la UME tratan de apagar el fuego declarado en el interior de la central. A la derecha, un herido en un accidente de tráfico es trasladado a la zona de descontaminación.

de transmisiones y una torre de control 
aéreo móvil «muy útil cuando en una ca-
tástrofe se caen todas las comunicaciones 
y hay que facilitar la llegada de alimentos, 
víveres y damnificados», explica el sar-
gento primero Álvaro Monje. También 
una estación de descontaminación de 
vehículos y otra de reciente adquisición 
destinada al personal. «Estamos proban-
do sus capacidades. La ventaja que tiene 
es que todo se traslada dentro de una fur-
goneta —señala el brigada Pedro Miguel 
Roncero— por lo que se puede desple-
gar muy rápido aunque sólo pueda aten-
der a cuatro personas al mismo tiempo». 
Cuenta con una carpa por donde entran 
los afectados. Allí se les hace la filiación, 
se les retiran los objetos que deben ser 
descontaminados y se desnudan antes de 
pasar a las duchas instaladas dentro del 
propio vehículo.

En Curiex también participó el Regi-
miento nBQ del Ejército de Tierra cuya 
misión fue reconocer, identificar y reco-
ger muestras forenses. «Fuimos en heli-
cóptero a una zona donde se sospechaba 
que había un punto caliente. Allí cogimos 
muestras del terreno», señala el brigada 
Mario Torres. 

APOYO A LAS VÍCTIMAS
En las inmediaciones de navalmoral, el 
Regimiento de Apoyo e Intervención en 
Emergencias también instaló un campa-
mento para 500 damnificados. Se com-
ponía de tres tipos de habitáculos: los 
CEHAPOS (células de habitabilidad po-

livalente) con forma de iglú y capacidad 
para seis personas; tiendas de campaña, 
de color naranja, similares a las utilizadas 
en el terremoto de Lorca y unos nuevos 
módulos que están en fase experimental 
y que cuentan con paneles móviles para 
poder estructurarlos según las necesida-
des. «El campamento es autosuficiente 
—explica el jefe de la compañía de apoyo 
del regimiento, capitán Francisco Cam-
pos—. Tenemos sanidad, área de servi-
cios, comida caliente…».

El campamento contaba además con 
una zona de ocio. «Los psicólogos acon-
sejan que una vez que hemos dado aloja-
miento a los afectados, les ayudemos a li-
berar el estrés», puntualiza la cabo María 
Teresa Cortés. En Curiex tenían cafetería, 
gimnasio, zona de prensa e internet, de 
televisión y juegos, una guardería para 
los más pequeños, una pista americana 
infantil y un castillo hinchable.

En estos campamentos, el regimiento 
siempre cuenta con la colaboración de 

Cruz Roja. «Nosotros tenemos asistencia 
sanitaria, pero está destinada a los mili-
tares. De los afectados se encarga Cruz 
Roja que, además de instalaciones, apor-
ta médicos y psicólogos», puntualiza el 
teniente coronel Raúl Fernández, jefe de 
la plana mayor del regimiento.

En este ejercicio, la Brigada de Sani-
dad del Ejército de Tierra participó con 
una estación de descontaminación básica 
NBQ. También se ocupó de simular la 
estabilización e intervención quirúrgica 
de una baja por neumotórax que, poste-
riormente, fue evacuada por helicóptero 
a un hospital de la zona.

Curiex fue seguido por los ministros 
del Interior español, Jorge Fernández 
Díaz, francés, Manuel Valle, y portugués, 
Miguel Macedo. También por el director 
de Migraciones y Vigilancia de Fronteras 
del Ministerio del Interior de Marruecos, 
Khalid Zerouali, el responsable del Cen-
tro de Coordinación de Emergencias de 
la Unión Europea, Peter Billing,  el di-
rector general de Protección Civil de Bél-
gica, Jerôme Glorie y el JEMAD, almi-
rante general Fernando García Sánchez.

Tras recorrer los distintos emplaza-
mientos, Fernández Díaz señaló que es-
tos simulacros «nos benefician a todos». 
«Si algo tienen de especial —añadió— es 
que nos permiten constatar las debilida-
des, fortalezas, experiencia y mejorar en 
el caso de que se produjera una situación 
de estas características».

Elena Tarilonte
Fotos: Hélène Gicquel

La UME probó 
sus nuevas 

capacidades para 
hacer frente a una 

crisis nuclear
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Sanitarios 
de combate
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Las células de 
estabilización 
proporcionan la primera 
asistencia a las bajas y 
preparan su traslado en las 
mejores condiciones a los 
hospitales de campaña

Atender a tus compañeros es una desgracia. 
Algo muy grave les ha ocurrido si hay que inter-
venir, pero para eso estamos nosotros». el teniente 
Juan ramón Mesa expresa el sentimiento común 
que embarga a los miembros de una célula de es-

tabilización del ejército de tierra cuando el mando reclama su 
entrada inmediata en acción, décimas de segundo antes de que 
la adrenalina se dispare porque, en ese momento, todo es con-
fuso en el campo de batalla: «¿Cuántos compañeros han caído?, 
¿cuál es la gravedad de los heridos? ...». 

estas son algunas de las preguntas que se plantean el coman-
dante Arturo Matilla, oficial médico; el teniente Mesa, oficial 
enfermero; y los cabos Jacob Yanez y Tanagusú Vera, conduc-
tores técnicos sanitarios, mientras acuden rápidamente con su 
UVI blindada, un RG-31 medicalizado, al lugar indicado. A par-
tir de ese momento, la vida del herido depende «del trabajo de 
mano» —expresa gráficamente el comandante Matilla—, de su 
habilidad para frenar una hemorragia, evitar un neumotorax a 
tensión (la presión del aire alrededor de los pulmones que pene-
tra a través de la herida) o la obstrucción de una vía aérea.

Son los principales traumatismos que provoca un enfrenta-
miento armado o la activación de un artefacto explosivo impro-
visado (IED) al paso de un vehículo, por ejemplo, los ataques 
más frecuentes en Afganistán donde han estado desplegados  es-
tos especialistas hasta mediados de octubre. el objetivo de una 
célula de estabilización es romper con la estadística que indica 
que este tipo de lesiones son las causas del mayor número de 
bajas mortales en combate si no son tratadas de inmediato. 

La labor de estos equipos se desarrolla a vanguardia, en el 
mismo lugar donde se producen las bajas, aplicando las deno-
minadas técnicas de Soporte Vital Avanzado (SVA). «Trabaja-
mos de manera escalonada», explica el cabo Yanez. «Lo hace-
mos conjuntados para realizar una asistencia completa», apunta 
el teniente Mesa. Los técnicos sanitarios, además de ocuparse 
de la conducción y mantenimiento básico del vehículo, tienen 
la formación necesaria para sumarse a las tareas asistenciales, 
pero, sobre todo, son responsables de poner en manos del en-
fermero y el médico el contenido de las mochilas con el material 
cardiocirculatorio y respiratorio. Una vez que han estabilizado a 
los heridos, el médico valora las bajas dando prioridad a las más 
severas para su evacuación.

La consigna es no perder al herido en los primeros minutos de 
la Golden Hour, la hora de oro, en el argot de los especialistas en 
emergencias sanitarias. es el tiempo máximo que debe transcu-
rrir entre la estabilización del herido, su traslado (generalmente, 
por vía aérea en helicóptero a cargo de los equipos sanitarios del 
ejército del Aire especializados en aeroevacuaciones médicas) y 
su intervención quirúrgica en el hospital de campaña.

Las células de estabilización del ejército de tierra integradas 
en la misma fuerza constituyen el primer eslabón de esta cadena 
asistencial. «Somos un alivio psicológico para nuestros compa-
ñeros», destaca el teniente Mesa, «solo con nuestra presencia, 
sin necesidad siquiera de intervenir», apostilla el cabo Vera.

Su plataforma operativa es un RG-31 configurado como am-
bulancia con capacidad para transportar a un herido en camilla 
y otros dos sentados y equipado con el material más avanzado 
de emergencias, por ejemplo, dos botellas de oxígeno, un desfi-
brilador bifásico, respirador automático, monitor de constantes 
vitales, aspirador de secreciones, capnógrafo y mochilas SVA. 

J.L. Expósito
Fotos: Pepe Díaz
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L  Comandante Arturo Matilla, 
oficial médico

«LA ASISTEncIA En 
coMbATE rEqUIErE 
VocAcIón»

SoLo podemos hacer cuatro cosas, pero debemos hacerlas muy 
bien», explica este hematólogo del Hospital Central de la defen-
sa, médico de una célula de estabilización en Líbano y Afganis-

tán. tratamiento de traumatismos severos, sangrados, problemas cra-
neoencefálicos, son algunas de las funciones que realiza. «es trabajo 
de mano del enfermero, pero siempre necesario». La diferencia es que 
él, como médico, valora, además, la gravedad de la baja y decide las 
prioridades de evacuación. 

Al comandante Matilla no le tembló el pulso cuando en octubre de 
2009 la célula de estabilización en la que estaba integrado intentó sal-
var la vida del soldado Cristo Ancor Cabello, víctima de la activación 
de un artefacto explosivo improvisado al paso del vehículo que con-
ducía. «Aquel día comprobé la excelente preparación de la gente. Los 
especialistas en IED nos hicieron un pasillo utilizando sus detectores 
de metales. Corrían y nosotros detrás de ellos cargados con el equipo 
sanitario. Mientras trabajábamos fueron batiendo la zona para faci-
litarnos el movimiento. A su vez, los BMr formaron en círculo para 
protegernos cuando los helicópteros de aeroevacuación ya estaban en 
el aire, de camino. este trabajo te tiene que gustar, requiere  vocación».

«En combate se crean lazos de 
afectividad muy grandes con 

los miembros del contingente» 

L  Teniente Juan Ramón Mesa,                   
oficial enfermero 

«Atender A Un 
CoMpAñero 
eS UnA grAn 
rESponSAbILIDAD»

CortAr hemorragias, poner ventilación, colocar 
una vía... en eso consiste la labor del teniente Mesa. 
«para eso vine a Afganistán». es la primera misión 

internacional de este oficial enfermero del cuerpo de Sani-
dad que pertenece al regimiento Canarias 50, donde trabaja 
dedicado a las urgencias vitales de primer orden. «Me espe-
cialicé hace dos años antes de ingresar en el ejército», re-
cuerda. «Aquí todos somos compañeros y la responsabilidad 
pesa si hay que atenderlos», dice. «en combate se crean unos 
lazos de afectividad muy fuertes con los pacientes de mi uni-
dad y los de otras fuerzas desplegadas en Afganistán».

Lo normal es atender al herido fuera del vehículo, pero 
cuando «estamos expuestos al fuego enemigo, le estabiliza-
mos en el interior». el enfermero se coloca junto a la camilla 
para vigilar su estado a través del monitor de constantes o 
utilizar el capnógrafo —con el que se analiza la ventilación 
del paciente midiendo el Co2 exhalado— o el desfibrilador 
para recuperarle de una parada cardio-respiratoria.
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L  Cabo Tanagusú Vera,                           
conductor técnico sanitario 

«ApLIco EL MáxIMo 
cUIDADo En LA 
conDUccIón»

LógIcA y prudencia son las aptitudes del cabo Vera 
como conductor de un RG-31 medicalizado. el grado 
de concentración es mayor aún si cabe comparado con 

el que manifiestan los otros conductores de estos «mastodon-
tes blindados» configurados para el transporte de personal. 
La cámara trasera de su vehículo está medicalizada y habili-
tada para el traslado de los heridos. «en caso de un inciden-
te —explica—, al conductor le corresponde salir del vehículo 
para dar seguridad al resto de los componentes de la célula 
de estabilización y, dependiendo de las necesidades, sumarse 
también a las labores de asistencia sanitaria».

para el cabo Vera, destinado en el grupo Logístico del re-
gimiento Canarias 50, la prueba de fuego fue conducir durante 
15 horas para realizar un viaje entre Qala-i-naw y Herat. «La 
experiencia más larga», destaca, de su primera misión inter-
nacional, la de Afganistán. «Se nos exige el máximo cuidado 
en la conducción a través de pistas de arena y frecuentes nu-
bes de polvo, las levantadas por el vehículo que te precede». 
resulta imposible ir deprisa. «La sensación de agobio existe», 
sobre todo, cuando el traslado del herido apremia.

L  Cabo Jacob Yánez, 
conductor técnico sanitario

«noSotroS no 
cUrAMoS, SALVAMoS 
VIDAS»

eL cabo Yánez es uno de los dos conductores técni-
cos sanitarios de la célula de estabilización. Ambos 
especialistas se alternan en las labores de conduc-

ción del RG-31 ambulancia. «en caso de incidente, como 
sanitarios, uno de nosotros acompañaría al médico para 
apoyarle en las labores de asistencia respiratoria al herido». 
el otro colaboraría con el enfermero en el ámbito cardio-
circulatorio. «nosotros no curamos, salvamos vidas». 

para adquirir su especialidad, el cabo Yánez realizó el 
curso de Formación Sanitaria de tropa de nivel 3 en la es-
cuela Militar de Sanidad. durante un mes tuvo que clavar 
los codos para estudiar anatomía y fisiología, transporte 
sanitario en operaciones, primeros auxilios en combate, 
conducción y comunicaciones... «pero donde se aprende 
es sobre el terreno, con médicos y enfermeros». pertenece 
al regimiento Canarias 50, unidad con la que ha desplega-
do en tres ocasiones en Afganistán, en 2009, 2011 y 2013. 
«Siempre en lo mismo, como sanitario», dice. Una casuali-
dad y una suerte, «porque este puesto no se elige». 

«El conductor también 
se suma a las labores de 
asistencia sanitaria» 
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EL pasado 13 de febrero, dos 
navegantes, un británico y 
un canadiense, activaron a 
la desesperada la radiobaliza 

del bote con el que pretendían cruzar 
a remo el Atlántico tras sufrir una vía 
de agua a bordo. Se encontraban a 290 
millas de las islas Canarias. La señal de 
alerta se recibió vía satélite en la esta-
ción espacial de Maspalomas (Gran 
Canaria), centro del Instituto Nacio-
nal de Técnica Aeroespacial (INTA) 
que depende del Ministerio de Defen-
sa. De inmediato, el centro de control 
alertó a Salvamento Marítimo y al 802 
Escuadrón SAR del Ejército del Aire, 
que completó el rescate con un heli-
cóptero Superpuma. 

Este es uno de los miles de salva-
mentos a los que ha contribuido el 
centro espacial de Canarias desde que 
en el año 1993 se convirtiera en sede 
de control y procesamiento de datos y 
Centro de Control de la Misión Cospas-
Sarsat en España. Veinte años después 

El centro español del programa 
Cospas-Sarsat ha contribuido al rescate 
de más de 9.000 personas

IN
TA

Antenas de la estación de Maspalomas (Gran Canaria), centro español de seguimiento 
de satélites dependiente del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA).

de su activación en nuestro país, el 
programa sigue siendo vital para los 
servicios de rescate de todo el mundo. 
Basado en satélites capaces de recibir 
las señales de emergencia de las radio-
balizas, el sistema proporciona los da-
tos exactos de localización de las per-
sonas en peligro, tanto en tierra como 
en la mar, facilitando así la llegada de 
los equipos de búsqueda y salvamento.

 
ELEMENTOS DEL PROGRAMA
El sistema Cospas-Sarsat se compone de 
tres grandes segmentos: las radiobali-
zas, los satélites y las estaciones terre-
nas. Las radiobalizas inician el proceso 
con la emisión de una señal de socorro 
en 406 MHz, una frecuencia exclusiva 
del sistema. Por otra parte, el segmento 
espacial está constituido por los satéli-
tes que retransmiten las señales de so-
corro de las radiobalizas a las estacio-
nes terrenas. La constelación del siste-
ma está formada por satélites en órbita 
polar (LEOSAR) y de órbita geoesta-

cionaria (GEOSAR). Además, se están 
incorporando satélites de navegación 
situados en órbitas intermedias (MEO-
SAR), instalando receptores de señales 
de socorro en los nuevos satélites GPS  
de EEUU, en los GLONASS rusos y en 
los Galileo europeos.

Como último elemento fundamental 
del sistema están las estaciones recep-
toras, que conforman el segmento te-
rreno. Son las encargadas de recibir las 
señales de socorro que retransmiten los 
satélites y procesar los datos para loca-
lizar las radiobalizas y enviar la alerta 
a los servicios SAR correspondientes.

PRIMEROS PASOS
Los orígenes del sistema se sitúan en la 
década de los setenta, cuando en Esta-
dos Unidos se suceden una serie de trá-
gicos accidentes aéreos. Varias perso-
nas y aeronaves desaparecieron sin que 
nunca más se obtuviera rastro de las 
mismas. El Congreso norteamericano 
aprobó entonces una Ley que obligaba 
a todas la aeronaves que volaran en el 
país a portar una radiobaliza de locali-
zación de emergencia (ELT) que debía 
retransmitir una señal en frecuencia 
121,5 MHz. En los años siguientes el 
uso de las radiobalizas se extendió a las 
embarcaciones recreativas. 

Posteriormente, Estados Unidos, en 
colaboración con Canadá y Francia, 
desarrolló otros sistemas de detección 
y localización vía satélite con radioba-
lizas de 121,5 MHz. Se utilizaron para 
ello los satélites Eole y el sistema Argos 
que proporcionaba datos medioam-
bientales con antenas situadas en órbita 
polar. Finalmente, estos tres países de-
sarrollaron la tecnología necesaria para 
detectar y localizar radiobalizas desde 
una estación terrestre, usando la señal 
que retransmitían los citados satélites. 
Había nacido SARSAT.

Al mismo tiempo, en la Unión So-
viética estaban investigando el uso de 
satélites en órbita para la detección y 
localización de radiobalizas de emer-
gencia para su utilización en barcos, lo 
que recibió el nombre en ruso de «sis-
tema espacial para la búsqueda de bu-
ques en peligro» y cuyas siglas en ese 
idioma son COSPAS.

La unión de los dos proyectos se 
firmó por los cuatro países implicados 
en 1979. Cospas-Sarsat se estableció ofi-

Veinte años
salVando Vidas
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cialmente al año siguiente. En 1982 se 
lanzó el satélite Cospas-1 y, sólo dos me-
ses después, a través del mismo, se re-
cibió en la estación terrena de Ottawa 
una señal de emergencia que permitió 
el rescate de tres personas.

En 1988 se rubricó un acuerdo in-
ternacional que abría la posibilidad 
de adhesiones de otros países al pro-
grama, pudiendo además contribuir en 
la gestión y mantenimiento del mismo. 
España se adhirió en 1991 al programa 
en calidad de Proveedor de Segmento 
Terreno. Dos años después, la esta-
ción espacial 
de Maspalo-
mas del INTA 
comenzaba su 
actividad como 
punto de re-
cepción y pro-
cesamiento de 
datos, además 
de Centro de 
Control de la 
Misión Cospas-
Sarsat España 
( S P M C C ) . 
Desde enton-
ces, es uno de 
los 30 centros 
de control de 
misión que es-
tán interconec-
tados en el pla-
neta, y dispone 
de tres de las 
80 estaciones 
de recepción y 
procesamiento integradas en el siste-
ma: la estación LEOLUT, para satéli-
tes del programa de órbita baja, y dos 
estaciones GEOLUT para satélites 
geoestacionarios.

Nuestro país es responsable directo 
de la distribución de datos de alerta a 
los puntos de contacto SAR de 19 paí-
ses africanos, siendo centro coordina-
dor nodal para la distribución de aler-
tas en la región Sur-Central (África 
Central-Occidental y Península Ará-
biga), que es una de las seis regiones 
en las que Cospas-Sarsat divide el globo 

terráqueo, facilitando así la distribu-
ción de datos. Además, España es en 
la región Central (Europa) sustituto de 
su homólogo francés, en caso de que 
éste no pueda prestar servicio.

En el centro del INTA en Maspa-
lomas, trabajan nueve técnicos encar-
gados de las operaciones de manteni-
miento y las necesarias para el segui-
miento y recepción de las señales de 
emergencia, procesado de las mismas, 
localización de la posición de los acci-
dentes y envío de mensajes de alerta a 
los servicios de rescate. 

Es un servicio que cubren las 24 
horas del día, todo el año, y que ha 
contribuido en estas dos décadas al 
salvamento de más de 2.200 personas 
que se encontraban en su zona de res-
ponsabilidad. En un total han gestio-
nado 660 operaciones de salvamento, 
alertando a los Centros Coordinadores 
de Rescate (RCCs) del Ejército del 
Aire y al Centro Nacional de Coordi-
nación de Salvamento de la Marina 
Mercante (SASEMAR) o a los puntos 
de contacto SAR de los países de su 
área de acción. Pero, además, el centro 

ha prestado apoyo en el salvamento de 
otras 6.900 personas en zonas fuera de 
responsabilidad española.

ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA 
Por recomendación de la Agencia Es-
pacial Europea (ESA), la Comisión 
Europea ha otorgado al INTA un con-
trato de prestación de servicios para 
albergar en Maspalomas una nueva 
estación MEOLUT. Está constituida 
por cuatro antenas de recepción de 
satélites MEOSAR que ya han sido 
instaladas este mismo año. Desde el 

pasado julio, la 
estación espa-
cial canaria se 
ha incorporado 
a la campaña de 
ensayos a escala 
global que están 
sirviendo para 
probar las nue-
vas capacidades 
C o s p a s - S a r s a t 
tras la incorpo-
ración de saté-
lites de navega-
ción. Con ello se 
podrán definir 
los requisitos 
del sistema ope-
racional que se 
va a desplegar a 
partir del 2015.

Entre las nue-
vas propiedades 
del programa, 
destaca el hecho 

de que los satélites Galileo van a contar 
con la denominada señal de retorno, es 
decir, se permite enviar una respuesta al 
usuario que activa una radiobaliza, ha-
ciéndole saber que la alerta fue recibida 
y que el rescate está en camino. Esto, 
además, va a permitir acabar con las 
falsas alertas, que alcanzan un 96 por 
100 a nivel mundial según informaron 
los servicios SAR al Cospas-Sarsat en 
2012. La mayoría son producidas por 
malas instalaciones de las radiobalizas y 
activaciones debidas a un mal uso.

Francisco J. López Maraver

Los nuevos satélites Galileo incorporan una señal de retorno 
para avisar al usuario de que el rescate está en camino 

Funcionamiento del sistema

Las radiobalizas 
se activan ante 
emergencias

Satélites con repetidores 
y procesadores de 

señales Estaciones 
de recepción

Centros de 
Coordinación 
de Rescate

 Los Centros de Control 
de Misión distribuyen los 

datos de localización
IN

TA
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Disturbios, problemas 
políticos y una 
catástrofe natural. 

Cuando la situación de un 
país se ha deteriorado tanto 
que es necesario evacuar a 
los residentes extranjeros 
para trasladarlos a territorio 
nacional y no se pueden 
utilizar las infraestructuras 
civiles, se necesita el apoyo 
de los Ejércitos. Comienza 
entonces una Operación 
de Evacuación de no 
combatientes (NEO).

Este fue el escenario del ejercicio COPEX desarrollado 
del 14 al 18 de noviembre en distintos puntos de la geografía 
española y en el que participaron componentes del Ejército 
de Tierra, la Armada y del Ejército del Aire. El Mando de 
Operaciones del Estado Mayor de la Defensa (MOP) dirigió 
el ejercicio desde Madrid; el puesto de mando de la Fuerza 
Operativa Conjunta (FOC) se desplegó en la base sevillana de 
Morón y estuvo apoyado desde Valencia; y el control de las 
maniobras se ejecutó desde San Fernando (Cádiz). 

Su objetivo era coordinar y adiestrar al personal de los puestos 
de mando. Para ello, la sección de Ejercicios y Evaluación 
del MOPS inyectó incidencias —accidentes de helicópteros, 

enfrentamientos armados 
entre facciones del país 
extranjero, búsqueda y 
rescate de personas— que 
tuvieron que solucionar los 
cuarteles generales del 
Mando de Operaciones y 
de la FOC. 

También se desarrolló 
un ejercicio con fuerzas 
reales en el Campo 
de Adiestramiento del 
Retín (Cádiz). Fue una 
demostración de la fuerza 
anfibia que comenzó con 

la inserción por fast rope de un equipo de la compañía de 
Reconocimiento y Adquisición de Blancos de la Brigada de 
Infantería de Marina para asegurar una casa antes de proceder a 
la evacuación de dos ciudadanos de su interior. Posteriormente 
fueron llegando a la playa embarcaciones rápidas Supercat, 
vehículos de asalto anfibio para asegurar la cabeza de playa y 
lanchas de desembarco con vehículos Hummer y Piraña que 
se dirigieron hacia el punto de evacuación para extraer a los 
nacionales. Lo hicieron en un helicóptero AB-212 mediante la 
técnica spie-rig, sin que la aeronave tomara tierra. Además, un 
avión AV8B Harrier realizó un reconocimiento de la zona para 
asegurarse de que no había amenazas.

Fuerzas Armadas

Adiestramiento conjunto en COPEX
El Mando de Operaciones dirige un ejercicio de evacuación de personal no combatiente

Más de 6.000 militares de la OTAN, Fin-
landia, Suecia y Ucrania, participaron en 
los ejercicios Steadfast Jazz desarrollados 
simultáneamente en 14 países del 2 al 9 de 
noviembre. La mitad de ellos se distribuyó 
entre los cuarteles generales de la Alianza 
y la otra mitad participó en un ejercicio con 
fuerzas reales en Polonia, Lituania, Letonia 
y Estonia. Tomaron parte en estas manio-
bras 57 aviones y helicópteros, 350 vehícu-
los y 13 buques, incluidos dos submarinos.

El objetivo era poner a prueba las posibi-
lidades de mando y control de la OTAN así 
como la ejercitación conjunta de la Fuerza 
de Respuesta de la Alianza (Nato Response 
Force-NRF). En este caso, la Alianza inter-
vino para solucionar una crisis tras la  su-
puesta ocupación de una parte de Estonia 
por una potencia extranjera.

La Brigada de Infantería Acorazada 
Guadarrama XII se integró en el Joint War-

fare Centre de Stavanger (Noruega) desde 
donde se llevó el control del ejercicio. Por su 
parte, miembros del Regimiento de Infante-
ría Mecanizada La Reina nº 2 desplegaron 
en Drawsko (Polonia).

Potenciar las técnicas de ataque y defensa 
en el ciberespacio en el ámbito de las Fuer-
zas Armadas ha sido el objetivo del primer 
ejercicio organizado por el recién creado 

Pe
pe

 D
ía

z

Maniobras 
OTAN en Europa
El Steadfast Jazz pone a prueba la 
Fuerza de Respuesta

OT
AN Ataques 

Informáticos
Ejercicio del Mando Conjunto de 
Ciberdefensa
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Mando Conjunto de Ciberdefensa. Dirigido 
desde su acuartelamiento de Retamares en 
Pozuelo de Alarcón (Madrid), participaron 
unos 150 civiles y militares que hicieron fren-
te a todo tipo de ataques virtuales simulados. 
El ejercicio tuvo lugar a lo largo de noviembre 
y se utilizó una plataforma segura y aislada 
de los sistemas informáticos de Defensa 
para no interferir en su funcionamiento. 

Entre los días 18 y 20 se concentró el ma-
yor esfuerzo de los 35 equipos participantes 
—26 del Ejército de Tierra, de la Armada y 
del Ejército del Aire, seis del Ministerio de 
Defensa y tres de la Guardia Civil, la Poli-
cía Nacional y del Centro Nacional de In-

fraestructuras Críticas— para evitar que los 
supuestos piratas informáticos interfirieran 
correos electrónicos o ejecutaran acciones 
sobre el control de los sistemas de defensa.

Para potenciar la formación e investi-
gación en el ámbito de la ciberdefensa, el 
6 de noviembre, el ministro de Defensa, 
Pedro Morenés, y el rector de la Universi-
dad Politécnica de Madrid, Carlos Conde, 
firmaron un acuerdo para realizar cursos 
de esta especialización.

Un avión Antonov AN-30B llegó el pasado 
18 de noviembre a España con tres equipos 
ucranianos para realizar, hasta el día 22, un 
vuelo de Cielos Abiertos —el primero que 
se lleva a cabo sobre las islas Canarias— y 
dos inspecciones a unidades militares es-
pañolas. A cada una de estas actividades, 
la Unidad de Verificación Española asignó 
tres grupos diferentes para acompañar a los 
observadores, lo que implicó a casi todo su 

personal. Estas inspecciones tienen como 
objetivo fomentar medidas de confianza en-
tre países en materia de armamento.

El vuelo de Cielos Abiertos realizado 
sobre Canarias lo llevaron a cabo 17 re-
presentantes de las Fuerzas Aéreas de 
Ucrania acompañados por miembros de la 
UVE que monitorizaron la actividad de los 
sensores de acuerdo con las disposiciones 
del Tratado de Cielos Abiertos firmado en 
Helsinki en 1992 así como la ejecución de 
la ruta previamente acordada. Otra de las 
inspecciones, desarrollada según lo acor-
dado en el Documento de Viena de 2011, 
también tuvo lugar en Canarias. Su objetivo 
fue comprobar que no se realizan ejercicios 
militares no notificados por encima de los 
niveles establecidos en dicho documento.

La última inspección, de acuerdo con 
el Tratado de Fuerzas Convencionales en 
Europa (FACE) firmado en París en 1990, 
sirvió para comprobar que distintas unida-
des españolas cumplen con los límites de 
armamento especificado en el mismo.

Los efectivos españoles en la operación 
Atalanta contra la piratería en el Índico 
han cambiado en el último mes. Así, el 22 
de noviembre tuvo lugar el relevo entre 

c u at r o  s e m a n a s Coordina: Elena Tarilonte 
etarilonte@red.comdef.es

Inspección a 
unidades españolas
Primer vuelo de Cielos Abiertos 
sobre Canarias
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Más de 30 aeronaves de combate y unos 225 militares entre tripulaciones y 
especialistas en defensa antiaérea participaron en el ejercicio Dardo 2013 de-
sarrollado del 10 al 15 de noviembre en el golfo de Cádiz. De carácter anual, 

es el único del Ejército del Aire en el que se emplea armamento real y uno de los más 
importantes por el número de personal y medios implicados. 

Cazas F-18 procedentes de Madrid, Zaragoza y Las Palmas y Eurofighter de 
Sevilla y Albacete, que despegaron desde la base de Morón, realizaron más de 40 
lanzamientos de misiles aire-aire de guiado infrarrojo de nueva generación IRIS- T y 
Sidewinder contra blancos aéreos teledirigidos. Desde tierra, en el polígono de tiro de 
Médano del Loro (Huelva), personal de los Escuadrones de Apoyo al Despliegue Aé-
reo de Zaragoza y Sevilla pusieron a prueba los misiles tierra-aire Aspide para abatir 
también objetivos simulados en vuelo. 

Defensa aérea
Ejercicio Dardo 2013 del Ejército del Aire
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Misiones Internacionales

Operación Atalanta
Relevos en Orión y la fuerza naval
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Interventor general 
de la defensa

L El general de divi- 
sión Ángel Méndez 
garcía ha sido nom-
brado interventor ge-
neral de la Defensa. 
Licenciado en Dere-
cho y militar desde 
1975, ocupaba ac-
tualmente la jefatura 
de la División de Intervención y 
Fiscalización de la Intervención Ge-
neral de la Defensa. 

Personas

La subsecretaria de Defensa, 
Irene Domínguez-Alcahud, 
viajó a Afganistán el pasado 12 

de noviembre para visitar la base de 
apoyo avanzado de Herat donde se 
encuentra destacado el grueso del 
contingente militar español de ISAF 
que aún permanece en el país. Esta 
base había estado bajo mando del 
Ejército del Aire español desde que 
se activó en 2005 para apoyar a las fuerzas de la ISAF desple-
gadas al oeste de Afganistán. Es uno de los aeropuertos más im-
portantes del país que, actualmente, registra unos 3.300 vuelos 
al mes tanto civiles como militares.

La subsecretaria recorrió las instala-
ciones del hospital de campaña Role 2 
que España mantiene en la base. En él 
trabaja un equipo sanitario español, con 
30 militares, y otro estadounidense, con 
20. Para su responsable, el coronel Luis 
Espejo, es el «centro sanitario de refe-
rencia de la coalición internacional en el 
oeste afgano».

A su llegada a Herat, Domínguez-
Alcahud fue recibida por el coronel Fernando de la Cruz, jefe de 
la base, quien sería relevado dos días después por el coronel 
Jorge Pellegero, hasta ese momento destinado en la División de 
Operaciones del Estado Mayor del Ejército del Aire.

La subsecretaria, en Afganistán
Visitó el hospital Role 2 y otras instalaciones de la base de apoyo avanzado de Herat
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Industria y tecnología

El Optos, en órbita
El nanosatélite del INTA estará 
operativo durante un año

los contingentes XVII y XVIII del destaca-
mento Orión del Ejército del Aire —en la 
fotografía— y, a principios de diciembre, 
el Buque de Acción Marítima Tornado se 
incorporó a la misión en sustitución del 
BAM Meteoro.

El acto de relevo del destacamento 
Orión estuvo presidido por el jefe de la 

Secretaría General del Mando Aéreo de 
Combate, coronel Francisco Javier Cid 
de León, quién destacó el excelente tra-
bajo realizado por el contingente saliente.

Por su parte, el Tornado partió de su 
base de Las Palmas el 14 de noviembre 
con 83 marinos a bordo, 53 de ellos per-
tenecientes a la dotación del buque, 17 
de la Unidad Aérea Embarcada que apo-
ya al helicóptero AB-212, 11 miembros 
de la Unidad de Seguridad de Canarias, 
un médico y un intérprete. Al mando de 
todos ellos está el capitán de corbeta 
Eduardo Guitian. Es el cuarto barco de 
esta clase que participa en Atalanta.

magnético terrestre. También estudiará 
la degradación que sufren las lentes de 
una cámara óptica de baja resolución en 
ambiente espacial así como el diseño de 
dispositivos de medición de temperatura 
basados en redes de Bragg sobre fibra óp-
tica. Además, medirá la radiación recibida 
a lo largo de la misión para, posteriormen-
te, comparar estos valores con los datos 
esperados de acuerdo a los modelos y 
simulaciones realizados en el laboratorio.

El Optos se incluye dentro del proyecto 
de I+D que abre una línea de desarrollo de 
nanosatélites en el INTA. 

El nanosatélite Optos del Instituto Nacio-
nal de Técnica Aeroespacial (INTA) ya 
está en órbita. Viajó al espacio a bordo 
del lanzador ruso DNEPR, que despegó 
el pasado 21 de noviembre de la base de 
Yasny junto a otros 22 satélites entre los 
que se encontraba el también español 

Humsat. Durante un año, el Optos llevará 
a cabo experimentos magnéticos, ópticos 
y de radiación. En su desarrollo han co-
laborado SENER, Thales Alenia Espacio, 
TTI Norte, el CNRS francés y la Universi-
dad Politécnica de Valencia.

Durante el tiempo que permanezca 
operativo, el Optos probará magnetorre-
sistencias gigantes para medir el campo 
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Algunos hablan incluso 
de una nueva guerra Fría. 
o mejor, un emergente pa-
norama estratégico en el que 
hay que definir lugares y no 

ceder ni un ápice de terreno. En los últi-
mos años, las relaciones entre Washington 
y Moscú son correctas pero evidentemente 
distantes. El problema principal podría ser 
la falta de credibilidad, pero es obvio que 
ambas superpotencias militares perciben 
la mayoría de los problemas internaciona-
les de manera radicalmente distinta, tanto 
si se refieren a la guerra en Siria, como a 

Al
ex

ei
 N

ik
ol

sk
y/

EF
E

los límites del Ártico. También hay otros 
como el reciente pacto sobre el programa 
nuclear iraní que demuestran que sí, se 
ponen de acuerdo, pero como dos titanes 
dispuestos a seguir siéndolo y no permitir 
al otro ni un paso más ni un protagonismo 
mayor en la foto.  

Hay analistas como Andrew Kuchins, 
del Centro de Estudios Internacionales y 
Estratégicos de Washington, que consi-
deran que la conexión diplomática está en 
su punto más bajo desde hace décadas. Es 
una opinión que comparte Ian Bremmer, 
fundador y presidente de la consultoría so-

moscú
busca su lugar

las relaciones entre Rusia y EEuu han entrado en una 
fase de enfriamiento que contrasta con las expectativas 

surgidas tras el derrumbe de la unión soviética
bre riesgos globales Eurasia group, quien 
considera inevitable el deterioro por los 
intereses contrapuestos de ambas partes. 
Para Bremmer, la situación empeorará 
porque la crisis económica mundial gol-
peará cada vez más a la economía rusa, y 
el presidente Vladimir Putin necesita re-
forzar su popularidad fomentando el sen-
timiento nacional y la unidad popular en 
torno a su liderazgo.

lo cierto es que Rusia continúa sien-
do el gran obstáculo en la estrategia de 
dominación global estadounidense, y los 
intentos de reset (reinicio) de las relaciones 

Los presidentes de Estados Unidos, Barack Obama, y de Rusia, Vladimir Putin, se estrechan la mano tras alcanzar un difícil 
acuerdo sobre el desarme químico de Siria el pasado mes de octubre.
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entre Moscú y Washington han quedado 
muy por debajo de las esperanzas. Am-
bos países no han logrado desarrollar un 
diálogo constructivo fluido en los últimos 
veinte años, y siguen debatiendo casi los 
mismos problemas que les separaban a 
finales de los 80: control de armamentos, 
cooperación económica y confrontación 
en cuestiones internacionales.  

Aun así, el realismo de las relaciones 
se impone casi siempre, como ha ocurri-
do en el acuerdo para la destrucción de 
las armas químicas sirias; pero en otras 
ocasiones, las diferencias son evidentes y 
rozan situaciones que recuerdan el anta-
gonismo de la guerra Fría, como cuan-
do el presidente norteamericano Barack 
obama decidió suspender la cumbre con 
su homólogo ruso, que debía celebrarse 
en septiembre de 2013  en el marco de la 
reunión del G-20 en San Petersburgo. 

El motivo fue el asilo político que 
Moscú decidió conceder al exempleado 
de la CIA, Edgar snowden, quien desta-
pó con datos fehacientes el espionaje ci-
bernético masivo que los Estados unidos 
realizan a escala mundial. El asilo tem-
poral a snowden, reclamado por el go-
bierno norteamericano por haber sacado 
a la luz secretos de la Agencia nacional 
de seguridad, causó mucha irritación en 
Washington, que consideró el incidente 
«decepcionante», y un motivo para re-
plantearse las relaciones bilaterales, ya 
un tanto dañadas a causa de las repetidas 
críticas de Estados unidos a Moscú por  
supuestos abusos a los derechos humanos 
y la deriva autoritaria del gobierno ruso. 

POLÉMICO ASILO
la suspensión de la cumbre pareció po-
ner punto final a la idea de borrar el pasa-
do anunciada por obama para reimpul-
sar las relaciones entre los dos países,  no-
tablemente enfriadas durante el segundo 
mandato del presidente george W. Bush. 
«Es necesario —dijo obama— hacer 
una pausa para evaluar hacia dónde va 
Rusia, cuáles son nuestros intereses prin-
cipales y alibrar la relación». Eso es algo 
que los rusos entienden y corroboran. 

En opinión de Vladimir Berténiev, 
profesor de política internacional de la 
universidad lomonósov  de Moscú, «Es-

tados unidos nunca vio el reinicio como 
una cooperación estratégica a largo plazo 
que garantizara la comprensión mutua. 
se trataba básicamente de una agenda 
concreta que, para la administración es-
tadounidense, estaba cumplida a media-
dos de 2010. En esas fechas ya se habían 
firmado los acuerdos sobre la reducción 
de armas estratégicas y la utilización del 
el corredor aéreo sobre Rusia para abas-
tecer a las tropas norteamericanas y de 
la Alianza Atlántica en Afganistán, y se 
había logrado una posición conjunta en 
la onu sobre Irán».

Para el politólogo Viacheslav níko-
nov, el que Rusia y EEuu se espíen no 
supone  un secreto para nadie. «nosotros 
tenemos una organización llamada ser-
vicio Federal de seguridad (FsB) —co-
mentó— que se dedica exclusivamente a 
estos asuntos». En la misma línea de opi-
nión, el ministro de Asuntos Exteriores 
de Rusia, Serguéi Lavrov, reafirmó que 
las relaciones Moscú-Washington man-
tienen, pese a los altibajos, su relevancia 
estratégica para la estabilidad internacio-
nal. lavrov insistió en que los desencuen-
tros bilaterales siempre tienen solución. 
«Ya ven —dijo— lo rápido que nos unió 

el objetivo de resolver el problema de las 
armas químicas en siria, para impedir 
que caigan en manos de terroristas y de-
lincuentes, con consecuencias imprevisi-
bles». Pero el ministro ruso advirtió tam-
bién que los avances positivos puntuales 
para el acercamiento de los dos países no 
garantizan el futuro. «no puedo asegurar 
—declaró en una entrevista al diario ruso 
Kommersant—  que las mejoras aisladas y 
en ocasiones externas en la relación lle-
ven aparejadas la estabilidad».

El asilo otorgado a snowden es un 
episodio que ni Estados unidos ni Rusia 

querían, pero que sin embargo tiene su 
lógica y resulta indicador de la fragilidad 
e insuficiencia del entendimiento mutuo. 
snowden escogió Rusia porque sabía 
que desde allí no lo extraditarían. «los 
intereses de Rusia, basados ante todo  en 
la colaboración económica, el desarrollo 
de vínculos comerciales y la actividad 
inversora, no entusiasman al gobierno 
de obama. Y las propuestas que los es-
tadounidenses quisieran negociar con 
Putin, por ejemplo, moverse hacia el cero 
nuclear y continuar reduciendo las armas 
atómicas estratégicas, no atraen a Rusia. 
«El interés recíproco en estas cuestiones 

[      internacional      ]
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Consolidar su papel de potencia militar —en la foto paracaidistas rusos desfilan en la 
Plaza Roja de Moscú el pasado agosto— es fundamental en la estrategia del Kremlin.

Desencuentros como el asilo ruso al ex agente de la CIA 
Snowden constatan el pulso entre las dos capitales
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laciones entre Washington y Moscú no 
es ahora significativo, los norteamerica-
nos no estarían demasiado interesados 
en alentar un reinicio que en realidad 
está muerto desde finales de 2011 y ya 
cumplió sus objetivos con la condena a 
Irán en el Consejo de seguridad de las 
naciones unidas, el corredor aéreo de 
Afganistán y una adecuación y revisión 
del desarme nuclear.

El sTART III (tratado de reducción 
de armas estratégicas)  o nuevo sTART 
se firmó el 8 de abril de 2010 en Praga, 
y fue ratificado por ambos países en di-
ciembre de ese mismo año y enero de 
2011. Este acuerdo, previsto para expi-
rar en 2021 y prorrogable hasta 2026, li-
mita el número de misiles intercontinen-
tales (ICBM) y lanzaderas submarinas 
para misiles balísticos (slBM), así como 
los bombarderos pesados equipados con 
armamento nuclear, que se rebajan a 700 
unidades operativas. Rusia se queja de 
que a cambio de estas concesiones ha 
recibido muy poco, y el disgusto se agra-

es mínimo», ha comentado Andrei sído-
rov, vicedecano de la Facultad de Polí-
tica Internacional de la universidad lo-
monósov de Moscú.  según esto, ambos 
Estados divergen en la valoración del po-
tencial existente en el terreno comercial y 
económico, y siguen actuando influidos 
por los parámetros de la guerra Fría. 
las relaciones entre Rusia y Estados 
unidos —dice sídorov— abarcan fun-
damentalmente el ámbito estratégico y 
de seguridad. Eso hace altamente impro-
bable que Washington aplique algún tipo 
de sanciones económicas contra Moscú, 
porque no solo romperían el statu quo del 
pulso que mantienen donde cada cual 
sabe hasta dónde puede provocar al otro.

DESENCUENTROS
la suspensión de la cumbre de san Pe-
tersburgo refleja también que el interés 
de Estados unidos por Rusia ha decre-
cido. China y el área del Pacífico tienen 
prioridad para Washington. Y puesto 
que el componente económico de las re-

va por la implantación del sistema anti-
misiles instalado por Estados unidos en 
Europa, invocando el riesgo de ataques 
procedentes de Irán o Corea del norte, 
algo que Moscú considera no creíble. El 
Kremlin considera que el sistema está 
destinado en realidad a bloquear sus pro-
pios misiles y debilitar su defensa estra-
tégica, y en consecuencia exige que cual-
quier negociación para reducir el arsenal 
atómico incluya la eliminación de redes 
antimisiles en sus fronteras, algo a lo que 
Washington se niega.

Especialistas en la política moscovita 
consideran que la actual confrontación 
es el resultado de un proceso que se ini-
ció con la derrota de la unión soviéti-
ca en la guerra Fría. Pese al tremendo 
descalabro, el potencial militar soviético 
quedó prácticamente intacto y no fue 
desmantelado, al contrario de lo ocurrido 
con Alemania y Japón tras la II guerra 
Mundial. El hundimiento económico y 
social de Rusia no le ha impedido seguir 
siendo una gran potencia en el plano de-
fensivo. Es el único país capaz de man-
tener con Estados unidos el principio 
de destrucción mutua asegurada, y tiene 
potencial suficiente para producir ar-
mamentos avanzados equiparables a los 
norteamericanos. Además, al ser miem-
bro permanente del Consejo de seguri-
dad de la onu, Rusia conserva derecho 
de veto sobre cualquier resolución que 
considere negativa a sus intereses estra-
tégicos, y ha manifestado con claridad 
que no acepta la hegemonía mundial de 
Estados unidos, sino que, al igual que 
China, aboga por la multipolaridad, sin 
predominio absoluto de ninguna gran 
potencia sobre la otra.

Moscú considera que el equilibrio 
mundial de poderes ha entrado en una 
nueva fase, y se está configurando un 
sistema policéntrico en el escenario 
mundial. la premisa de esta nueva eta-
pa es que ninguna nación, por poderosa 
que sea, puede resolver por sí sola los 
problemas globales de la economía y la 
política. En las situaciones de crisis, la 
actitud oficial del Kremlin es que hay 
que atenerse al estricto cumplimiento 
de las reglas del derecho internacional y 
de naciones unidas, evitando el empleo 
unilateral de la fuerza. Algo en lo cual —
como ocurrió en el caso de la invasión de 
Irak– los Estados unidos discrepan, por 
pensar que la defensa de su seguridad 
y de sus intereses estratégicos está por 

El pacto sobre el armamento nuclear iraní alcanzado el pasado día 24 de noviembre 
es una prueba más de las nuevas reglas de la diplomacia y una constatación del 

multilateralismo que se consolida. Y, además, de la importancia de las compensaciones 
económicas en un mundo en crisis en el que todos buscan beneficios. El acuerdo es, sin 
duda, fruto de meses de negociación entre Teherán y Washington y de un estudiado y por 
ambas partes rentabilizado acercamiento entre los presidentes Barack Obama y Hassan 
Rohaní. Pero se han repartido éxitos y compensado esfuerzos. Suscrito en Ginebra por 
los ministros de Asuntos Exteriores de Irán, Estados Unidos, China, Rusia, Reino Unido, 
Francia y Alemania, todo el proceso negociador ha estado coordinado por la Alta Repre-
sentante de Política Exterior de la Unión Europea, Catherine Asthon.

A grandes rasgos, el acuerdo regula que Irán podrá seguir enriqueciendo uranio pero nunca 
por encima del 5 por 100, el grado permitido para usos civiles. A cambio, neutralizará las exis-
tencias del ya enriquecido al 20 por 100, congelará su capacidad actual para hacerlo y permitirá 
el acceso sin restricciones a los inspectores de la ONU a sus centrales de Natanz y Fordo. En 
contrapartida, se aliviarán en unos 7.000 millones de dólares las sanciones impuestas sobre 
Irán y no se añadirán más. Ahora, tienen un plazo de seis meses para ponerlo en práctica y de-
sarrollar la letra pequeña. Si se materializa, eliminaría la amenaza de la bomba atómica iraní y 
podría cambiar todo el paisaje de Oriente Próximo. O, mejor dicho, el paisaje de todo el planeta 
y consolidaría un nuevo modus operandi en el que los grandes escollos a la seguridad mundial 
se debatan entre un grupo de potencias y no con dos únicas superpotencias.

Acuerdo con Irán
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  [     internacional     ]

encima de cualquier otra consideración. 
A esto se une la revolución energética 
que Estados unidos ha puesto en mar-
cha, y que podría impactar muy negati-
vamente en la economía rusa. según las 
predicciones de ciertos expertos, las in-
novaciones tecnológicas en los métodos 
de perforación para obtener gas y petró-
leo permiten el acceso a nuevas y gigan-
tescas reservas, lo que haría de EEuu 
el mayor productor mundial de petró-
leo, capaz de alcanzar la autosuficiencia 
energética en 2035. 

Eso permitiría a Washington exportar 
parte de esas nuevas reservas descubier-
tas, debilitando así el mercado de una 
serie de países grandes exportadores de 
energía, como es el caso de Rusia. Ade-
más, hay que contar con el problema que 
supondría la rebaja drástica en los pre-
cios del petróleo por el aumento de las 
reservas estadounidenses. una coyuntu-
ra que afectaría sobre todo a Rusia, que 
obtiene más de la mitad de sus ingresos 
estatales totales mediante la exportación 
de gas y petróleo.

RECURSOS NATURALES
De momento, en lo que puede ser con-
siderado un intento de aliviar la depen-
dencia europea de los recursos rusos, 

Washington ha creado un programa de 
transferencias de tecnologías avanzadas  a 
países considerados amigos, como ucra-
nia y Polonia, para ayudarles a explotar 
nuevas reservas. Ambos dependen del gas 
natural que les proporciona Rusia a pre-
cio rebajado, pero los dos países, al pare-
cer, disponen de importantes reservas de 
gas de esquisto (también llamado gas pi-
zarra) que podrían reducir esa dependen-
cia, pero su extracción provoca muchas 
críticas ecologistas.

En el tema energético Rusia ha obte-
nido una victoria en la batalla económica 
que se viene desarrollando para controlar 
las reservas del mar Caspio, al fracasar 
la construcción del gasoducto Nabucco, 
apadrinado por Estados unidos. Nabuc-
co era un proyecto de 31.000 millones de 
dólares pensado para limitar la influencia 
rusa en Asia Central, y debía suministrar 
30.000 millones de metros cúbicos de gas 
anuales a Europa (casi un 10 por 100 de 
su consumo) sin pasar por los gasoduc-
tos rusos, a través de Turquía, Bulgaria, 
Rumanía y Hungría. Moscú trató de opo-
nerse a este plan, que consideraba traza-
do en línea con las  opiniones de Zbig-
niew Brzezinski, exconsejero de segu-
ridad nacional, quien en su libro El gran 
tablero mundial postula la idea de que los 

Estados unidos deberían aislar a Rusia, 
creando inestabilidad en sus países limí-
trofes, y en especial en los de Asia Cen-
tral y ucrania, aprovechando la diversi-
dad étnica y religiosa en esas zonas. En 
realidad, Nabucco era parte de un plan 
más ambicioso que preveía transportar 
a Centroeuropa el gas de Turkmenistán 
o incluso de Irán, pero las circunstancias 
políticas obligaron a prescindir de esos 
países y situar el arranque del gasoduc-
to en Azerbaiyán. Rusia reaccionó con 
rapidez, absorbiendo, por medio de sus 
corporaciones, todo el gas disponible en 
Asia Central y el mar Caspio, y creando 
en 2007 el proyecto del gasoducto South 
Stream para llevar el gas siberiano a Eu-
ropa a través Bulgaria, serbia, Hungría, 
Eslovenia e Italia, sin pasar por la pro-
blemática ucrania. South Stream iniciará 
sus primeros envíos en 2015 y se com-
pletará con el gasoducto Nord Stream, de 
1.222 kilómetros, que conducirá el gas 
ruso desde Viborg, cerca de la frontera 
finlandesa, hasta Greifswald, en Alema-
nia, evitando el paso por los países bál-
ticos. Rusia sigue siendo el principal so-
cio de la unión Europea en el mercado 
energético, aunque Bruselas considera 
prioritaria la diversificación de las fuen-
tes suministradoras. En la actualidad, 

Algunos analistas creen que en este momento el interés de 
EEUU se decanta más hacia China y el Pacífico

Rusia quiere consolidar su control sobre la estratégica zona del Ártico. En la foto, mina de carbón de Vorkutá.
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temprana y el desarrollo de medidas para 
neutralizarlas, y considera que la organi-
zación para la seguridad y Cooperación 
Europea (osCE) tendría que reforzar 
su protagonismo en la construcción de 
un sistema de seguridad continental. 
Para lograrlo debería continuarse el ca-
mino iniciado en Dublín en diciembre de 
2012, con el llamado proceso de Helsinki 
plus 40, cuya finalidad es solucionar los 
problemas de seguridad concretos.

las profundas divergencias entre 

Moscú y Washington han quedado 
muy claras en el conflicto armado de Si-
ria, aunque las tensiones suscitadas por 
esta guerra parecen haberse reducido 
notablemente tras el acuerdo para la eli-
minación de armas químicas en el país 
árabe. las diferencias han impedido a 
la comunidad internacional desempeñar 
un papel más activo para acabar con una  
contienda sanguinaria, con cientos de 
miles de refugiados, en la que Estados 

Rusia proporciona a Europa el 80 por 
100 del petróleo, el 70 por 100 del gas y 
el 50 por 100 del carbón.

En un futuro cercano, la mayor parte 
de la exportación de gas y petróleo rusos 
—al decir de muchos expertos— estará 
destinada a atender la incesante deman-
da de las prósperas economías de Asia, 
en especial de China. En este sentido, 
Rusia ha firmado un contrato de 60.000 
millones de dólares para suministrar 
gas a China por un periodo de 25 años. 
Como alternativa al Nabucco, los consor-
cios occidentales Axpo (suiza), Statoil 
(noruega) y E.On Ruhrgas (Alemania) 
han decidido construir el gasoducto tran-
sadriático TAP (Trans Adriatic Pipeline). 
El TAP, que costará 40.000 millones de 
dólares,  irá desde el Caspio hasta Italia a 
través de grecia, Albania y el fondo del 
mar Adriático, y su terminación está pre-
vista en 2018.

LA CUESTIÓN SIRIA
Rusia cree también que la correlación 
de fuerzas ha cambiado en Europa du-
rante las últimas dos décadas con la 
modernización de la capacidad ofensiva 
de la oTAn y el despliegue de nuevos 
tipos de armas, lo cual ha perjudicado la 
estructura de seguridad europea que se 
consolidó en el pasado con el sistema de 
tratados para el control de armamentos. 
En este sentido, Rusia apoya decidida-
mente el Consejo oTAn-Rusia para la 
detección conjunta de amenazas en fase 

unidos y sus principales aliados se han 
volcado en ayudar con dinero y armas a 
los rebeldes que pretenden derrocar al 
gobierno sirio,  entre los que se incluyen  
grupos yihadistas radicales. Rusia, por el 
contrario, mantiene estrechos lazos mi-
litares y económicos con siria desde los 
tiempos  de la unión soviética, incluyen-
do el uso de la base naval de Tartus, y 
sostiene decididamente al régimen del 
presidente Bacher al Assad. El Kremlin 
no está dispuesto a dejarlo caer, aunque 
solo fuera por una cuestión de prestigio y 
de imagen ante terceros países.

Pese a las tensiones entre obama y 
Putin en este conflicto, Washington y 
Moscú han negociado dar un nuevo im-
pulso a la Conferencia de ginebra para 
alcanzar una solución política en la des-
garrada siria. El acuerdo se produjo tras 
la reunión entre los secretarios de Esta-
do y Defensa de Estados unidos, John 
Kerry y Chuck Hagel, y sus equivalentes 
rusos sergei lavrov y sergei shoigu,  en 
la que también se acordó un plan de con-
trol internacional de los arsenales quími-
cos en siria, como medida destinada a 
suspender la acción militar contra Da-
masco preconizada por Estados unidos, 
al difundirse que el ejército sirio había 
utilizado armas químicas contra los re-
beldes. Algo que desmintieron tanto Ru-
sia como el gobierno sirio, alegando que 
se trataba de una «provocación» urdida 
para justificar la intervención exterior. 

no obstante la gravedad del des-
acuerdo con respecto a siria, muchos 
analistas consideran que el tema de fon-
do del antagonismo ruso-norteamerica-
no se centra en los aspectos defensivos 
y el control de armas. En 2011 entró en 
vigor el nuevo tratado sTART para limi-
tar el número de ojivas nucleares, pero 
el presidente obama desea reducir más 
el arsenal nuclear en Europa, algo que 
Moscú considera poco serio mientras 
Estados unidos incrementa su propio 
sistema de defensa antimisiles en Euro-
pa en las proximidades de las fronteras 
rusas. Recientemente, la red antimisiles 
de la oTAn se ha ampliado con la anti-
gua base aérea Deveselu, en Rumania, a 
unos 100 km de Bucarest. El dispositivo 
en este país prevé el despliegue en 2015 
del sistema multifuncional antiaéreo Ae-
gis, equipado con los SM-3. 

 Moscú ha declarado estar preparado 
para poner en marcha «fuerzas destruc-
toras preventivas» si Washington sigue 

El veto de Moscú —en la foto un combatiente del Ejercito Libre de Siria en Alepo— ha 
impedido una Resolución que autorice una misión de la ONU en ese país árabe.

[     internacional     ]
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adelante con estos planes, y ha reforza-
do el sistema de alerta de radares en su 
enclave báltico de Kaliningrado para 
monitorizar lanzamientos de misiles. Ru-
sia y Estados unidos han discutido por 
causa de los sistemas antimisiles desde 
la época del presidente norteamericano  
george W. Bush. Washington canceló  
el proyecto de instalar una red de bases 
militares en Polonia y la República Che-
ca, y lo sustituyó por un nuevo esquema 
defensivo en Europa, considerado más 
completo que el anterior, que incluía 
cuatro fases, la última de las cuales se ha 
frenado por problemas presupuestarios.  
Rusia considera que la red antimisiles en 
Europa, equipada con misiles intercepto-
res Standard-3 (SM-3), amenaza sus de-
fensas estratégicas, y exige 
a la oTAn garantías jurí-
dicas de que este escudo no 
será utilizado en su contra.

la decisión norteame-
ricana de anular la etapa 
final del programa antimi-
siles debería  tener un efec-
to positivo en la mejora de 
las relaciones con Rusia, 
aunque algunos analistas 
opinan que, pese a la can-
celación, el sistema comple-
to —capaz de derribar los 
misiles balísticos intercon-
tinentales rusos— podría 
ser reactivado sin tardan-
za en Europa. El Kremlin 
considera este programa 
una violación de los acuer-
dos firmados entre ambos países, aun-
que la situación pareció entrar en vías de 
solución en noviembre de 2010 cuando 
Rusia y la oTAn, en la cumbre de lis-
boa, acordaron colaborar en la defensa  
antimisiles de Europa. Pero las buenas 
intenciones quedaron en nada por la re-
nuencia de Estados unidos a garantizar 
jurídicamente que el sistema de intercep-
tores instalados en Europa no iría nunca 
contra las fuerzas estratégicas rusas.

ESCENARIOS
El fracaso del reinicio en las relaciones 
entre Moscú y Washington, así como la 
pugna por obtener zonas de influencia 

en el mundo, hace que algunos analistas 
se planteen hipótesis en torno a cuáles 
podrían ser los escenarios de una posible 
confrontación militar entre las dos poten-
cias, que se sitúan en Japón, el Ártico y 
el océano Pacífico. En Japón, principal 
aliado de los Estados unidos en Asia, las 
relaciones con Rusia han empeorado por 
el conflicto sobre las islas Kuriles (japo-
nesas hasta el fin de la II Guerra Mun-
dial) y la aprobación  por el parlamento 
nipón de una ley que las considera terri-
torio «ocupado».

En la región ártica, los países más im-
portantes de la zona intercambian gestos 
agrios, en especial Rusia y Canadá. la 
Comisión de límites de la Plataforma 
Continental de la ONU devolvió en 2002 

la solicitud rusa que pedía la ampliación 
de su plataforma marítima, y exige prue-
bas de que las cordilleras submarinas 
lomonosov y Mendeléiev (que se pro-
longan más allá de los límites de la pla-
taforma rusa) pertenecen realmente a la 
masa terrestre continental. El rechazo de 
la Comisión de límites crea más tensión 
en la zona y podría llevar a un enfrenta-
miento ruso-canadiense en el que Esta-
dos unidos se vería forzado a intervenir.

Rusia pretende ampliar su territorio en 
los mares de Barents, Bering y ojotsk, y 
en la zona central del océano Ártico, y es 
consciente de la gran importancia geoes-
tratégica y económica de esta inmensa 

extensión de agua helada, bajo la cual 
—según fuentes norteamericanas— se 
almacenan enormes reservas de petróleo,  
gas natural y otras materias primas. Ade-
más, es la ruta más corta entre Europa y 
el océano Pacífico, lo que se conoce como 
la Ruta Marítima del norte, una vía cada 
vez más navegable debido al cambio cli-
mático y los potentes rompehielos, que se 
prolonga por  todo el litoral norte de Ru-
sia y en un futuro próximo tendrá tanta 
importancia comercial como los canales 
de suez y Panamá.

También en el océano Pacífico existen 
puntos de discordia territoriales entre 
Moscú y Washington situados en el mar 
de Bering, que separa Rusia de Alaska,  
y en el mar de ojotsk, que Estados uni-

dos no reconoce como mar 
interior de Rusia. A estos 
espacios conflictivos se aña-
de la falta de demarcación 
en zonas de la plataforma 
continental del estrecho de 
Bering, y el hecho de que 
Estados unidos no consi-
dere la Ruta Marítima del 
norte como vía interior de 
transporte rusa.

Además, aunque ningu-
na reclamación oficial ha 
sido hecha sobre el archi-
piélago De long, situado 
en el Ártico siberiano e in-
cluido en la República de 
sajá (Yakutia) en el lejano 
oriente de Rusia, la Marina 
estadounidense anunció en 

1882 haber tomado posesión de una de 
sus islas (Henrietta), descubierta por el 
explorador norteamericano george W. 
De long. El extremo oriental de siberia, 
al cual están adscritas estas islas, cons-
tituye un inmenso, desértico y remoto 
territorio, pero podría convertirse en un 
escenario de conflicto si en algún mo-
mento Washington decidiera atizar en 
él  tendencias separatistas encaminadas a 
la desintegración de la Federación Rusa. 
Eso es algo  que Moscú no toleraría bajo 
ninguna circunstancia, aunque por ahora 
tal situación esté mucho más cerca de la 
política-ficción que de la realidad.

Fernando Martínez Laínez

El sistema antimisiles aliado —en la foto, prueba balística realizada 
por Corea del Norte en 2010— despierta recelos en Moscú.

Las islas Kuriles en Japón, el Ártico y el Pacífico son zonas 
donde pueden surgir tensiones entre Washington y Moscú
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María Susana de Tomás 
y ana Pilar Velázquez, 
roberto García, rafael 
Moreno, José antonio 

Guardiola y Susana Jiménez, el rector de 
la Universidad Complutense de Madrid, 
José Carrillo, y el director del Centro Su-
perior de Estudios de la Defensa Nacio-
nal (CESEDEN), teniente general al-
fonso de la rosa, por la cátedra Almirante 
Juan de Borbón, y andrés Medina, en pre-
sentación del Comité Español de repre-
sentantes de Personas con Discapacidad 
(CERMI) recogieron sus flamantes Pre-
mios Defensa 2013 el 3 de diciembre en 
el Cuartel General del Ejército del aire.

En la sede de la Fuerza aérea españo-
la, el calor de su salón de honor contrasta-
ba con la fría noche madrileña. Un acoge-
dor ambiente que amenizaba el quinteto 
de metal de la Música de la agrupación 
del acuartelamiento aéreo de Getafe, 
«la Banda de Música del aire», apun-
taba la presentadora alejandra Navas.

Después de una breve introducción 
sobre la finalidad —de promover y divul-
gar la Cultura de Defensa— de estos ga-
lardones, instituidos en 1999 y ampliados 
en 2003 con la distinción dedicada al ge-
neral togado Querol y Lombadero y di-
rigida a investigaciones jurídicas, Navas 
presentó la nueva categoría de Docencia, 
creada este mismo 2013 para reconocer 
la labor educativa de entidades y particu-
lares en cualquier nivel de Enseñanza.

Y EL «CERVANTES» ES PARA...
Los sones de La marcha del príncipe de Dina-
marca (J. Clarke) dieron paso a la entre-
ga misma de los premios. Las primeras en 
subir al estrado y recoger su correspon-
diente bronce de Cervantes —estatuilla 
que representa al galardón— fueron Mª 
Susana de Tomás y ana P. Velázquez, 
ganadoras del Querol y Lombadero por su 
trabajo La responsabilidad del mando en la 
conducción de operaciones durante la cibergue-
rra: la necesidad de un adiestramiento eficaz. 

DiSTiNCioNES
a la Cultura de Defensa

La cátedra Almirante Juan de Borbón, reconocida con la 
nueva modalidad de Docencia
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El encargado de hacer los honores de ri-
gor fue el secretario general de Política de 
Defensa, alejandro alvargonzález.

Siguieron sus pasos roberto García, 
Premio investigación, por su estudio so-
bre la reserva voluntaria y su papel como 
potenciador de la Cultura de Defensa, y 
el jefe de Estado Mayor del Ejército del 
aire, general del aire Francisco Javier 
García Arnaiz, anfitrión de la velada.

El periodista rafael Moreno, autor del 
artículo Una condecoración con 91 años de re-
traso, publicado en ABC y dedicado al re-
gimiento Alcántara y a su Laureda (2012) 
recibió su «cervantes» de manos del jefe 
de Estado Mayor del Ejército, general de 
ejército Jaime Domínguez Buj.

Tras la gala, Moreno comentaba las 
muchas entrevistas realizadas para su artí-
culo y, agregaba, «después de tantos años 
en el mundo de la Defensa, no me lo es-
peraba [...] Me ha hecho mucha ilusión».

La subsecretaria del Departamento, 
irene Domínguez-alcahud, entregó su 
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premio a José a. Guardiola y Susana 
Jiménez, de Televisión Española, por su 
programa Amenaza Cyber. Guardiola, an-
tes de dejar el estrado, quiso compartir el 
galardón con «todos los que han hecho 
posible esta labor». «Si algo tienen en co-
mún el trabajo en la milicia y el periodísti-
co —dijo—, es que sólo se puede triunfar 
sumando esfuerzos individuales».

UNIVERSIDAD Y EJÉRCITO
El rector de la Universidad Compluten-
se de Madrid, Pedro Carrillo, y el di-
rector del CESEDEN, teniente general 
de la rosa, representantes del proyecto 
común qué es la cátedra Almirante Juan 
de Borbón, recogieron este primer Premio 
Docencia de manos del secretario de Es-
tado de Defensa, Pedro argüelles.

En este punto, la ceremonia abrió un 
paréntesis para echar un vistazo a este 
año que nos deja a través del vídeo 2013, 
servicio y honor. Sus últimas imágenes 
fueron para el repliegue en afganistán.

Sólo quedaba ya el Premio Extraor-
dinario de Defensa, otorgado al CEr-
MI —ver RED núm. 300— y que reco-
gió el miembro del Comité y presidente 
de la asociación Española de Militares 
y Guardias Civiles con Discapacidad 
(aCiME), andrés Medina.

En representación de todos los vence-
dores, Medina agradeció el reconocimien-
to recibido, al tiempo que aludió a la «feliz 
coincidencia» de que el 3 de diciembre se 
dedica a las personas con discapacidad y 
que, además, hubiera visto la luz el texto 
refundido de la Ley General de los Dere-
chos de las Personas con Discapacidad y 
de su inclusión Social ese mismo día.

Medina concluyó su intervención rea-
firmando el compromiso de CERMI y 
aCiME con la Cultura de Defensa.

El aria Nessun dorma de Puccini puso el 
broche musical a la gala, clausurada ins-
tantes antes por el jefe de Estado Mayor 
de la Defensa, almirante general Fernan-
do García Sánchez, quien destacó el valor 
de la Cultura de Defensa para el Minis-
terio, que trabaja por y para su difusión.

«Estos premios son un buen elemen-
to impulsor de la Cultura de Defensa 
—agregó—, vital para que nuestra socie-
dad sienta que la seguridad y la defensa 
son de interés común, un bien público 
necesario para preservar el resto de la-
bores que apoyan a nuestra sociedad».

Esther P. Martínez

Galardones de la armada

EL Museo Naval de Madrid 
abrió sus puertas el pasado 21 
de noviembre para acoger la 
entrega de los Premios Virgen 

del Carmen. Éstos son los galardones que 
desde el año 1939 concede la armada es-
pañola a quienes, en diferentes disciplinas, 
divulgan tanto las misiones que desempe-
ña como su historia; y para los que eligió 
el nombre de su patrona. La velada estu-
vo presidida por el ministro de Defensa, 
Pedro Morenés, mientras que el jefe del 
Estado Mayor de la armada (aJEMa), 
almirante general Jaime Muñoz-Delga-
do, hizo las veces de anfitrión.

«INSPIRADOS EN LA MAR»
En tal papel, el aJEMa dio la bienveni-
da a invitados y premiados, tras lo cual 
dedicó unas palabras a los galardones, 
con los que, comentó, «reconocemos los 
trabajos, las obras y las acciones que, 
inspiradas en la mar y su entorno, han 
destacado especialmente por su cali-
dad y perspectiva». «Y, detrás de ellos, 
a sus autores, personas procedentes del 
mundo del mar o muy próximos a él de 
pensamiento, palabra y obra», agregó 
el almirante general Muñoz-Delgado. 
así, relacionado con océanos y navíos, 

vivió el protagonista de la obra de iago 
Gil premiada con el galardón Virgen del 
Carmen de Libros 2013 y que lleva por 
título Francisco Gil y Lemos: marino, virrey y 
ministro. Una vida al servicio de la Monarquía 
española. La distinción en la categoría de 
Pintura recayó en David Pasamontes y 
su visión de los Astilleros de Vigo.

REGRESA EL ESCORIAL DE LOS MARES
En las modalidades de las recreaciones a 
escala, el ganador del apartado de Mode-
lismo fue Félix Moreno, artífice de una 
nueva versión del  navío Santísima Trini-
dad, que fue conocido por el sobrenombre 
de el Escorial de los mares, por sus dimensio-
nes. Con el Submarino G-7, José antonio 
Chamorro, logró el galardón de Maque-
tas y Dioramas. El premio al mejor depor-
tista de la armada fue para el cabo prime-
ro Miguel Campos, campeón de España 
2013 en el Campeonato Nacional Militar 
de Judo. La Fundación Juanelo Turriano, 
por último, recibió la Mención especial 
a la difusión de la imagen de la armada. 
Y, como ya es tradición en el transcur-
so ceremonia, se entregaron también los 
premios que concede la Revista General de 
Marina. Con ellos, la publicación reconoce 
sus mejores artículos.

La Fundación Juanelo Turriano recibió su mención de honor de manos del AJEMA.

Ar
m

ad
a

El Museo Naval acoge la ceremonia de 
entrega de los Premios Virgen del Carmen
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AL llegar las fiestas de Navi-
dad, las Fuerzas Armadas 
abren sus puertas y la cele-
bran con los suyos, con sus 
vecinos. Así, el Regimiento 

de Transmisiones 22, de la base Cid Cam-
peador de Castrillo del Val en Burgos, 
participa de las navidades locales desde 
1992. Cuatro años después, instaló su pri-
mer belén solidario en la catedral y hoy 
expone 68 escenas de la vida de Jesús, 
con más de 1.400 figuras y efectos espe-
ciales sincronizados por autómatas.

EL MAYOR BELÉN DEL MUNDO
Este año abre sus puertas el 12 de di-
ciembre en el palacio de congresos del 
Fórum Evolución Burgos, donde, con 
unos 400 m2, aspira a un nuevo récord 
Guinness de «El belén de interior más 
grande del mundo».

La Cid Campeador organiza otro vetera-
no nacimiento que adorna el pico de San 

Millán (Pineda de la Sierra) y cuya tradi-
ción data de 1986. La inició el Regimien-
to de Artillería de Campaña (RACA) 46 
y, una década después, tomó el relevo el 
RACA 11, que sigue a su frente aunque 
ya implica a toda la base. Su pequeño 
portal quedará colocado en lo alto de la 
montaña burgalesa el día 19.

FIGURAS ARTESANAS
Hasta Montmaneu, la cima más alta de la 
comarca de Segriá, «sube» la subdelega-
ción de Defensa de Lérida su nacimien-
to, con figuras de la Agrupació Ilerdenca de 
Pessebristes. La cita es el 17 de este mes.

Por el contrario, la sección de buceo 
del Club Deportivo Militar Es Forti en 
Palma de Mallorca elige el fondo del 
mar para su pequeño misterio. Senci-
llo es también el del Palacio Real de 
Valladolid, que espera visitas del 15 de 
diciembre al 7 de enero, de 8.00 a 18.00 
horas. La Academia de Caballería ayuda 

a la Hermandad de Antiguos Caballeros 
Legionarios (Valladolid) en la instalación 
de su nacimiento, que estará expuesto del 
día 23 a Reyes, de 11.00 a 14.00 (el 23, el 
30 y el 2 de enero, también por la tarde).

NOVEDADES Y TRADICIÓN
En Madrid, el Cuartel General del Ejér-
cito del Aire inaugura su belén el día 3 
con nuevo diseño y composición. Su 
«horario laborable» es de nueve a una 
y media. Sábados, domingos y festivos 
abre una hora después.

El Palacio de Buenavista, sede del 
Cuartel General del ET, acoge el miste-
rio del Ejército, que se inaugura el 20 de 
diciembre y se ve desde la calle. La Uni-
dad de Música del Regimiento Inmemo-
rial del Rey nº 1 amenizará la cita.

El 19, la Iglesia Arzobispal Castren-
se celebra su III Concierto de Navidad 
y, desde el 15, muestra su belén, de 9.00 
a 13.00 y de 18.00 a 20.00 horas has-
ta Reyes. También se podrán visitar los 
nacimientos de Santa María de la Dehesa 
(Cuatro Vientos) y Nuestra Señora de Loreto 
(Alcalá de Henares), abiertos desde el día 
21 en horario de mañana y tarde de lunes 
a sábados, y de 11 a 13 horas en fiestas 
de precepto y domingos. El belén de la 
Guardia Real, con figuras a tamaño casi 
natural, se puede ver en el Cuartel del 
Rey, en El Pardo.

Dentro de la comunidad autónoma de 
Andalucía hay citas en San Fernando y 
Rota (Cádiz) con concursos de belenes. 

NAVIDADES
con las FAS 
Los Ejércitos organizan nacimientos, 
conciertos y propuestas solidarias

Imagen de los 
nacimientos 

solidarios del Palacio 
de San Telmo (2012). 

Arriba, escenas del 
candidato a un nuevo 

Guiness de belén 
interior más grande 

del mundo, un 
montaje del RT 22.
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En la Isla, la Banda del Tercio Sur ofre-
ce un concierto en el Club de Tropa del 
Tercio de la Armada el día 19 y los rote-
ños participan en el encendido del árbol 
de Navidad del destacamento estadouni-
dense el 6 de diciembre.

En Granada, el Mando del Adiestra-
miento y Doctrina del Ejército inaugura 
su belén el día 20. Habitual en la agenda 
navideña local, y, en Ronda (Málaga), la 
Legión ofrece dos días antes un concierto 
en el Teatro Vicente Espinel. Hasta el 5 de 
enero, el Arsenal de Cartagena adorna su 
puerta principal con un misterio que se 
visita de 10.00 a 17.30.

CONCIERTOS
En Galicia, la iglesia de San Francisco, el 
club naval El Montón y el acuartelamiento 
del Tercio Norte de Infantería de Marina 
en Ferrol (La Coruña) acogen sendos 
conciertos los días 18, a las 20.00 horas; 
19 y 18 a las 12.30, respectivamente; y la 
Escuela Antonio Escaño organiza visitas 
guiadas a sus belenes entre el 16 y el 19.

Del 12 de diciembre al 7 de enero, la 
Comandancia Militar de Las Palmas 
expone en el Palacio de San Telmo na-
cimientos diseñados por sus unidades, 
que los visitantes pueden votar por el sis-
tema «un kilo, un voto», destinado a co-
medores sociales. El Cuartel General del 
Mando Naval de Canarias, por último, 
inaugura su belén el día 13, abierto días 
laborables hasta el 6 de enero.

Esther P. Martínez

«No estáis solos»

Uno de los 
conciertos 

ofrecidos por la 
Armada el pasado 

año (izqda.). A la 
derecha, belenes  

en el fondo del 
Mediterráneo y 

en el pico de San 
Millán (Burgos).

Miles de soldados y marineros 
en misiones internacionales 

reciben el reconocimiento a su 
labor a través de felicitaciones 

navideñas de escolares.

JUNTO a los belenes, pocas cosas hay tan típicas de estas fiestas como sus felicitacio-
nes. Por ello, el Museo de La Coruña (www.ejercito.mde.es) organiza desde hace años 

el concurso Decora de Navidad tu Museo Histórico Militar entre los escolares.
Además, desde el 2000 miles de soldados y marineros destinados en misiones inter-

nacionales reciben unas postales navideñas muy singulares, las que realizan escolares 
—principalmente, de Jaén y Zaragoza— a través de la campaña «No estáis solos».

Con el cambio de siglo, el Círculo de Amigos de las Fuerzas Armadas impulsó la ini-
ciativa en el entorno jienense. En 2011, el Cuartel General de Fuerzas Pesadas apostó 
por la idea. El año pasado, la Brigada de Caballería Castillejos II de Zaragoza ya la siguió 
y este 2013 la ha retomado con aires renovados para sumar a más colegios aragoneses.
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EL ilustre vecino de Toledo, 
soldado y poeta Garcilaso de 
la Vega recibe de nuevo visi-
tas en su lugar de eterno des-

canso: la iglesia toledana de San Pedro 
Mártir, patrimonio de la Universidad de 
Castilla-La Mancha (UCLM) y uno de 
los haberes artístico-culturales propios 
que la institución docente ha abierto a 
recorridos concertados para grupos de, 
mínimo, seis personas.

Garcilaso de la Vega (nacido en torno 
a 1499 y fallecido en 1536) ha pasado a 
la Historia como uno de los poetas rena-
centistas españoles por excelencia, pero 
también contó con un expediente militar 
notable. En él destaca su lealtad al rey 
Carlos I de España y V emperador de 
Alemania, un vínculo que comienza ya 
en los primeros compases del reinado ca-
rolino, al ponerse del lado del monarca en 
la guerra comunera, frente a quienes apo-
yaban los derechos de su madre, la reina 
Juana I de Castilla, Aragón y Navarra.

RODAS, FRANCIA, TÚNEZ...
La vida de Garcilaso fue corta pero in-
tensa. Sus logros en el campo poético le 
han trascendido y su carrera castrense 
está jalonada de apuntes sobresalientes.

Con unos 25 años fue nombrado caba-
llero de la Orden de Santiago. Entonces, 
su currículum vitae ya registraba la expe-
dición en ayuda de los caballeros de San 
Juan de Jerusalén en la isla de Rodas y la 
guerra contra Francia, entre otros hitos.

Después volvió a Toledo, donde 
fue elegido regidor de la ciudad. Su-
frió, también, un período de destierro 
al perder la confianza del emperador, 
pero, una vez recuperada ésta, partici-
pó en la expedición de Túnez. En mayo 

de 1536 ascendió a maestre de campo 
y, ese mismo año, murió en la conquista 
de Provenza (Francia). Fue gravemente 
herido en la toma de la torre de Muy y 
falleció días después en Niza.

TESTAMENTO Y SEPULTURA
En vida y en su testamento, Garcilaso 
expresó el deseo de ser enterrado en la 
iglesia de San Pedro Mártir, donde sus 
abuelos tenían una capilla, pero también 
dejó escrito que «si muriese pasada la 
mar, déjenme donde me enterraren».

Sin embargo, su viuda, doña Elena de 
Zúñiga, no respetó tal sentimiento y, a los 

dos años del fallecimiento de su marido, 
trasladó los restos mortales del maestre a 
la capilla del Rosario de dicho templo.

Cuenta el libro Los fondos artísticos 
de San Pedro Mártir, de la UCLM, que 
doña Elena mandó hacer los dos bultos 
funerarios —que representan al propio 
Garcilaso y a su segundo hijo, Íñigo de 
Zúñiga— al escultor Francisco de Li-
nares. Por lo tanto, nuestro ilustre per-
sonaje no está enterrado con su padre, 
como se transmitió durante siglos.

EL RECUERDO DE BÉQUER
El propio escritor romántico Gustavo 
Adolfo Bécquer —también referente 
de las Letras españolas— se hace eco 
de ese error al describir la tumba: «en 
el convento de San Pedro Mártir de 
Toledo y en la capilla de la cabecera de 
la nave lateral derecha (…), se hallan 
empotrados en el muro los sepulcros 
del poeta Garcilaso de la Vega y de su 
valiente padre, del mismo nombre, cu-
yas dos estatuas de mármol, armadas a 
la antigua y arrodilladas hacia el altar, 
no carecen de mérito».

Los avatares de los restos del también 
regidor toledano registran un capítulo 
más. En 1868, se decidió realizar en Ma-
drid un panteón de españoles ilustres, por 
lo que éstos fueron trasladados a la igle-
sia madrileña de San Francisco el Gran-
de. El proyecto nunca vio la luz y, años 
después, Garcilaso regresó a casa, donde 
ahora los interesados pueden visitarlo.

Para ello, el contacto es la UCLM, en 
el correo visitascampus.to@uclm.es. El 
recorrido dura hora y media. El precio 
de la visita es de tres euros por persona.

Ana I. Moreira
Fotos: Universidad de Castilla-La Mancha

Una visita a 
GARCILASO
La iglesia de San Pedro Mártir, en 
Toledo, guarda el sepulcro del ilustre 
maestre de campo de Carlos I

Esculturas funerarias orantes del soldado 
poeta Garcilaso de la Vega y su hijo Íñigo.

Garcilaso.indd   62 03/12/13   13:56



Diciembre 2013 Revista Española de Defensa      63

Agenda
LA exposición sobre Blas de Lezo, defensor de Cartagena de Indias y vencedor frente 

al asedio británico y sus aspiraciones de conquistar la plaza de la entonces América 
española, ya ha roto algún que otro récord de visitas en el Museo Naval de Madrid, 

su actual sede y donde va a estar abierta hasta el próximo 13 de enero.
Lleva camino, además, de pulverizar alguna marca más. A mediados de noviembre había 

incrementado más de un 30 por 100 las visitas a la institución, ubicada en el paseo del Prado 
de Madrid, entre las plazas de Neptuno y Cibeles, indicaba un comunicado del propio Museo.

La misma nota anunciaba que, tras su cierre en la capital, la exposición viajará a la 
ciudad de Cádiz, donde se espera que abra sus puertas el 7 febrero. De acuerdo con la pre-
visión del Ayuntamiento gaditano, quien ha pedido acoger la citada muestra, su sede será 
la Casa de las Américas. No en vano la aventura de Lezo comenzó en este puerto andaluz.

UN HÉROE AL ALCANCE DE TODOS
Además, nuestro héroe va ser protagonista de los talleres infantiles que organiza el 
Museo Naval en diciembre. Van dirigidos a niños de 8 a 12 años y la cita es del 26 al 30 
de este mes, y del 2 al 4 de enero, de once a una (reservas_museonaval@fn.mde.es).

La exposición del 500 ani-
versario del descubrimiento del 
Pacífico, en la Casa de América, 
ofrece también talleres y cuen-
tacuentos para los más pequeños 
(www.pacificoexposicion.com).

L Exposiciones
> Máquinas de asedio en Calatayud
Hasta el próximo 20 de enero, el Museo Munici-
pal de Calatayud (Zaragoza) acoge la muestra 
Al Asalto. Una exposición sobre máquinas de 
asedio. La actividad se completa con conferen-
cias y fichas divulgativas (http://museodecala-
tayud.blogspot.com.es) dirigidas, de manera 
especial, a sus visitantes más jóvenes para que 
conozcan mejor a estos ingenios guerreros.

La exposición reúne una singular selec-
ción de reproducciones a tamaño real y a es-
cala, como ya se contempló hasta hace poco 
más de un mes en el Museo del Ejército, en 
Toledo. Se trata de una muestra propia de la 
institución castrense, que organiza en colabo-
ración con el parque temático Trebuchet Park.

> Fotografía y Legión
El reportero gráfico y ganador de un Premio 
Ejército de Fotografía Miguel Temprano ofre-
ce una selección de su trabajo «siguiendo» 
a las Fuerzas Armadas en la exposición Mis 
vivencias en la Legión, que se organiza del 

Blas de Lezo viajará 
a Cádiz en febrero

L Talleres infantiles en el Museo Naval y en la Casa de Ámerica

18 al 22 de diciembre en el parador de Ronda 
(Málaga). En su preparación colabora el con-
tingente legionario con base en esta ciudad.

> Homenaje a Jorge Juan
La Casa Museo Modernista del municipio ali-
cantino de Novelda tiene en su agenda hasta 
el 20 de diciembre la exposición El viaje de Jor-
ge Juan (www.cajamediterraneo.es/web/obs/
agenda). Ésta es una experiencia divulgativa 
enfocada a los centros educativos para divulgar 
la figura de su ilustre vecino, el marino y cientí-
fico Jorge Juan Santacilia, de cuyo nacimiento 
se ha celebrado este 2013 el tercer centenario.

La muestra se puede visitar de lunes a vier-
nes, de 10.00 a 13.30 y de 17.00 a 19.00 ho-
ras. Los sábados, el horario es de once a dos.

L Conferencia
> Oriente Medio
Para el día 18, la cátedra Cervantes ha pro-
gramado la conferencia Israel-España y los 
cambios en el Oriente Medio, a cargo del em-
bajador israelí en Madrid y Andorra, Alon Bar.

L  De reyes, relojes y 
príncipes

> Actividades para los más pequeños
El Museo de Ejército (www.ejercito.mde.es), 
con sede en el Alcázar de Toledo mantiene 
este mes y hasta el 12 de enero su exposi-
ción temporal dedicada a Antonio Mingote.

Además, para sus visitantes de menor edad 
y alguno de sus adultos, ha organizado en el 
mes de diciembre sendos cuentacuentos para 
las mañanas de los sábados y los domingos.

Un invento maravilloso, en la sala «Historia 
del Alcázar» y que habla de un rey enamorado 
por los relojes, abre la cita con las narraciones.

La mañana dominical es para el cuento El 
príncipe feliz, ¿o su estatua?. La solución,  con 
más de una sorpresa, en la sala «Historia del 
Museo» del antaño palacio imperial de Carlos I.

L  «¡Qué 250 años no 
son nada!»

> Medalla de oro de Sir John Moore
El palacio de Capitanía de La Coruña cierra 
este mes de diciembre la agenda conmemo-
rativa del 250 aniversario del singular inmue-
ble. Dos siglos y medio que —parafraseando 
a Gardel— no son nada, en especial, cuando 
se puede presumir de lucir tan bien.

En este último tramo de la celebración, el 
palacio va a recibir el día 3, festividad de San 
Francisco Javier, la medalla de oro de Sir John 
Moore, distinción que la asociación histórico cul-
tural The Royal Green Jackets (de La Coruña) 
concede a las personas que se destacan en el 
estudio de la ciudad y de su historia. Además, el 
día 9, la ONCE le va a dedicar su cupón diario.

Panorámica de la 
muestra en la sala de 
exposiciones temporales 
de la institución de la 
Armada en Madrid. Hé

lè
ne

 C
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M
ÁS de 50 médicos y sanitarios participaron en la primera misión en el 
exterior de la Sanidad Militar española, una acción que tuvo lugar en el 
Vietnam del Sur de finales de los sesenta, entre 1966 y 1971, en pleno 
conflicto civil entre vietnamintas del Norte y del Sur (1955-1975), con 

la Guerra Fría de telón de fondo y marcado por los intereses de la entonces Unión 
Soviética y China, del lado septentrional, y de Estados Unidos, del meridional.

El Gobierno de Washintong requirió el apoyo de una España que empezaba a 
romper su aislamiento internacional con el ingreso en Naciones Unidas (1950) y 
que ya era su aliada (Pactos de 1953).

Este marco —esbozado por el libro aquí presentado en sus primeros capí-
tulos— pone en contexto dicha «aventura» de la Sanidad Militar española. Una 
acción que «sirvió como experiencia para otras operaciones internacionales que 
llegaría con los años», explica su autor, José Luis Rodríguez.

Sin embargo y a pesar de su carácter pionero, lejos de estar en primer plano 
es casi desconocida. Contó con el sello de «confidencial», si no «secreto» de los 
gobiernos de Franco que la aprobaron y la mantuvieron, en especial, durante los 
últimos años del conflicto y ante su creciente impopularidad, apunta Rodríguez.

LLEGADA A SAIGÓN, DESTINO: GÒ CÔNG
El primer contingente, integrado por «12 hombres en comisión de servicios en 
la República de Vietnam del Sur» por un año, llegó a la capital survietnamita, 
Saigón, donde fue recibido por, entre otros, el ministro de Sanidad local y el 
presidente de la Free World Military Assistance Organization (Organización para 
la Asistencia Militar del Mundo Libre), entidad en la que se iban a integrar los 
españoles junto a médicos de una decena de países.

De aquí viajarían a Gò Công, en la provincia del mismo nombre, en el delta del Me-
kong. Allí desempeñarían su misión, que se mantuvo más de cinco años y en la que 
llegaron a participar —como antes se señalaba— más de 50 militares. Algunos incluso 
regresaron a la zona y todos recibieron el reconocimiento de aliados y población civil.

En ese largo lustro, un pequeño puente de madera fue bautizado con el nom-
bre de Puente de España, como rezaba en un cartel situado en el mismo y que 
se puede ver en una de las varias instantáneas incluidas en esta obra. Un texto 
que recoge también testimonios de los protagonistas de la misión, sin duda, me-
recedora de salir de las sombras del olvido.

Salvando vidas en el delta del Mekong: la primera misión en el exterior de la Sanidad 
Militar española (Vietnam del Sur, 1966.1971). J. L. Rodríguez. Ministerio de Defensa.

LIBROS

Misión 
sanitaria en Saigón 

Alimentos 
para la  

estabilidad

DE cara a años venideros, 
la seguridad alimentaria 
se perfila como otro factor 

más para la tranquilidad y protec-
ción de las personas y para la es-
tabilidad de los estados.

Al menos, así lo expone el 
presente estudio editado por el 
catedrático en Seguridad y Coo-
peración Internacional Antonio 
Marquina. Un trabajo presentado 
en la Casa Árabe el pasado 21 de 
octubre y destacado por «su inte-

rés en materia de seguridad» en la 
agenda del Instituto Universitario 
General Gutiérrez Mellado.

El libro es fruto de una investiga-
ción del Fsoro Hispano-Argelino y 
constituye una primera aproxima-
ción a la seguridad alimentaria en 
El Magreb, hecha por un equipo 
interdisciplinar de las universidades 
Complutense y Politécnica —de la 
Escuela de Ingeniería Técnica Agrí-
cola— de Madrid.

Una devastación incipiente. 
La seguridad alimentaria 

 en El Magreb. 
Antonio Marquina (editor).
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E
L presente libro aúna dos 
factores clave en la actual 
sociedad: liderazgo e in-
ternacionalización, que se 

analizan con un prisma multidicipli-
nar y con un afán integrador.

Para este fin se han reunido más 
de una docena de especialistas civiles 
y militares, que han estado coordina-
dos por José María González y Carlos 
García-Guiu y que, a través de siete 
capítulos desgranan los liderazgos en 
diferentes áreas de poder, la influen-
cia de la Enseñanza Superior militar 
en el pensamiento de sus alumnos y 

la ética ante los actuales retos inter-
nacionales, entre otras cuestiones; 
todo, completado con referencias bi-
bliográficas y esquemas. 

Se trata de un nuevo título de la 
Biblioteca Conde de Tendilla, sello 
fruto de la colaboración entre la 
Universidad de Granada y el Man-
do de Adiestramiento y Combate 
del Ejército (MADOC).

Líderes al servicio de la sociedad.
González/García-Guiu (coords.). 

Universidad de Granada/Mando de 
Adiestramiento y Combate.

Vivencia 
napoleónica 

de un pueblo
Ética 

individual, 
compromiso 

socialA
CONTECIMIENTOS 
militares (campañas, 
batallas, derrotas y 
victorias), pero tam-

bién la situación socioeconó-
mica, cultural y de las relacio-
nes humanas de aquellos que 
vivieron la Guerra de la Inde-
pendencia son los aspectos 
que aborda este trabajo de 
Domingo del Prado, que se 
centra en las tierras de la co-
marca leonesa de La Bañeza.

Todo, en un detallado estu-
dio con documentos inéditos.

Napoléon en La Bañeza. 
Domingo del Prado. 

Fundación Conrado Blanco.

T
OM Clancy, autor estadounidense de fama internacio-
nal, falleció el pasado primero de octubre. Desde los 
años ochenta, cuando vieron la luz sus primeros títu-
los, ha firmado best sellers que han traspasado fron-

teras y el mundo literario para llegar a ser películas que han 
dado la vuelta al mundo, como a La caza del Octubre Rojo, 
protagonizada por Alec Baldwin y Sean Connery.

Como en este título, sus obras han contado con acción, un 
espacio para el espionaje, el narcotráfico, el terrorismo inter-
nacional... y la participación del mundo militar, que también ha 
sido un aspecto recurrente en sus obras. Entre éstas últimas 

figura el libro presentado en estas líneas: Contra todo enemi-
go. En esta obra el protagonista es un ex seal de la Armada 
de los Estados Unidos con la misión de hacerse cargo de un 
prisionero talibán de alto rango en una operación encubierta 
de la CIA.

El presente trabajo tiene, pues, todos los rasgos de la obra 
de escritor, «el hombre que virtualmente inventó este género», 
en palabras de la revista especializada estadounidense Pu-
blishers Weekly, con motivo de su salida a la ventas.

Contra todo enemigo. Tom Clancy. Penguin Books, S. A. 

Adiós a un clásico del espionaje

Llega la Navidad
Días de celebración y descanso en los que manda 
el tiempo para descubrir historias, ponerse al día 
o adentrarse en aventuras trepidantes. Ahí van 
algunas propuestas.

      RECOMENDACIÓN DEL MES
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UN año más, el Ejército de Tie-
rra ha elaborado su calenda-
rio para el siguiente curso. En 
esta edición, comentó su jefe 

de Estado Mayor (JEME), general de 
ejército Jaime Domínguez Buj, «hemos 
querido dedicar nuestro calendario a la 
Logística, fuerza fundamental en el Ejér-
cito, y, en concreto, a la cocina, porque la 
alimentación de los militares es básica a 
la hora de desarrollar las misiones que se 
nos encomiendan».

El JEME pronunció estas palabras 
durante la presentación del almanaque, 
una cita que tuvo lugar en el palacio de 
Buenavista, sede del Cuartel General del 
Ejército, el 15 de noviembre pasado.

INVITADOS CON BUENA MANO
Allí acudieron la mayoría de los 13 
—«12+1», apuntó la presentadora, la pe-
riodista Alejandra Alloza, en honor a los 
superticiosos—, cocineros que se han su-
mado a la iniciativa: Sergio Fernández, 
Paco Roncero, Ramón Freixa, Francis 
Paniego, Dani García, Alberto Chicote, 
Adolfo Muñoz, Koldo Royo, Jesús Ra-

miro, Juan Pozuelo, Sergi Arola y los 
hermanos Pedro y Marcos Morán.

Ellos, y el resto de los invitados, pudie-
ron ver de primera mano una cocina de 
campaña Arpa y las «raciones de previ-
sión» que reciben los soldados cuando se 
hallan fuera de sus acuartelamientos.

LOS FOGONES, PROTAGONISTAS
Éstas se exponían a la entrada del salón 
de actos del palacio, escenario que sirvió 
de fondo para alguna que otra fotografía.

Esa aproximación al mundo culinario, 
curiosa y novedosa para más de uno, se 
repetía en el interior. Con sus respectivas 
chaquetillas, los chefs presentes tomaban 

asiento para ver con una sonrisa el vídeo 
de su experiencia entre los fogones cas-
trenses de «sus» respectivas unidades del 
Ejército en Asturias, La Rioja, Madrid, 
Palma de Mallorca o Valladolid.

Después, subieron uno a uno al es-
trado para recoger un pequeño recuerdo 
de la ocasión de manos del anfitrión, el 
JEME, y ofrecer unas palabras sobre su 
experiencia. En ellas destacaron la profe-
sionalidad de nuestros militares, con quie-
nes comparten —comentaron— «llevar la 
Bandera de España» donde van.

Y LAS PATATAS...
Además, tuvieron que responder a alguna 
que otra cuestión. La presentadora quiso 
saber si, por ejemplo, a Sergio Fernández 
Enero, que había pasado su jornada con 
los carristas de la Brigada Guadarrama en 
El Goloso (Madrid), le habían ayudado 
a pelar las patatas de su guiso de dichos 
tubérculos con chorizo.

Juan Pozuelo Octubre, cuyos primeros 
pasos en este mundo fueron en el antiguo 
Instituto Politécnico Nº 1 del Ejército y 
como especialista en Alimentación, fue 
preguntado por su «vuelta a casa». Casi 
también estaba de regreso Sergi Arola 
Noviembre. Su destino fue Alhucemas, con 
los artilleros, y el Peñón de Vélez, con los 
regulares, Cuerpo en el que ha servido su 
padre.

Del tándem de Morán, sólo pudo acu-
dir a la cita Pedro. Éste retomó el éxito 
—apuntado por el JEME— de las racio-
nes de los españoles entre los soldados de 
otros países en las misiones internaciona-
les —«están 3 a 1 con respecto a las esta-
dounidenses», aseguró Domínguez Buj—
, para asegurar que ese ratio sería mucho 
mayor si éstas incluyeran la fabada astu-
riana. Plato que elaboraron el propio Pe-
dro y su hermano Marcos para la Brigada 
Aerotransportable de Siero (Asturias).

El apetitoso encuentro, celebrado de-
pués del mediodía, se cerró con la degus-
tación de platos incluidos en el calendario 
presentado, disponible en pdf en la web 
del Ejército (http://www.ejercito.mde.es/
actualidad).

En esta ocasión, al frente de los fogones 
estuvo el subteniente Miguel Ángel Trejo, 
encargado también en su día de preparar 
una comida para sus ilustres colegas. La 
misma web ofrece las recetas citadas en el 
almanaque y un vídeo con la elaboración 
de esos sabrosos platos.

E. P. Martínez

Colaboran 13 
reputados chefs, 

que dan un toque 
particular a recetas 

tradicionales

¡FELIz y 
SABRoSo 2014!
«Doce platos, doce meses» es la 
propuesta del Ejército de Tierra para 
su calendario del próximo año
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