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

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

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

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

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

El Congreso aprueba laley de derechosy deberes

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

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

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

Santiago F. Del Vado

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

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

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

La dividida república asiática 

sigue siendo un volcán activo que 

periódicamente  arroja fuego y siembra 

el peligro a su alrededor

E
n esta última frontera 

de la Guerra Fría, todas 

las alarmas se encen-

dieron el 23 de noviem-

bre de 2010 cuando la 

artillería de Corea del 

norte bombardeó la isla surcoreana 

de Yeonpyeong, situada en una zona 

del Mar Amarillo muy próxima al lito-

ral norcoreano. El ataque artillero -que 

causó cuatro muertos- se realizó en re-

presalia por los ejercicios militares, con 

fuego real, que Corea del Sur efectuaba 

esos días a escasa distancia de la costa de 

Corea del norte, y que las autoridades 

de Pyongyang consideraron una provo-

cación en toda regla. Corea del norte 

acusó al gobierno de Seúl de desenca-

denar la crisis y alegó que antes de dis-

parar sus cañones sobre Yeonpyeong, 

que está solo a 11 kilómetros de la costa 

norcoreana, había pedido a la autoridad 

militar surcoreana detener los ejercicios 

de tiro sobre esas aguas, que considera 

territoriales, y Seúl se negó. A partir de 

ahí, ambos gobiernos coreanos se enzar-

zaron en una guerra de declaraciones 

que no pasó a mayores, aunque hizo su-

bir la temperatura prebélica hasta extre-

mos alarmantes en una de las regiones 

más conflictivas del planeta. 

El contexto del antagonismo en Co-

rea se inserta en el intento norteamerica-

no de controlar el despegue económico 

de China, la vigilancia del Mar Amari-

llo y las alianzas militares en la región 

de Extremo Oriente, donde los Estados 

Unidos tienen una gran presencia mili-

tar. En cuanto se produjo el incidente 

de Yeongpyeong, Seúl reaccionó nom-

brando nuevo ministro de Defensa al 

duro Kim Kwan, quien se apresuró a 

declarar que “si hay más provocaciones, 

usaremos definitivamente la aviación 

para bombardear Corea del norte”. 

Una amenaza acorde con la actitud del 

presidente surcoreano Lee Myung-bak, 

que ordenó “modificar las reglas nacio-

nales de enfrentamiento” de Corea del 

Sur para responder más activamente a 

lo que calificó de “provocaciones regio-

nales”, y reforzar militarmente las islas 

más septentrionales del Mar Amarillo, 

lindantes con  Corea del norte.

La respuesta verbal surcoreana vino 

respaldada por el anuncio de grandes 

maniobras conjuntas con fuerzas de la 

marina y la aviación de Estados Unidos, 

en las que participó el portaaviones nu-

clear George Washington que zarpó de 
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[     nacional     ]

pascuamilitar2011
El Palacio Real en la madri-leña Plaza de Oriente fue, el pasado 6 de enero, el es-cenario de la tradicional ce-lebración de la Pascua Mi-litar presidida por el rey Don Juan Car-los. Acompañado en el Salón del Trono por la reina Doña Sofía y los príncipes de Asturias, Don Felipe y Doña letizia, Su Majestad expresó los mejores deseos para el nuevo año a todos los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil, así como a sus familias, y tuvo un emotivo recuerdo hacia “todos los com-pañeros que, durante el pasado año, en-tregaron sus vidas en el cumplimiento del deber, tanto en territorio nacional como fuera de nuestra Patria”.Don Juan Carlos también puso de relieve que las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil están contribuyendo “al esfuerzo de austeridad” derivado de la 

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

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

Don Juan Carlos expresa su reconocimiento a las Fuerzas Armadas y  a la Guardia Civil “por su ejemplar entrega a España y a los españoles”
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populus Romanus cum 

Iugurtha rege Numidarum 
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S

tuxnet ciberataque a Irán, 

estonia y Georgia. empezar 

con los de los 0 y 1 como mu-

nición, las armas son los virus, 

gusanos, botnets… defensas con corta-

fuegos antivirus. todo ello en un nuevo 

teatro de operaciones o campo de batalla 

que puede afectar a los dominios físicos 

tradicionales, tierra, mar, aire y espacio, 

en los que se materializan los riesgos y 

amenazas a la seguridad y defensa, se 

ha añadido uno nuevo, común y global, 

creado por el ser humano: el ciberespa-

cio
Su carácter asimétrico y el anoni-

mato que proporciona, lo que implica 

un enorme desafío para la detección y 

seguimiento de un usuario que intenta 

ocultarse en él, dificultando la disuasión 

y la respuesta.

Su capacidad de producir una amplia 

gama de efectos físicos a enormes distan-

cias y a velocidades prácticamente ins-

tantáneas.
en el ámbito nacional, la Directiva de 

Defensa nacional 1/2008 considera la 

nueva dimensión que en el ámbito de la 

seguridad y la defensa representa el cibe-

respacio, previendo que las vulnerabili-

dades podrían interrumpir o condicionar 

el normal funcionamiento de la sociedad. 

Además, la Directiva de Política de De-

fensa 1/2009, en sus Directrices para el 

Planeamiento de la Defensa, contempla 

la necesidad de mejorar las condiciones 

de seguridad de la información, especial-

mente en ciberdefensa.

en el ámbito militar, los sistemas de 

mando, control, comunicaciones e infor-

mación militar, así como determinados 

sistemas de combate y de control de pla-

taformas, están también expuestos a las 

amenazas del ciberespacio; disponen de 

interconexiones a otros sistemas, ya sean 

OtAn, ue o de países aliados; forman 

parte de una federación de redes en el 

ámbito operativo; o sus enlaces se reali-

zan en ciertas ocasiones a través de in-

fraestructuras civiles, lo que complica el 

mantenimiento de la seguridad.

esta amenaza requiere una respuesta 

adecuada para garantizar el acceso per-

manente y de forma segura al ciberes-

pacio en el ámbito militar, de forma que 

permita en todo momento el desarrollo 

eficaz de las operaciones militares que 

puedan llevarse a cabo en cumplimiento 

de las misiones encomendadas a las

Fuerzas Armadas en la Ley Orgánica 

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

sa nacional.
1 el ciberespacio es un dominio glo-

bal dentro del entorno de la información, 

compuesto por una infraestructura de 

Bellum scripturus sum, 

quod populus Romanus 

cum Iugurtha rripturus 
suripturus suege

cIBERDEfENsa
el campo de batalla digital

el  ciberespacio posee características 

específicas que lo hacen un dominio muy 

atractivo para quienes quieren aprovecharse de 

ellas para infligir daños

Bellum scripturus sum, quod populus Romanus cum Iugurtha

Bellum scripturus sum, quod populus Romanus cum Iugurtha

Bellum scripturus sum, quod populus Romanus cum Iugurtha un museo por descubrir

[     cultura     ]

monumento histórico artístico, premio europa nostrum y sede del museo de miniaturas militares

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

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

Bellum scripturus sum, quod populus 
Romanus cum 

Iugurtha
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Las unidades de operaciones 

especiales cuentan con un personal 

polivalente, adiestrado para misiones 

de acción directa y reconocimiento

Invisibles, 
rápidos, 
precisos

E
mbutido en un uniforme de 

camuflaje, invisible a los ojos, 

un tirador selecto del Grupo 

de Operaciones Especiales 

(GOE) IV, vigila una pequeña aldea 

africana desde una colina. En realidad 

no es más que una calle flanqueada por 

casas, presidida por una mezquita. Ape-

nas se ven una decena de personas. El 

francotirador vigila cada uno de sus mo-

vimientos e informa de ellos, por radio, 

al puesto de mando del GOE.

Abajo, en los arrabales de la pobla-

ción, se escucha el ruido grave de un ve-

hículo blindado que se acerca. Tras una 

de las colinas en las inmediaciones apa-

rece un vehículo todoterreno VAMTAC 

español. Le sigue un Aníbal, del que 

descienden tres soldados de Caballería 

que pasan a encabezar la columna mi-

litar. La patrulla se detiene a la entrada 

de la calle, han detectado un objeto sos-

pechoso. Avisan al equipo de desactiva-

ción de explosivos, que inmediatamente 

se acerca al lugar para identificarlo.

Simultáneamente, blindados  sobre 

ruedas VEC y Centauro de un escua-

drón de Caballería se han situado en las 

alturas que rodean la aldea. El disposi-

tivo de seguridad que controla la zona 

lo completan el resto de francotiradores, 

desplegados por la noche para informar 

y apoyar las acciones tácticas con sus 

fusiles de precisión. Sobrevolando la 

zona, un helicóptero de ataque Bolkow 

está listo para actuar si fuera necesario. 

El objetivo del despliegue es dar cober-

tura a tres equipos operativos del GOE 

IV. La misión de los boinas verdes: res-

catar y evacuar a los dos ciudadanos es-

pañoles retenidos en la mezquita. 

El poblado africano está ambienta-

Bellum scripturus 

sum, quod populus 

Romanus cum 

Iugurtha rege 

Numidarum gessit, 

primum quia 

magnum et atrox 

uariaque uictoria 

fuit, dein quia tunc 

primum superbiae 

nobilitatis[     fuerzas 
armadas    ]
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do en un lugar del campo de maniobras 

de San Gregorio (Zaragoza), conoci-

do como Casas Altas del Castelar. Las 

fuerzas opositoras son miembros de la 

compañía “Enemigo” del Centro Nacio-

nal de Adiestramiento de San Gregorio 

caracterizados con atuendo musulmán. 

Los españoles retenidos también perte-

necen a esta unidad, encargada de dar 

verosimilitud al ejercicio. “Esta es 

una típica misión que utilizamos 

para adiestrar al personal del 

GOE al completo –expli-

ca su jefe, el teniente 

[     nacional     ]

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

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

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

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

Zapatero anunció que, para contri-
buir establecer la zona de exclusión aé-
rea, España aportaba a la coalición cua-
tro aviones F-18, pertenecientes al Ala 
12 del Ejército del Aire, y un avión de 
reabastecimiento en vuelo Boeing 707, 
perteneciente al Grupo 47. Asimismo, 
la fragata F-104 Méndez Núñez, el sub-
marino S-74 Tramontana y un avión de 
vigilancia marítima C-235 se sumarían al 
dispositivo de la OTAN para el embar-
go a libia. En total, participaban en el 
dispositivo unos 500 militares, entre do-
taciones y personal de apoyo. las bases 
españolas de Morón y Rota también se 
ponían a disposición de loa aliados.
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España 
participa en el 
mantenimiento 
de la zona de 
exclusión aérea y 
en el dispositivo 
naval para el 
embargo de 
armas

Operación 
internaciOnal 

en libia
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el nuevo edificio las dependencias 
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E D I T O R I A L

U
n acontecimiento excepcional ha dado este 
año especial relieve a la celebración del Día 
de las Fuerzas Armadas: la abdicación de 
Don Juan Carlos en su hijo Don Felipe, que 
el próximo 19 de junio será proclamado 

Rey y asumirá automáticamente el Mando Supremo de 
los Ejércitos.

Sin descuidar el objetivo principal de esta celebra-
ción, el de estrechar los vínculos entre la sociedad y sus 
Fuerzas Armadas  —que se ha puesto de manifiesto no 
sólo en los actos centrales del 8 de junio en Madrid, sino 
en los cerca de 300 desarrollados durante la semana en 
todas las comunidades y ciudades autónomas—, el Día 
de las FAS de 2014 ha estado dotado de una singular 
emotividad y de un valor histórico. Los Reyes y los Prín-
cipes comparecían juntos en un acto institucional seis 
días después del anuncio de abdicación, lo que permi-
tía visualizar la normalidad democrática y la continuidad 
monárquica que están rigiendo el proceso sucesorio. 

«El primer soldado y el primer marino de España», 
como lo definió el ministro Pedro Morenés en el brindis 
en el Palacio Real, ha querido estar hasta el final de su 
reinado con los militares, a quienes siempre ha sentido 
como sus «camaradas de armas». Así lo ha hecho con 
su participación en el Día de las Fuerzas Armadas, pero 
también en otros actos que se han producido en las úl-
timas semanas, como la celebración del 250 aniversario 
de la Academia de Artillería de Segovia, la audiencia a 

un grupo de oficiales generales que habían sido nom-
brados recientemente para nuevos destinos y respon-
sabilidades o la asistencia a la reunión del Capítulo de la 
Real y Militar Orden de San Hermenegildo. 

La abdicación de Don Juan Carlos, que ha depositado 
la responsabilidad de la Jefatura del Estado en la perso-
na constitucionalmente designada para ello, el Príncipe 
Don Felipe, supone el final de una etapa y el comienzo 
de otra nueva. Como indicó el Monarca en su mensaje a 
los españoles, «hoy merece pasar a la primera línea una 
generación más joven, con nuevas energías, decidida 
a emprender con determinación las transformaciones y 
reformas que la coyuntura actual está demandando y a 
afrontar con renovada intensidad y dedicación los desa-
fíos del mañana».

Se pone fin así a casi 39 años de una etapa en la que 
España ha alcanzado el periodo más extenso de paz en 
libertad de su historia. En él se ha producido la instaura-
ción y consolidación de la democracia, que han sido un 
logro de la sociedad española en su conjunto, liderada 
por el Rey, y en las cuales las Fuerzas Armadas, que 
forman parte de la sociedad y a ella sirven, han actuado 
sin ningún afán de protagonismo, colaborando en este 
proyecto común de todos los españoles. Así lo seguirán 
haciendo en la nueva época que ahora se inicia bajo el 
reinado de Felipe VI.

RED

Un Día de las FAS emotivo e

histórico
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UNA nueva etapa en la historia de 
España se abrió el pasado 2 de junio. 
El Rey Don Juan Carlos comunicó 
a todos los españoles, en un mensaje 
televisado desde el Palacio de la Zar-
zuela, su decisión de poner fin a casi 
39 años de reinado y abdicar la Corona 
en su hijo, el Príncipe Don Felipe, que 
el día 19 será proclamado Rey Felipe 
VI en una sesión conjunta del Congre-
so y el Senado. A ella acudirá vestido 
de capitán general de los Ejércitos, ya 
que con la proclamación se convierte 
automáticamente en Comandante Su-
premo de las Fuerzas Armadas, como 
establece la Constitución de 1978.

Felipe y a la Infanta Doña Leonor, que 
se convertirá en heredera cuando el 
Príncipe acceda al Trono, como men-
saje de continuidad monárquica.

NORMALIDAD
El primero en dar la noticia había sido 
el presidente del Gobierno, Mariano Ra-
joy, en una declaración institucional sin 
precedentes en La Moncloa. Ésta se pro-
dujo a las 10:30, dos horas y media antes 
de que se retransmitiera el discurso del 
Monarca. «He encontrado al Rey con-
vencido de que éste es el mejor momen-
to para que pueda producirse con toda 
normalidad el cambio», dijo Rajoy, refi-

«Hoy merece pasar a la primera 
línea una generación más joven», ex-
plicó el Monarca en un claro mensaje 
de cambio de ciclo. Ese relevo gene-
racional le ha impulsado a dejar paso 
a quien se encuentra en «inmejorables 
condiciones» de asegurar la estabilidad 
de España, Don Felipe, de quien ase-
veró que «tiene la madurez, la prepa-
ración y el sentido de la responsabili-
dad necesarios para asumir con plenas 
garantías la Jefatura del Estado». Una 
intención remarcada en las dos fotos 
que le acompañaban sobre la mesa del 
despacho: una suya con su padre, Don 
Juan, y otra en la que se veía a Don 

España inicia 
una nueva etapa 

de su historia

sUcesIóN eN LA MONARqUíA

Ca
sa

 d
e 

S.
 M

. e
l R

ey
/B

or
ja

 F
ot

óg
ra

fo
s



Junio 2014

riéndose a la reunión que ambos habían 
mantenido a las nueve de la mañana, en 
la cual Don Juan Carlos le entregó el 
escrito en el que expresaba su voluntad 
de abdicar la Corona. Una decisión que 
había tomado el 5 de enero, día de su 76º 
cumpleaños, víspera de la última Pascua 
Militar que ha presidido.

Antes de que el jefe del Ejecutivo 
informara de la decisión del Monarca, 
Don Juan Carlos llamó al presidente 
del Congreso, Jesús Posada, y al del 
Senado, Pío García Escudero, para ex-
ponerles los motivos de su abdicación. 
Tras el anuncio, hizo lo mismo con los 
representantes de todos los partidos en 
el Congreso, así como con otros políti-
cos, líderes empresariales y sindicales, 
editores, jueces...; con todas las casas 
reales europeas; y con sus hijas, las In-
fantas Doña Elena y Doña Cristina.

Fiel al deseo de Don Juan Carlos, el 
proceso sucesorio se está desarrollan-
do con rapidez. Se puso en marcha el 3 
de junio con un Consejo de Ministros 
extraordinario, que aprobó el Proyecto 
de Ley Orgánica de Abdicación y un 
acuerdo por el que se solicita su trami-
tación parlamentaria por procedimien-
to de urgencia. Además, se formuló 
una declaración institucional en la que 
el Gobierno destaca que sin el «impul-
so y liderazgo» de Don Juan Carlos «la 
transición no habría sido posible».

En la tarde del mismo día, el Proyecto 
de Ley Orgánica fue remitido a la Mesa 
del Congreso, donde el 11 de junio, en el 
Pleno, se celebrará el debate a la totali-
dad. Una vez votadas las enmiendas de 
devolución, en el caso de que las hubiera, 
y aprobado el Proyecto, que requiere 
mayoría absoluta dado su carácter orgá-
nico, el texto pasará al Senado para su 
ratificación definitiva, prevista para el 
17. Si así sucede, la proclamación de Fe-
lipe VI tendrá lugar el 19 en el Congreso.

«Hoy merece 
pasar a la 

primera línea 
una generación 

más joven»

Mensaje del Rey 
a los españoles

Palacio de La Zarzuela
2 de junio de 2014

ME acerco a todos vosotros esta ma-
ñana a través de este mensaje para 
transmitiros, con singular emoción, 

una importante decisión y las razones que 
me mueven a tomarla.

En mi proclamación como Rey, hace ya 
cerca de cuatro décadas, asumí el firme com-
promiso de servir a los intereses generales de 
España, con el afán de que llegaran a ser los 
ciudadanos los protagonistas de su propio 
destino y nuestra Nación una democracia 
moderna, plenamente integrada en Europa.

Me propuse encabezar entonces la ilusio-
nante tarea nacional que permitió a los ciuda-
danos elegir a sus legítimos representantes y 
llevar a cabo esa gran y positiva transforma-
ción de España que tanto necesitábamos.

Hoy, cuando vuelvo atrás la mirada, no puedo sino sentir orgullo y gratitud hacia 
vosotros. Orgullo, por lo mucho y bueno que entre todos hemos conseguido en estos 
años. Y gratitud, por el apoyo que me habéis dado para hacer de mi reinado, iniciado 
en plena juventud y en momentos de grandes incertidumbres y dificultades, un largo 
período de paz, libertad, estabilidad y progreso.

Fiel al anhelo político de mi padre, el Conde de Barcelona, de quien heredé el legado 
histórico de la monarquía española, he querido ser Rey de todos los españoles. Me he 
sentido identificado y comprometido con vuestras aspiraciones, he gozado con vues-
tros éxitos y he sufrido cuando el dolor o la frustración os han embargado.  La larga y 
profunda crisis económica que padecemos ha dejado serias cicatrices en el tejido social 
pero también nos está señalando un camino de futuro cargado de esperanza.

Estos difíciles años nos han permitido hacer un balance autocrítico de nuestros errores 
y de nuestras limitaciones como sociedad. Y como contrapeso, también han reavivado la 
conciencia orgullosa de lo que hemos sabido y sabemos hacer y de lo que hemos sido y 
somos: una gran nación. Todo ello ha despertado en nosotros un impulso de renovación, 
de superación, de corregir errores y abrir camino a un futuro decididamente mejor.

En la forja de ese futuro, una nueva generación reclama con justa causa el papel 
protagonista, el mismo que correspondió en una coyuntura crucial de nuestra historia 
a la generación a la que yo pertenezco. Hoy merece pasar a la primera línea una gene-
ración más joven, con nuevas energías, decidida a emprender con determinación las 
transformaciones y reformas que la coyuntura actual está demandando y a afrontar con 
renovada intensidad y dedicación los desafíos del mañana.

Mi única ambición ha sido y seguirá siendo siempre contribuir a lograr el bienestar y 
el progreso en libertad de todos los españoles. Quiero lo mejor para España, a la que 
he dedicado mi vida entera y a cuyo servicio he puesto todas mis capacidades, mi 
ilusión y mi trabajo.

Mi hijo Felipe, heredero de la Corona, encarna la estabilidad, que es seña de identi-
dad de la institución monárquica.

Cuando el pasado enero cumplí 76 años consideré llegado el momento de preparar 
en unos meses el relevo para dejar paso a quien se encuentra en inmejorables condicio-
nes de asegurar esa estabilidad.

El Príncipe de Asturias tiene la madurez, la preparación y el sentido de la responsabilidad 
necesarios para asumir con plenas garantías la Jefatura del Estado y abrir una nueva etapa de 
esperanza en la que se combinen la experiencia adquirida y el impulso de una nueva genera-
ción. Contará para ello, estoy seguro, con el apoyo que siempre tendrá de la Princesa Letizia.

Por todo ello, guiado por el convencimiento de prestar el mejor servicio a los espa-
ñoles y una vez recuperado tanto físicamente como en mi actividad institucional, he 
decidido poner fin a mi reinado y abdicar la Corona de España, de manera que por el 
Gobierno y las Cortes Generales se provea a la efectividad de la sucesión conforme a 
las previsiones constitucionales. Así acabo de comunicárselo oficialmente esta mañana 
al presidente del Gobierno.

Deseo expresar mi gratitud al pueblo español, a todas las personas que han encar-
nado los poderes y las instituciones del Estado durante mi reinado y a cuantos me han 
ayudado con generosidad y lealtad a cumplir mis funciones. Y mi gratitud a la Reina, 
cuya colaboración y generoso apoyo no me han faltado nunca.

Guardo y guardaré siempre a España en lo más hondo de mi corazón.
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D«Camaradas 
de armas»

sucesión en la monarquía

el rey Don 
Juan carlos 
siempre ha 
dado muestras 
de que, por 
encima de todo, 
se considera a 
sí mismo un 
soldado
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DESDE que en el ya lejano 1955 in-
gresara en la Academia General Militar 
de Zaragoza, el Rey Don Juan Carlos 
siempre ha considerado a los militares 
como «camaradas de armas», tal y como 
lo ha expresado en público y en privado 
en numerosas ocasiones, y a las Fuerzas 
Armadas como su casa. 

Tras superar con sobresaliente la re-
válida de bachillerato en el Instituto San 
Isidro de Madrid, estudios que había rea-
lizado en un colegio marianista de la ciu-
dad suiza de Friburgo, con tan sólo 17 
años, el todavía heredero de la Corona 
española inició su verdadera inmersión 
en la sociedad española de su tiempo a 
través del estamento castrense, puesto 
que su infancia había transcurrido en el 
exilio con sus padres, que por aquel en-
tonces residían en Estoril. 

El joven caballero cadete «Borbón», 
tal y como lucía en su uniforme, no re-
cibió, con matices, un trato especial en la 
Academia zaragozana. Pilar Eyre, en su 
obra Secretos y mentiras de la Familia Real, 
cuenta que sus compañeros de entonces 
reconocen que no «podían olvidar quien 
era», aunque aquellos a los que pudo en-
trevistar resaltaron su trato afable y su 
carácter bromista y jovial. Por lo demás, 
los privilegios de Don Juan Carlos no 
iban más allá de contar con una habita-
ción individual «pequeña y austera» en el 
centro docente.

Formación miliTar 
El propio Monarca, medio siglo más tar-
de, regresó a Zaragoza para conmemo-
rar el 50 aniversario de la jura de ban-
dera de su promoción, la XIV, y recordó 
con estas palabras su paso por la Acade-
mia: «Fueron años de valiosas experien-
cias humanas compartidas» que le sir-
vieron, según dijo en su discurso, «para 
comprender la importancia de la vida 
castrense como uno de los pilares básicos 
de nuestra nación, y garante de nuestra 
seguridad y convivencia en libertad».  

El futuro Monarca completó su for-
mación castrense en la Escuela Naval 
de Pontevedra, donde tuvo la ocasión de 
forjarse como marino en el buque escue-
la Juan Sebastián de Elcano y, finalmente, 
acudió a la Academia General del Aire 
de San Javier donde consiguió el título 
de piloto, y la afición a volar que le ha 
acompañado el resto de su vida, hasta 
que tuvo que dejar de pilotar por cues-

tiones de edad. De lo que caben pocas 
dudas, aspecto este generalmente acepta-
do, es que su paso por las tres academias 
castrenses ha forjado profundamente el 
carácter y la manera de ser y de afron-
tar los asuntos públicos de Don Juan 
Carlos. Una vinculación con la milicia, al 
menos afectiva, que viene de largo, desde 
la infancia. El periodista Eugenio Suárez 
ha recordado recientemente, a raíz de la 
abdicación del Rey, que conoció a Don 
Juan Carlos en Lausana, donde tuvo 
ocasión de saludar, en un restaurante, 
a la abuela del futuro monarca, Doña 
Victoria de Battenberg, quien iba acom-
pañada de un niño de unos siete años, 
ataviado con el uniforme de capitán de 
infantería del Ejército español. Ese niño 
era, claro, Don Juan Carlos. 

El resto es historia archisabida. Baste 

recordar que el Rey ha vestido, y viste, 
el uniforme militar en todas las ocasiones 
más solemnes de su vida, desde su boda 
con la Reina Doña Sofía, a la ceremonia 
de su entronización. Pero no sólo eso, el 
Monarca ha ejercido de militar de ma-
nera constante, ha asistido a maniobras, 
embarcado en unidades de la Armada, 
pilotado aviones del Ejército del Aire y 
compartido el rancho con la tropa en in-
numerables ocasiones. 

Otra de las constantes de su vida pú-
blica es que nunca ha desaprovechado la 
ocasión para mostrar el afecto hacia la 
institución militar. Un ejemplo claro son 
las declaraciones que realizó a esta revis-
ta en una extensa entrevista publicada 
en el número de mayo de 1992. «No me 
cansaré nunca —decía— de repetir que 
debemos estar orgullosos de nuestros 
Ejércitos y de recordar que es preciso re-
conocer el papel que han desempeñado y 
desempeñan respaldando con generosi-
dad, sin reservas, el proceso de democra-
tización de la sociedad española». 

En esta entrevista enfatizó que los 
militares habían «evolucionado al mis-
mo ritmo que la sociedad española, en 
la misma dirección». E insistió en la idea 
de que las Fuerzas Armadas, «en una lí-
nea de continuidad clara y conforme a la 
Constitución, son las valedoras de nues-

Don Juan Carlos recibe el saludo de Adolfo Suárez en el Palacio Real durante la 
celebración de la primera Pascua Militar de su reinado, el 6 de enero de 1977.
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El Rey en el puente de mando del buque de 
proyección estratégica Juan Carlos I, en 2011. A la 
derecha. se dispone a pilotar un avión de combate 
F-18, en 1986. Bajo estas líneas, en el transcurso 
de unas maniobras de las Fuerzas Pesadas en el 
CENAD San Gregorio, en 2001.

sucesión en la monarquía
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Cuatro décadas junto a las                 
Fuerzas Armadas

22 de noviembre de 1975
Don Juan Carlos es proclamado 
Rey en las Cortes. (1)

6 de enero de 1977
El Rey preside por primera vez la 
Pascua Militar. (2) 

24 de febrero de 1981
Intervención televisada ante el 
intento de golpe de Estado. (3)

22 de septiembre de 1986
Intervención en la Asamblea Ge-
neral de Naciones Unidas. (4)

25 de abril de 1996
Primera visita al cuartel general 
de la OTAN, en Bruselas.

5 de enero de 1998
Visita a las tropas en Bosnia el 
día de su 60 cumpleaños. (5)

29 de mayo de 2002
Visita al contingente español 
desplegado en Kósovo y cele-
bración del Día de las Fuerzas 
Armadas en Istok.

12 de julio de 2007
30 aniversario del Ministerio de 
Defensa. El Rey y el Príncipe 
junto a los titulares del Departa-
mento. (6)

10 de octubre de 2007
Preside el Consejo de Defensa 
Nacional junto al Príncipe. 

31 de diciembre de 2007
Visita a las tropas del contingen-
te español en Afganistán. (7)

11 de julio de 2013
Preside la constitución del Con-
sejo de Seguridad Nacional.

tra libertad y defienden la paz, el orden 
democrático y la convivencia». Pero, 
quizá, lo más importante sea la mane-
ra, las formas de ejercer su condición 
constitucional de mando supremo de 
las Fuerzas Armadas. Lo ha hecho sin 
necesidad de apelar a su rango militar 
o condición de jefe de Estado. Lo ha 
hecho de manera natural, sin interferir 
en la política de defensa de los gobier-
nos de turno y amparándose no en su 
autoridad, si no en algo más sutil como 
la auctoritas, un viejo e intraducible tér-
mino latino que el abogado y periodista 
José Antonio Burrel define como «la 
cualidad por la cual una persona se ha-
cía merecedora del respeto de los que 
la rodeaban a través de la experiencia y 
la realización plena y completa durante 
mucho tiempo de otras virtudes», in-
cluida el «respeto por las personas». 

Que se sepa, el Rey sólo ha echado 
mano de su autoridad militar en el mo-
mento más dramático de la transición 
democrática española. Fue en la madru-
gada del intento golpista del 23-F, con 

el Gobierno y las Cortes secuestradas, 
cuando, vestido con el uniforme y sus 
divisas de capitán general, anunció por 
televisión, en un brevísimo discurso, 
que había «cursado» a los capitanes ge-
nerales de las regiones militares, zonas 
marítimas y regiones aéreas una orden 
tajante y que no dejaba lugar a equí-
vocos. El mandato real, parte ya de la 
historia reciente de España,  no era otro 
que «mantener el orden constitucional 
dentro de la legalidad vigente».

El deseo del Monarca por mantener 
constantemente su vinculación efecti-

va, práctica, con las Fuerzas Armadas 
está también en otra de sus decisiones 
castrenses más conocidas, la reinstaura-
ción, en 1977, al poco de llegar a la Je-
fatura del Estado, de la Pascua Militar. 
Año tras año, todos los 6 de enero —con 
la única excepción del año 2000, cuando 
se decretó luto oficial por la muerte de 
su madre, Doña María de las Merce-
des— el Rey se ha reunido en el Palacio 
Real con representantes de la milicia en 
una jornada festiva y de convivencia. 

En ese marco solemne sus discur-
sos han girado en torno a una serie de 
puntos fundamentales para transmitir a 
los miembros de las Fuerzas Armadas 
su felicitación y afecto por su lealtad a 
España y a la Corona. 

Paradigmático fue el discurso del 
Monarca de 2001, año en el que se con-
memoraba el 25 aniversario de su coro-
nación. Con motivo de fecha tan espe-
cial, el Rey recordó que hacía un cuarto 
de siglo, en ese mismo lugar, había pedi-
do a los militares que pusieran especial 
empeño en el futuro. Tras repasar los 
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«profundos y determinantes» cambios 
operados en las Fuerzas Armadas du-
rante su reinado, Don Juan Carlos ex-
presó su agradecimiento a los militares 
«por vuestro sentido del deber en bene-
ficio de la Institución que a su vez es el 
beneficio de España al haber antepues-
to siempre con generosidad lo colectivo 
y el bien común, a lo individual y per-
sonal». Y añadió: «Me siento orgulloso 
de vosotros porque en estos veinticinco 
años habéis sabido estar a la altura de lo 
que exigían las circunstancias». 

Don Juan Carlos volvió a reencon-
trase ese día con los que denominó «vie-
jos camaradas de armas» circunstancia 
que, según confesó, despertó en él «un 
cúmulo inolvidable de recuerdos, vi-
vencias, sensaciones y emociones que 
traerán a mi memoria lo mucho que 
juntos hemos vivido y logrado para bien 
de nuestra Patria». Pero ese día, como 
en otras muchas ocasiones, el Rey se si-
tuó más allá del plano político e incluso 

institucional para apelar a la ética al re-
saltar que «siendo mucho lo que habéis 
conseguido os quiero pedir hoy, como 
vuestro jefe supremo, que os esforcéis 
todavía más para ser en el futuro el es-
pejo en el que se mire la sociedad de la 
que formáis parte». Pidió, por tanto, a 
los militares que en un mundo en pro-
funda y constante transformación man-
tuvieran «las referencias morales que 

nos identifiquen con nuestro pasado 
común como Nación y, al tiempo, nos 
impulsen para alcanzar nuestro proyec-
to colectivo de futuro». El futuro de la 
Corona está en manos del que en pocos 
días será el nuevo jefe de Estado y, por 
tanto, comandante supremo de las Fuer-
zas Armadas, Don Felipe de Borbón. El 
todavía Príncipe heredero cuenta en su 
haber con el ejemplo inconmensurable 
de su padre, quien ha sabido estar hasta 
el último momento de su reinado al lado 
de las Fuerzas Armadas. 

Vitoreado por ciudadanos y militares 
que participaron en los actos del Día 
de las Fuerzas Armadas del domingo 8 
de junio, el Rey, pese a saber que era 
su postrer acto castrense como jefe su-
premo de los Ejércitos, evitó realizar 
cualquier gesto de despedida solemne 
de sus compañeros de milicia. Posible-
mente, quiso remarcar que un soldado 
nunca se retira. 

Luis Sánchez

En el 25 
aniversario de 
su reinado se 

reencontró con 
sus compañeros  

de academia

El Monarca felicita al Príncipe Felipe por su 35 cumpleaños durante una visita al cuartel general de Alta Disponibilidad de Bétera.
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e

Con los militares 
hasta el final

sucesión en la monarquía

el rey ha 
mantenido las 
actividades 
previstas en 
su agenda, 
muchas de ellas 
de carácter 
castrense

L pasado 16 de mayo, Don Juan Car-
los presidió los actos centrales del 250 
aniversario de la Academia de Artillería 
de Segovia. El 24, recibió en audiencia 
en el Palacio Real de Madrid a un grupo 
de generales de división y vicealmirantes 
que habían sido nombrados reciente-
mente para nuevos destinos y responsa-
bilidades. Fueron los dos últimos actos 
castrenses que presidió el Rey antes de 
abdicar la Corona. 

Como Su Majestad explicó en el men-
saje a la nación, había tomado esta deci-
sión una vez recuperado físicamente tras 
sus últimas intervenciones quirúrgicas y 
reiniciada su actividad institucional. Su 
agenda de los últimos meses había vuelto 
a ser lo que era, tan activa en reuniones, 
viajes y celebraciones que nada hacía 
sospechar su intención de dejar el Trono 
de España en manos de su hijo Felipe.

Tan sólo 24 horas después de este 
anuncio que ya había dado la vuelta al 
mundo, el aún Rey de España y el futuro 
Felipe VI aparecieron juntos en público. 
Fue también en un acto de carácter cas-
trense: la reunión del Capítulo de la Real 
y Militar Orden de San Hermenegildo. 
Ambos compartieron tribuna en la lon-
ja del Monasterio de San Lorenzo de El 
Escorial (Madrid) donde llegaron para 
celebrar el bicentenario de esta orden de 
caballería instaurada por Fernando VII.

A mediados de mayo, en la Academia 
de Artillería, Don Juan Carlos entregó 
la medalla de Oro del Alcázar al director 
del centro y presidió el homenaje a los 
que dieron su vida por España, con una 
ofrenda floral a los pies de la estatua que 
representa a Daoíz y Velarde, artilleros 
ilustres y héroes del 2 de mayo. 

Gira Por el GolFo PÉrsico
La agenda del Rey le llevó el último 
mes fuera de nuestras fronteras. Ara-
bia Saudí fue la última parada de la gira 
que había realizado por cinco países del 
Consejo de Cooperación del Golfo entre 
el 13 de abril y el 19 de mayo. Un via-
je en el que estuvo acompañado por los 
ministros de Defensa, Pedro Morenés; 
Industria, Energía y Comercio, José 
Manuel Soria; y Fomento, Ana Pastor, y 
una treintena de empresarios.

La presencia de Don Juan Carlos en 
la zona ha servido, en palabras de Mo-
renés, para «hacer más sólidas si cabe 
las relaciones» y «abrirnos determinadas 
puertas», como la entrevista que el mi-
nistro mantuvo en Arabia Saudí con su 
homólogo, el príncipe heredero Salman 
bin Abdelaziz,  durante la cual aborda-
ron posibles vías de colaboración entre 
los dos países.

Elena Tarilonte
Fotos: Casa de S.M. el Rey/Borja Fotógrafos
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De izquierda a derecha, el Rey entrega la medalla de Oro del Alcázar al director de la Academia de Artillería; con el Príncipe en la reunión del 
Capítulo de la Orden de San Hermenegildo; con generales de división y vicealmirantes; y junto a Pedro Morenés en su viaje a Arabia Saudí.
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DON Juan Carlos y Do- 
ña Sofía presidieron 
el domingo 8 de junio, 
junto a los Príncipes de 
Asturias, el acto cen-

tral del Día de las Fuerzas Armadas 
en la plaza de la Lealtad de Madrid, 
que consistió en un homenaje a los que 
dieron su vida por España ante el mo-
numento levantado en su honor y don-
de una llama permanece encendida de 
forma permanente. 

El acto tuvo un significado histórico 
y emotivo, pues era la última celebra-
ción de este Día que preside Don Juan 
Carlos; cuando el próximo 18 de junio 
se sancione la abdicación el nuevo Rey 
Felipe VI reemplazará a su padre como 
comandante supremo de las Fuerzas Ar-
madas, según determina el artículo 62 
de la Constitución. Pocos minutos  antes 
del inicio del acto, el ministro de Defensa 
aseguró a TVE que el relevo al mando 
de los ejércitos se hará «con toda norma-
lidad», ya es un proceso «que se produce 
por virtud de la ley». Asimismo, añadió 
que la Infanta Leonor como heredera de 
la Corona recibirá formación militar.

El Día de las Fuerzas Armadas se ce-
lebra habitualmente el domingo coinci-
dente o más próximo al 30 de mayo, fes-
tividad de San Fernando. Este año, sin 
embargo, se optó por retrasar unos días 
la celebración por la proximidad con las 
elecciones al Parlamento Europeo. 

Los actos centrales comenzaron a las 
diez de la mañana con un izado solemne 
de Bandera en los jardines del Descubri-
miento de la plaza de Colón presidido 
por el jefe de Estado Mayor de la Defen-

Los aplausos y «vivas» de los varios cien-
tos de personas que se congregaban en 
los alrededores anunciaron la llegada de 
la Familia Real. Don Juan Carlos apare-
ció con su uniforme de gala del Ejército 
de Tierra, mientras que el Príncipe optó 
por el uniforme de la Armada, luciendo 
las divisas de capitán de fragata, empleo 
militar que cambiará en pocos días por el 
de capitán general del Ejército de Tierra, 
de la Armada y del Ejército del Aire.

Los reyes y los príncipes fueron re-
cibidos por el ministro de Defensa, el 
de Interior, Jorge Fernández Díaz, y la 
cúpula militar al completo, encabezada 
por el JEMAD, entre otras autoridades 
civiles y militares.

RECUERDO A LOS CAÍDOS
Los honores de ordenanza, a cargo de 
una compañía de la Guardia real, dieron 
paso al acto solemne de Homenaje. Re-
presentantes de los Ejércitos, la Armada 
y la Guardia Civil depositaron una coro-
na de laurel en el monolito a los caídos, 
ante el que formaron los guiones de las 
diversas unidades de la compañía mixta 
que rendía honores, mientras la unidad 
de música de la Agrupación de Infan-
tería de Marina de Madrid entonaba el 
toque de oración. Seguidamente, a los 
acordes del himno «La muerte no es el 
final», aviones de la Patrulla Águila tiñe-
ron el cielo de Madrid con los colores de 
la bandera de España. El acto concluyó 
con el desfile de un batallón mixto, con 
escuadra de gastadores, unidad de mú-
sica, y cinco compañías pertenecientes a 
la Guardia Real, los Ejércitos de Tierra, 
Armada y Aire y la Guardia Civil.

sa, almirante general Fernando García 
Sánchez, que fue recibido por los jefes 
de los Ejércitos y el director general de 
la guardia civil. El JEMAD pasó revis-
ta a una compañía mixta de honores y, a 
continuación, se procedió al izado de la 
bandera de 300 metros cuadrados y 35 
kilos de peso, en el mástil de 50 metros.

Un poco más hacia el norte del Paseo 
de la Castellana se había desarrollado 
esa misma mañana la primera edición 
de la carrera solidaria Corre con todas tus 
Fuerzas, organizada por la Fundación 
Asistencial para las Fuerzas Armadas y 

la Guardia Civil. Los 1.100 corredores 
inscritos, civiles y militares, completa-
ron los casi 10 kilómetros del recorrido 
repartidos en cuatro equipos represen-
tativos del Ejército de Tierra, Ejército 
del Aire, Armada o Guardia Civil. Los 
fondos recaudados se destinarán a los 
proyectos que promueve la fundación, 
como la integración laboral de personas 
con alguna discapacidad o la atención a 
grupos en riesgo de exclusión social.

La ceremonia de homenaje en la plaza 
de la Lealtad comenzó a las 12:30 horas. 

Junio 2014

Día de las
Fuerzas armaDas
Los Reyes presiden en Madrid el Homenaje a los que 

dieron su vida por España

[     nacional    ]

Cientos de 
ciudadanos 

presenciaron el 
acto en la Plaza 
de la Lealtad 
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s común recurrir a los famosos versos de Calderón de la 
Barca para loar las virtudes de nuestros militares. Común y 
acertado, aún cuatro siglos después de que el gran poeta 
los escribiera, porque son esas virtudes, esos valores, que 
permanecen inalterables, los que hacen de nuestros ejércitos 
y nuestra armada no sólo una de las instituciones más valo-
radas por los españoles, sino uno de los pilares fundamenta-
les de nuestro estado democrático y del bienestar, y garantes 
principales de la seguridad de la que disfrutamos. esos valo-
res, pero sobre todo los hombres y mujeres que los encarnan 
y hacen de ellos su vida, es lo que conmemoramos y agra-
decemos con la celebración del Día de las Fuerzas armadas. 
un día, unas semanas, para que civiles y militares, españoles 
todos, confluyan en una fiesta que nos permite recordar el de-
nodado trabajo que desarrollan las 24 horas del día, los siete 
días de la semana, en beneficio de la tranquilidad, la libertad y 
la prosperidad de sus compatriotas.

al frente de ellos el primer soldado de la patria, su majestad 
el rey, y el que pronto le sucederá como Jefe supremo de las 
Fuerzas armadas, su alteza real el Príncipe de asturias, de-
mostrando no sólo su cariño y cercanía con la familia militar a 
la que pertenecen, sino compartiendo con ellos valores como 
el servicio a la patria, la capacidad de sacrificio, el espíritu de 
superación, la constancia, el compañerismo o el honor. 

Nuestros militares cumplen una labor callada pero funda-
mental para el futuro de nuestra nación. en un mundo que 
cambia a velocidades inimaginables, en el que las amenazas 
trascienden ya del escenario físico tradicional a nuevos planos 
como el ciberespacio o el espacio exterior, al tiempo que se 
multiplican, la labor de permanente adaptación y preparación 
de nuestras Fuerzas armadas es si cabe más importante que 
nunca. Por eso en esta legislatura hemos tomado importan-
tes decisiones organizativas como la creación de un mando 
de Ciberdefensa y la transformación de las Fuerzas armadas 
hacia una estructura más flexible y operativa que haga frente 
a los retos del futuro más inmediato, pero también a los desa-
fíos más a largo plazo.  esta es la razón también de que pese 
a las importantes restricciones económicas que la crisis nos 
ha impuesto haya primado en todo momento las necesidades 
operativas sobre otras cuestiones.

Hoy, nuestros militares se despliegan en lugares de vital im-
portancia para la seguridad global,  para la seguridad de es-
paña y para la credibilidad de nuestro país como aliado fiable 

y comprometido con el objetivo ineludible de llevar la paz y la 
estabilidad a los lugares donde más se necesita. Con esos 
objetivos, nuestras tropas trabajan en afganistán, Líbano, 
Bosnia-Herzegovina y en senegal, malí, Gabón, república 
Centroafricana, somalia y las aguas del Índico. el nuevo es-
cenario africano, cuya inestabilidad y sus consiguientes ries-
gos para nuestra seguridad, se hizo patente con la crisis de 
malí, y se fue extendiendo a diferentes escenarios nos ha 
impelido a hacer un importante esfuerzo militar. África, donde 
el yihadismo, el tráfico de seres humanos, de drogas y de 
armas se han hecho fuertes, es hoy un reto trascendental no 
sólo para nuestro país, tan cercano geográficamente, sino 
para occidente en su conjunto. Con la convicción de que el 
terrorismo islamista y el crimen organizado no pueden pri-
mar en un continente con grandes perspectivas de futuro, 
españa seguirá apostando por su desarrollo y por crear las 
estructuras necesarias para que los países que lo conforman 
no supongan una debilidad frente a esos riesgos sino el prin-
cipal aliado contra ellos. Y nuestros militares son hoy el prin-
cipal activo para asegurarnos de que África pase de ser una 
amenaza  a ser una tierra de oportunidades y desarrollo, libre 
del yugo del radicalismo islámico y de actividades ilegales tan 
deleznables como peligrosas.

en una celebración como la del Día de las Fuerzas armadas 
es obligado acordarnos de quienes día a día vigilan nues-
tras costas, nuestro espacio aéreo o nuestras infraestruc-
turas más sensibles y agradecerles una labor impagable. si 
los despliegues en el exterior suponen una importante punta 
de lanza en nuestra seguridad, ese trabajo diario dentro de 
nuestras fronteras es un baluarte clave en la misión funda-
mental de mantener a salvo a nuestros conciudadanos.

un deber de gratitud, el primero de todos, es asimismo re-
cordar a quienes eligieron esta religión de hombres honra-
dos y en su desempeño entregaron su vida por españa. Con 
ellos tenemos los españoles una deuda permanente muy 
difícil de saldar.

estos días de celebración en los que la sociedad civil y la mi-
litar se abrazan deben servirnos asimismo como acicate para 
afrontar juntos los retos que se nos presenten, con la convic-
ción de que los hombres y mujeres de las Fuerzas armadas 
seguirán demostrando cada día, como bien escribía Calde-
rón, que aquí «no adorna el vestido al pecho, que el pecho 
adorna al vestido». 

E

Homenaje
necesario

Pedro Morenés Eulate
Ministro de Defensa
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Eran las 12:47 horas cuando el Rey 
recibía novedades del jefe de Estado 
Mayor de la Defensa, y se ponía fin al 
acto. Poco después los reyes ofrecieron 
una recepción en el Palacio Real. Tras el 
saludo a los 189 invitados civiles y mili-
tares en la saleta Gasparini, se ofreció un 
cóctel en el Salón de Columnas. El mi-
nistro de Defensa pronunció el brindis. 
«Vamos a brindar por el primer soldado 
y el primer marino de España. ¡Por su 
majestad el Rey!», pidió Pedro Morenés 
levantando su copa, a lo que Don Juan 
Carlos contestó: «Brindad conmigo: 
¡Por España!».

FESTIVIDAD EN EL RESTO DE ESPAÑA
El acto central del Día de las FAS se ve-
nía celebrando cada vez en una ciudad 
diferente, pero por segundo año se ha 
impuesto la necesidad de austeridad y se 
ha realizado en Madrid para evitar los 
gastos que ocasiona el traslado de per-
sonal y material. Sin embargo, durante 
la semana del 2 al 8 de junio, la conme-
moración se extendió a todo el territorio 
nacional con un total de 271 actos en 
todas las Comunidades y Ciudades Au-
tónomas que han incluido, como es tra-
dicional, jornadas de puertas abiertas en 
acuartelamientos y bases; bautismos de 
mar; exposiciones de material militar o 
de fotografías y de pintura; competicio-
nes deportivas; conferencias y conciertos 
de música, bien en auditorios cerrados u 
otros abiertos, como las plazas que han 
acogido actos de Jura de Bandera y ho-
menajes a la Enseña Nacional.

«El Día de las Fuerzas Armadas de-
ber servir para conectar a sus miembros 
con todos nuestros ciudadanos y que 
nos sientan como suyo», señalaba el JE-
MAD en la presentación del programa 
de actividades a los medios de comu-
nicación. El objetivo que persigue este 
acercamiento a la sociedad civil es, aña-
día, «mostrar lo que hacen unas Fuerzas 
Armadas que trabajan los siete días de 
la semana las 24 horas del día vigilando 
nuestro espacio aéreo y marítimo y nues-
tro ciberespacio». El almirante general 
García Sánchez también considera im-
portante dar a conocer la labor que los 
militares españoles realizan en el exterior 
«para ayudar a expandir el paraguas de 
seguridad en el resto del mundo». 

Las jornadas de puertas abiertas han 
permitido un contacto directo y la convi-
vencia por unas horas entre civiles y mi-
litares. El acuartelamiento Diego Porcelos, 

Izado solemne de Bandera en los Jardines del Descubrimiento de la Plaza de Colón. 
Debajo, participantes en la carrera Corre con todas tus Fuerzas, organizada por la 

Fundación Asistencial de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil con fines benéficos.
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[     nacional    ]
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sede del Cuartel General de las Fuerzas 
Pesadas, en Burgos; la base de la Briga-
da San Marcial V, en Araca (Vitoria) o 
la Academia de Logística de Calatayud 
(Zaragoza), fueron algunas de las unida-
des del Ejército de Tierra que se suma-
ron a la iniciativa.

El 17 de mayo, más de 2.000 personas 
acudieron a la convocatoria del Ejército 
del Aire para visitar el Acuartelamiento 
Aéreo de Tablada, en Sevilla, donde tiene 
su base el Segundo Escuadrón de Apoyo 
al Despliegue Aéreo. Allí, y después en 
otras ciudades, los ciudadanos pudieron 
disfrutar la sensación de un «vuelo acro-
bático» en el emulador del avión C-101, 
utilizado por la Patrulla Águila en sus ex-
hibiciones.

Estos encuentros abiertos a la partici-
pación de la ciudadanía han incluido la 
visita a los buques de la Armada. Del 6 
al 8 de junio cientos de personas acudie-
ron a la base aeronaval de Rota (Cádiz) 
para subir a bordo de los buques de asal-
to anfibio Castilla y Galicia y las fragatas 
Santa María, Numancia y Navarra. En 
Cartagena se formaron largas colas para 
visitar la fragata Victoria y los cazaminas, 
al igual que en La Coruña donde el día 7 
atracó el buque Juan Carlos I.

Otras actividades en el litoral espa-
ñol fueron los bautismos de mar, como 

el que recibieron a bordo del patrullero 
P-114 los alumnos de diferentes colegios 
e institutos de Ceuta.

Las exposiciones estáticas de material 
suelen acompañar a este tipo de encuen-
tros y son muy atractivas para el público, 
especialmente el más joven, ya que inclu-
yen exhibiciones y actividades abiertas a 
su participación. En el espacio Madrid 
Río de la capital de España, junto al 
Manzanares, los especialistas en desac-
tivación de explosivos de la Academia 
de Ingenieros atrajeron el interés de los 
asistentes con sus intervenciones simula-

das, al igual que los equipos de la Escue-
la de Cinológica de la Defensa. Sin em-
bargo, los elementos estrella de la mues-
tra —que incluyó equipos, armamento, 
vehículos blindados y un helicóptero de 
enseñanza EC-135 del Ejército, la UME, 
la Guardia Real y la Guardia Civil—, 
fueron la pista de obstáculos infantil, el 
rocódromo y la maqueta a tamaño real 
de un avión para realizar saltos.

ENSEÑA NACIONAL
En Madrid Río también tuvo lugar un 
acto solemne de izado de la Bandera. 
Los homenajes a la Enseña Nacional y 
a los Caídos se sucedieron por todo el 
territorio. Especialmente emotivo fue el 
que tuvo lugar en la localidad toledana 
de Maqueda. Hasta allí se desplazó el 
3 de junio el ministro de Defensa para 
dar el realce institucional que merecía la 
donación al municipio de una Bandera 
de España de 24 metros cuadrados por 
parte de uno de sus vecinos, Ángel Ruiz. 
Diez niños del colegio público de ense-
ñanza primaria Álvaro de Luna fueron los 
portadores de la gigantesca Enseña, jun-
to a dos suboficiales de la Academia de 
Infantería de Toledo, centro docente al 
que pertenecían la Compañía de Hono-
res, la Escuadra de Gastadores y la Ban-
da de Música que participaron en el acto.

Cientos de ciudadanos se congrega-
ron el 1 de junio en la plaza mayor de Sa-
lamanca para homenajear a la Bandera 
de España, acto en el que participó una 
compañía mixta formada por miembros 
del Mando de Ingenieros y de la base aé-
rea de Matacán.

Con este mismo espíritu muchos ci-
viles renovaron —algunos, los más jó-
venes, por primera vez— su Juramen-

Los Ejércitos a través de su música
Organizado por la Dirección 

General de Reclutamiento y 
Enseñanza Militar, el 28 de mayo 
se celebró en el Teatro Monu-
mental de Madrid un concierto 
singular al que asistieron 1.600 
personas. Bajo el título Conoce a 
los Ejércitos a través de la mú-
sica militar, el programa incluía 
doce composiciones —marchas 
y fantasías, fragmentos de ópe-
ras y zarzuelas, las más popula-
res del siglo XIX y del primer ter-
cio del XX— que fueron interpre-
tadas por las unidades de música 
del Regimiento de Infantería Inmemorial del Rey, de la Guardia Real y de la Agrupación 
del Acuartelamiento de Getafe y de la Banda Sinfónica de la Agrupación de Infantería de 
Marina de Madrid. Por primera vez, todas ellas actuaron como una sola orquesta sinfónica 
compuesta por más de 100 intérpretes a los que acompañaron con sus voces un coro de 
militares de tropa y marinería y un tenor y una soprano civiles.

Ganando Barlovento, Soldadito Español, Fantasía Militar…, fueron algunas de las com-
posiciones elegidas, fiel reflejo «de las vicisitudes ocurridas en nuestra sociedad en mo-
mentos muy importantes de nuestra Patria», como así se recogía en el programa de mano.
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to o Promesa de fidelidad a la Bandera 
de España. El 25 de mayo juraron 250 
personas en la Academia de Infantería 
de Toledo; el 1 de junio, 650 en el acuar-
telamiento de El Bruch —sede del Regi-
miento Arapiles 62, de Barcelona—, 300 
en la Plaza de Oriente de Madrid y 90 
en la sede del Regimiento Garellano 45 en 
Munguía (Vizcaya).

La Bandera fue también protagonista 
de la Primera Concentración Motera que 
tuvo lugar en Madrid el 19 de mayo. El 
encuentro contó con la participación de 
500 amantes del mundo de las dos ruedas 
que se concentraron en el Cuartel Gene-
ral del Ejército para colocar, bien visible, 
la Enseña Nacional en la parte posterior 
de sus motocicletas. El objetivo era rodar 
por los paseos de Recoletos y Castellana 
y la Carretera de Colmenar Viejo hasta 
el kilómetro 17 de la misma donde se en-
cuentra la entrada de la base de El Golo-
so y participar en la jornada de puertas 
abiertas de la Brigada Acorazada XII.

El Regimiento de Ingenieros nº 7 de 
Ceuta organizó también su III Marcha 
Motera. La de este año tuvo lugar el 25 

sición de miniaturas militares. Otras se 
han aproximado a los Ejércitos a través 
de la fotografía y la pintura. Los ciudada-
nos pudieron contemplar en el Palacio de 
las Cigüeñas de Cáceres un conjunto de 
instantáneas agrupadas bajo el título CE-
FOT 1: enseñando a ser soldado, sobre la for-
mación que reciben los futuros militares 
en el acuartelamiento de Santa Ana. En 
la Comandancia General de Ceuta opta-
ron por las obras pictóricas de Bertuchi y 
Ferrer-Dalmau, entre otros artistas. 

En La Coruña, miembros de la Real 
Academia de Medicina de Galicia ofre-
cieron una serie de conferencias sobre el 
tradicional vínculo que en el ámbito de la 
Sanidad han mantenido y mantienen ci-
viles y militares. En Valladolid el teniente 
coronel de Caballería Efrén González di-
sertó sobre La crisis social y política en 1917 
en esta ciudad, mientras que en el Museo 
Marítimo del Cantábrico el general de 
brigada Manuel Alonso Baquer expuso 
su punto de vista sobre la Generación del 
98 y la Primera Guerra Mundial.

V. Hernández / J.L. Expósito
 Fotos:  Pepe Díaz/Hélène Gicquel
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de mayo e incluyó una visita guiada a la 
fortaleza de El Hacho y el traslado de los 
militares y sus invitados civiles al acuar-
telamiento de El Jaral, sede de la unidad . 

ARTISTAS Y PONENTES
Exposiciones y conferencias también 
han ocupado un lugar destacado en 
la agenda conmemorativa del Día de 
las Fuerzas Armadas. A los uniformes 
de distintas épocas estuvo dedicada la 
muestra del Palacio de Capitanía de Bar-
celona, sede de la Inspección General del 
Ejército, mientras que el Museo Histó-
rico Militar de Sevilla acogió una expo-

Muchas han sido las actividades 
programadas, como los bautismos 

de mar para los escolares ceutíes 
—arriba—; la exposición estática de 

material en Madrid —izquierda— y el 
propio acto central —derecha—; la 

concentración motera en la capital de 
España —abajo— y los homenajes a 

la Bandera, entre ellos el de Maqueda. 

Este año se han 
desarrollado 271 
actividades en 

todo el territorio 
nacional
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Estudio sobre el impacto económico, 
cultural y social de las actividades del 

Ministerio de Defensa

Las FAS dinamizan y garantizan

LA ActividAd
económicA

SEGURIDAD y desarrollo son dos variables que, eviden-
temente, están íntimamente relacionadas. Sin la primera, 
jamás existirá la segunda. Pero la actual crisis econó-
mica ha demostrado que esa relación perdura en so-
ciedades estables y en paz. La tranquilidad y confianza 

que aportan unas Fuerzas Armadas sólidas son un contrapeso a la 
sensación de vulnerabilidad y miedo que generan situaciones como 
altas tasas de paro o déficit económico. Y lo es en dos sentidos: 
por un lado y de una manera tangible porque los Ejércitos son el 
garante que incentiva inversiones y turismo. Por el otro y, de forma 
imposible de cuantificar, porque respaldan sentimientos que son un 
empuje para la sociedad. Así lo refleja el Estudio sobre el Impacto 
Económico, Cultural y Social de las actividades del Ministerio de 
Defensa elaborado por el Laboratorio de Economía Aplicada de la 
Universitat de Barcelona.

El trabajo fue presentado en el Círculo Ecuestre de Barcelona el 
pasado 29 de mayo por el secretario general de Política de Defensa, 
Alejandro Alvargonzález, y el profesor Jordi Suriñach, director del 
equipo investigador de la Universitat de Barcelona. Durante casi un 
año, cinco miembros del Laboratorio de Economía Aplicada de esa 
universidad (además de Suriñach, firman el análisis José Ramón 
García, Joaquín Murillo, Javier Romaní y Esther Vayá), han elabo-
rado el trabajo en aplicación del Convenio de colaboración suscri-
to entre el Ministerio de Defensa y la Fundación Bosch i Gimpera. 
El objetivo fijado era la identificación y cuantificación del impacto 
económico, cultural y social derivado de la existencia misma y de 
las actividades propias del Ministerio de Defensa y sus organismos 
autónomos. Entre estos últimos, se incluyen el Instituto Nacional 
de Técnica Aeroespacial Esteban Terradas (INTA), el Canal de Ex-
periencias Hidrodinámicas de El Pardo (CEHIPAR); el Instituto de la 
Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Vivienda (INVIED); y 
el Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS). También forma 
parte del estudio el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), actual-
mente adscrito a presidencia del Gobierno.

El Estudio ha sido organizado en dos grandes bloques. El primero 
cuantifica el impacto económico, en términos de Producción, Valor 
Añadido Bruto (VAB), Población ocupada y Recaudación fiscal, aso-
ciado al conjunto de actividades del Ministerio de Defensa. El segun-
do analiza los efectos de naturaleza intangible, inmaterial; aquellos 
que afectan a las emociones o los sentimientos.

IMPACTO ECONÓMICO
Así, la primera parte del trabajo, sobre el impacto económico, intenta 
responder a preguntas como ¿cuál es el volumen del efecto econó-
mico generado por el Ministerio de Defensa en el conjunto de Espa-
ña?, ¿qué sectores de actividad económica españoles se benefician 
de los flujos económicos generados en el sector de Defensa?, ¿qué 
relevancia económica tienen estas actividades en el conjunto de la 
economía española?

El análisis toma como período de referencia el año 2010, dada la 
necesidad autoimpuesta por los autores de operar con una informa-
ción de base contrastada y consolidada. Para elaborarlo se ha apli-
cado una metodología Input-Output y de la TSIO 2005 para España 
(una TSIO es una tabla derivada de las Tablas de origen y destino, 
TOD, que, mediante distintos procedimientos, consigue integrar en 
una sola tabla los datos relevantes de aquéllas. El mayor interés de 
la tabla simétrica reside en su aplicabilidad analítica, porque a partir 
de la misma se pueden obtener directamente algunos de los princi-
pales coeficientes y modelos Input-Output de análisis económico. La 
transmisión de estas tablas es quinquenal, por eso en este estudio 
se parte de la del 2005 en adelante) y se ha estimado el impacto total 
en términos de tres variables básicas: producción, ocupación y Va-
lor Añadido Bruto (VAB). Además se ha contemplado la recaudación 
impositiva, y relativizado los resultados sobre ocupados de acuerdo 
con la Contabilidad Nacional de España.

Es decir, el impacto económico de una infraestructura o inversión 
llevada a cabo por el Ministerio de Defensa o cualquiera de sus orga-
nismos, no tiene únicamente una repercusión directa en términos de 

i n f o r m e
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producción, VAB o número de trabajadores. Va más allá: el hecho en 
sí de que el ministerio tenga que adquirir bienes y servicios y reali-
zar inversiones lleva a que la actividad y la ocupación de los sectores 
proveedores de los mismos también aumenten. A su vez, para que 
dichos proveedores puedan responder al incremento de su demanda 
requieren de otros bienes y servicios proporcionados por el resto de 
sectores. Y así sucesivamente. En definitiva, que hay que considerar 
tres tipos de efectos: directos; indirectos (derivados del efecto multi-
plicador que se genera con las relaciones intersectoriales con el resto 
de la economía); e inducidos (derivados de la parte de las rentas del 
trabajo que los trabajadores, de manera directa e indirecta, destinan 
a consumir bienes y servicios en el país).

Considerando globalmente el Minis-
terio de Defensa en su totalidad y todos 
sus Organismos Autónomos, se puede 
concluir que, a partir de un gasto inicial de 
9.359 millones de euros, de un VAB direc-
to de 5.036 millones y con 128.028 ocu-
pados directos, su actividad generó en el 
año 2010 un incremento adicional del VAB 
cuantificado en 7.075 millones de euros y 
129.987 ocupados adicionales repartidos 
en la práctica totalidad de sectores de la economía. De esta manera, 
el Ministerio de Defensa y sus organismos generaron un VAB total de 
12.111 millones de euros (un 1,2 por 100 del PIB español) y un total 
de ocupados de 310.015 (1,7 por 100 del total de ocupados del país). 

Desde otra perspectiva, el estudio demuestra que por cada 1.000 
euros de gasto realizado en 2010 se generaron 1.294 euros de PIB y 
que por cada 100 ocupados de manera directa se generaron 72 pues-
tos de trabajo adicionales en la economía. A su vez, por cada 1.000 
euros de gasto realizado, el Ministerio de Defensa acabó contribu-
yendo (considerando los efectos directos, indirectos e inducidos) 
con una recaudación impositiva de 416 euros (en términos de IVA, 
IRPF e Impuesto de Sociedades).

EFECTOS DE 
NATURALEZA INTANGIBLE
La segunda parte del trabajo ha consistido en analizar los efectos in-
tangibles. En este apartado del estudio, los analistas de la Universi-
dad de Barcelona han llegado a la conclusión de que las Fuerzas Ar-
madas generan sobre la sociedad española una importante cantidad 
y variedad de efectos intangibles, es decir, difíciles o imposibles de 
cuantificar en términos económicos. En este tipo de efectos, el análi-
sis determina tres categorías: en primer lugar, aquellos propiamente 
inmateriales, que afectan a los sentimientos. Aquí se encuadrarían 
no sólo las sensaciones de tranquilidad o seguridad que aportan 

los Ejércitos, sino también las vírtudes 
propias de la condición militar (espíritu 
de sacrifico, sentimiento patrio o conser-
vación de las tradiciones). 

En segundo, efectos que pueden 
cuantificarse, pero no valorarse mone-
tariamente, como los museos militares, 
la conservación del patrimonio natural, 
la intervención y existencia de unidades 
como la Unidad Militar de Emergencia 
(UME) o la integración de las Fuerzas Ar-

madas en misiones internacionales de paz.
Y, por último, efectos que sí producen un beneficio (o pérdida) 

monetario para el conjunto de la sociedad, pero que es difícil o 
imposible de cuantificar. Entre ellos están el impacto económico 
de las instalaciones militares en el territorio que las rodea, la in-
vestigación y desarrollo en Defensa con aplicaciones civiles, los 
efectos de arrastre de la industria de defensa y su papel exportador,  
la actuación de las Fuerzas Armadas en emergencias o catástrofes,  
las técnicas de gestión y liderazgo militares cada vez más adoptadas 
por empresas y ONG y, finalmente, la realización de mapas y cartas 
náuticas y aeronáuticas.

Redacción 

Por cada mil euros 
de gasto en defensa 
se generan 1.294 

euros de PIB
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Mando español en
el Índico

La fragata Cristóbal Colón, buque insignia de la 
agrupación naval de la OTAN, afronta la recta final de 

su participación en la operación Ocean Shield

La F-105 se hace a la mar  
en el Golfo de Adén tras 

realizar una escala técnica  
en el puerto de Yibuti.

[      misiones internacionales     ]
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We are a warship. For 
your safety, do no ap-
proach more». La voz 
del alférez de navío Car-

los Gago rompe la «calma chicha» que 
desde hace días se respira en el puente 
de la fragata F-105 Cristóbal Colón en su 
singladura por el Golfo de Adén. Por 
su banda de estribor, un esquife corta 
la mar plana con sus dos potentes mo-
tores fueraborda manteniendo la proa 
orientada hacia un mercante. «Somos 
un buque de guerra. Por su seguridad, 
no se aproxime más». Los tripulantes 
del pequeño pesquero hacen caso omi-
so de las sucesivas advertencias que 
lanza por megafonía el oficial de la 
Armada española. Presuntamente son 
piratas, pero si virasen hacia la F-105 
«podría tratarse de terroristas», dice el 
teniente de navío Gago.

en el puente de mando de la Cris-
tóbal Colón saben que es un ejercicio, 
pero todos reaccionan como si fuese 
una situación real. Su comandante, el 
capitán de fragata enrique Núñez de 

Prado, cumple el protocolo de avisos 
de seguridad. Primero los sonoros, a 
través de los altavoces, y después los 
luminosos, «inicialmente con el foco 
desde cubierta y a continuación con las 
bengalas, a gran altura», indica Ma-
nuel Díaz, cabo señalero de la F-105.

 en la toldilla exterior, junto al 
puente de mando, José Manuel Alías, 
infante de marina, templa con el dedo 
índice el gatillo de la ametralladora 
ligera Minimi 5/56 mm, ubicada en el 
alerón de estribor. Tiene a tiro la em-
barcación, pero todavía no ha recibido 
la orden de disparo. 

Atento a la maniobra permanece el 
contralmirante eugenio Díaz del Río, 
comandante de la fuerza naval de la 
OTAN contra la piratería en el Índi-
co. en julio cumplirá el año de mando 
de la Standing NATO Maritime Group 
(SNMG) 2, cuyo buque insignia es la 
Cristóbal Colón. A mediados de diciem-
bre la flota aliada dejó atrás el Medi-
terráneo rumbo al Cuerno de África 
para liderar durante los siguientes seis 
meses la operación Ocean Shield.

La Task Force 508 —denominación 
de las dos agrupaciones navales per-
manentes de fragatas y buques logís-
ticos de la Alianza Atlántica cuando 
despliegan alternativamente en el Ín-
dico— está compuesta en la actuali-
dad por la Cristóbal Colón y las fragatas 
holandesa Evertsen y turca Gokceada, 
así como por un destructor, el italiano 
Francesco Mimbelli.

La SNMG-2 no está sola en aquellas 
aguas. La agrupación naval reparte sus 
esfuerzos en el área colaborando con 
otras dos fuerzas multinacionales: la 

[     misiones internacionales    ]

El mando español 
coordina todas 
las operaciones 

en la Cuenca de 
Somalia
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El estado mayor multinacional —abajo— 
está ubicado junto al CIC, el centro 
táctico del buque desde el que se 
controlan todas las operaciones, como 
las de vigilancia aérea del SH-60B.

EUNAVFOR de la Unión europea, que 
lleva a cabo la operación Atalanta —en 
la que españa participa con el BAM 
Relámpago y el destacamento Orión de 
patrulla marítima—, y la Combined Ma-
rine Force 151 de los estados Unidos.

La aguas del Índico están divididas 
en dos áreas de vigilancia: el Golfo de 
Adén y la Cuenca de Somalia. el con-
tralmirante Díaz del Río es el coordi-
nador de las tres agrupaciones en la 
segunda. «en esta zona yo soy quien 
elabora el plan táctico. Todos opera-
mos prácticamente como una fuerza».

AUXILIO EN LA MAR
el comandante de la SNMG-2 recuer-
da que el pasado 30 de abril, «tomando 
café» con el comandante del Mimbelli a 
bordo de la F-105, recibieron un men-
saje de auxilio de un mercante alertan-
do de la presencia de un esquife cuyos 
tripulantes portaban ametralladoras. 
Parecía el inicio de un asalto pirata. 
«Coordinamos la operación sobre la 
marcha», señala Díaz del Río. «en-

EL contralmirante Eugenio Díaz del 
Río está a punto de cumplir su man-

dato de un año como comandante de las 
SNMG-2, una de las dos fuerzas navales 
que la OTAN mantiene de manera per-
manente para desplegar en cualquier 
parte del mundo. Su singladura comenzó 
en el Mediterráneo durante seis meses 
y continuó por el Océano Índico donde 
liderará el dispositivo aliado contra la 
piratería hasta el próximo mes de julio. 
«Primero embarqué en la Blas de Lezo, 
luego en la Álvaro de Bazán y ahora en 
la Cristóbal Colón», las tres fragatas es-
pañolas que en estos meses se han ido 
relevando como buques insignias de la 
agrupación aliada..

—¿Por qué ya no hay actividad pirata 
en el Índico?
—El motivo del gran éxito ha sido, y si-
gue siendo, la coordinación entre las 
fuerzas multinacionales desplegadas en 
la zona. Esto nos está permitiendo cubrir 
un espacio muy grande. Casi en tiempo 
real sabemos lo que pasa en cualquier 
lugar. Aunque es complicado, podemos 
ser avisados de un problema en un barco 
situado a más de 500 millas y en una me-
dia de dos horas (e, incluso, diez minutos 
en alguna ocasión) tener allí una unidad 
de la OTAN, de la Unión Europea o de 

la agrupación estadounidense, ya sea un 
avión, un helicóptero o un barco. Este es 
el gran multiplicador del esfuerzo interna-
cional contra la piratería. 

—¿Colaboran en este esfuerzo los 
barcos civiles?
—Sí. Tenemos una mentalidad conjunta 
para operar entre nosotros, pero tam-
bién coordinamos nuestras acciones 
con esos medios civiles. Cada vez son 
más los agentes externos a las fuerzas 
militares desplegados en la zona y la 
comunidad mercante civil participa en 
nuestras operaciones. Con sus buques 
realizamos todo el protocolo de reacción 
ante un problema, como si se tratase de 
una fuerza militar más.

—¿Cómo valora la participación de 
España en estos meses?
—Nuestro país ha hecho un esfuerzo ex-
traordinario con dos barcos. Por una par-
te, una fragata como buque de mando 
en la agrupación de la Alianza Atlántica 
y, por otra, un buque de acción marítima 
patrullando en el marco de la operación 
Atalanta, en la que participa, además, un 
avión de patrulla marítima desplegado en 
Yibuti. No creo que ahora mismo haya un 
país que esté haciendo un esfuerzo tan 
grande como nosotros.

Contralmirante eugenio Díaz del Río, 
comandante de la SNMG-2 de la OTAN

«el gran éxito ha sido la 
coordinación entre las 

fuerzas multinacionales»
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viamos rápidamente dos helicópteros, 
como nuestro Sikorsky SH-60B Sea-
hawk, y un barco anfibio estadouniden-
se que estaba de paso en la zona.

Desde la fragata española, el co-
mandante de la SNMG-2 dirige un es-
tado mayor multinacional compuesto 
por 20 personas de 10 nacionalidades 
distintas, al que se suma personal de la 
fragata. Por ejemplo, el meteorólogo 
o el comandante de la Unidad Aérea 
embarcada que opera el SH-60B y que 
actúa como jefe de la escuadrilla de he-
licópteros de la Alianza Atlántica.

A las ocho de la mañana el estado 
mayor táctico de la operación Ocean 
Shield mantiene un primer encuentro, 
el briefing de actualización de la misión, 

cuyo objetivo es analizar la actividad 
de las unidades navales durante la no-
che anterior. A lo largo de la jornada, 
el contralmirante Díaz del Río man-
tiene contactos regulares con los co-
mandantes de los buques de la OTAN 
y con los mandos de eUNAVFOR y 
la Task Force 151 para conocer, en este 
último caso, el despliegue y actividades 
de sus unidades navales en la Cuenca 
de Somalia. Sin embargo, «el hito del 
día», como lo define el comandante de 
la agrupación aliada, tiene lugar a las 
cinco de la tarde y concluye una hora 
después, al ocaso. «es el briefing de de-
cisión del almirante donde se elaboran 
las instrucciones que doy a mis barcos 
todas las noches tras analizar la situa-

ción táctica del momento». Las decisio-
nes que se adoptan en esta reunión tie-
nen un horizonte temporal de 24, 48 y 
72 horas. No obstante, «durante el día 
la situación va evolucionando, se pro-
ducen incidentes y hay que hacer pla-
neamientos tácticos para resolverlos».

BALANCE POSITIVO
«estamos en primera línea contra la 
piratería», afirma el capitán de fragata 
Núñez de Prado, en su puente de man-
do, mientras la dotación se dispone a 
responder a la amenaza asimétrica que 
supone la presencia de un esquife des-
bocado próximo al buque. «esta fraga-
ta está preparada para realizar aborda-
jes a pesqueros o mercantes donde se 

A bordo de la 
fragata española 
las actividades de 
adiestramiento se 
alternan con las 
propias de la vida a 
bordo, como las de 
aprovisionamiento 
de carga y el trabajo 
en el almacén de 
repuestos —que 
contiene 3.000 
piezas— o en la 
cocina, donde se 
preparan raciones 
alimenticias para 
250 personas 
repartidas en cinco 
comidas diarias. 

[     internacional     ]
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sospecha o se tiene la certeza de que 
hay piratas», señala el comandante de 
la Cristóbal Colón. A pesar de ello, «en 
estos meses no hemos tenido que rea-
lizar este tipo de operaciones», añade.

A finales de abril se produjeron va-
rios intentos de secuestro, pero todos 
fueron abortados. La última captura 
de piratas data ya del mes de enero. 
en este sentido, «el balance de la mi-
sión hasta ahora es muy bueno». en la 
actualidad, la actividad delictiva en las 
aguas del Cuerno de África es la más 
baja de los últimos años.

De esta forma, las operaciones en 
alta mar de las fuerzas navales multi-
nacionales se centran en las denomi-
nadas Maritime Situational Awareness 

protección a los barcos civiles. Los en-
cuentros a bordo de los dhow permiten 
«generar relaciones de confianza con la 
tripulación, fomentar un conocimiento 
mutuo y obtener información», añade 
Núñez del Prado. Los buques de gue-
rra reciben, a su vez, visitas a bordo de 
líderes regionales que también tienen 
este mismo objetivo.

Las unidades navales desplegadas 
en la zona contribuyen además, al de-
sarrollo de las capacidades en materia 
de seguridad marítima de los países ri-
bereños para que puedan combatir con 
sus propios medios la piratería frente a 
sus costas. estas actividades se reali-
zan en apoyo a la operación de Unión 
europea EUCAP Néstor.

«el mando nos exige la tensión de 
hacer las cosas como si fuesen a su-
ceder de verdad», destaca el capitán 
de corbeta Antonio Masso, oficial de 
Acción Táctica de la Cristóbal Colón, al 
referirse a la rápida respuesta que se 
ha dado ante el ataque simulado del es-
quife. el SH-60B se dispone a salir al 
aire. Los seis infantes de marina que 
transporta se adiestran continuamente 
por si tuvieran que dejarse caer sobre 
un mercante secuestrado por piratas y 
liberar a sus tripulantes.

en el puente las órdenes del capi-
tán de fragata Núñez de Prado, que 
ha asumido el mando de la situación, 
son claras: «¡diez grados de caña a es-
tribor!». La F-105 varía su rumbo para 
mejorar las condiciones del viento a 
popa y facilitar el despegue del SH-
60B, Sin solución de continuidad se 
escucha por megafonía: «open fire, five 
four, three, two, one». el soldado Alías 
descarga toda la munición de su 5/56 
mm. sobre esquife ficticio.

J.L Expósito
Fotos: Pepe Díaz

(Enviados especiales a Yibuti) 

Visit, más conocidas por su acrónimo 
MSVA, es decir, visitas a los dhow, típi-
cos barcos de pesca en estas aguas.

«Aproximaciones amistosas», las de-
fine el comandante de la Cristóbal Colón 
porque se llevan a cabo en connivencia 
con el patrón de la embarcación que 
permite la subida a bordo, bien desde 
las lanchas semirígidas rhib o por la téc-
nica de descenso fast rope desde el SH-
60B, de los infantes de marina, compo-
nentes de los Trozos de Visita y Re-
gistro encargados de inspeccionar los 
barcos e interrogar a sus tripulantes. 

estas operaciones son un elemento 
disuasorio para los piratas y un indi-
cador de que las unidades de la fuerza 
naval multinacional están allí para dar 

La actividad 
delictiva en estas 
aguas es la más 

baja registrada en 
los últimos años 
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ESPAÑA ha iniciado su 
participación en EUFOR-
RCA, la misión de la Unión 
Europea en la República 
Centroafricana, país al que 

los enfrentamientos y actos de venganza 
entre las milicias musulmanas y las cris-
tianas le han llevado a un nivel de caos e 
inestabilidad muy difícil de revertir por 
las autoridades. El 28 de mayo llegaron 
a la capital, Bangui, 50 militares de ope-
raciones especiales y 25 guardias civiles, 
que se unieron a los diez oficiales que 
anteriormente se habían incorporado a 
los Cuarteles Generales que dirigen la 
misión, los de Larissa (Grecia) y Bangui.

Con este contingente, que se ha 
asentado en una antigua academia de 
policía a 6,5 kilómetros del aeropuerto 
de Bangui —a la espera de que la mi-
sión tenga listo el campamento definiti-
vo, a 2,4 kilómetros—, España contri-
buye a la iniciativa de la UE, que a su 
vez actúa en respuesta a una resolución 
del Consejo de Seguridad de la ONU y 
a la petición de ayuda del Gobierno de 
transición del país centroafricano.

Aunque la Unión Europea había 
aprobado la misión el 1 de abril, el 
despliegue de las fuerzas europeas se 

Sesenta militares y 25 guardias civiles 
se integran en la misión de la UE, que 
ha alcanzado su operatividad inicial

Desplegadas las tropas
en CentroÁfriCa

ha retrasado por diversos problemas 
operativos, que tuvo que solventar el 
mando de Larissa. Una vez resueltos, la 
UE declaró el 30 de abril la capacidad 
operativa inicial de EUFOR-RCA, que 
se pone en marcha de manera definitiva 
este mes de junio, tras la llegada de los 
efectivos de los países participantes.

La misión tiene un presupuesto co-
mún de 25,9 millones de euros, una du-
ración inicial de seis meses y una enti-
dad próxima a los 1.000 militares, a las 
órdenes del general francés Philippe 
Pontiès. Pretende ayudar a restable-
cer la seguridad en Bangui, proteger 
a las poblaciones más vulnerables ante 
el agravamiento del conflicto y hacer 

frente a la enorme crisis humanitaria 
que supone la existencia de casi un mi-
llón de desplazados y de 2,5 millones 
de personas —más de la mitad de la 
población— necesitadas de asistencia 
urgente. Tras un periodo de relativa 
tranquilidad en el país, el pasado 28 
de mayo se produjo un ataque armado 
contra una iglesia en Bangui en la que 
9.000 desplazados habían encontrado 
refugio, y que causó la muerte de al 
menos dieciocho personas.

EUFOR-RCA se desarrollará en 
Bangui y sus alrededores, donde las 
fuerzas europeas sustituirán a las fran-
cesas de la operación Sangaris y a las 
internacionales de la Unión Africana, 
éstas últimas encuadradas en la Misión 
Internacional de Apoyo a la República 
Centroafricana con Liderazgo Afri-
cano (MISCA), que interviene bajo 
mandato de Naciones Unidas.

NOVEDAD
Los 50 militares destinados a la Re-
pública Centroafricana pertenecen al 
Cuartel General del Mando de Opera-
ciones Especiales (MOE) del Ejército 
de Tierra, con sede en Alicante. De-
penderán del comandante del Mando 
de Operaciones, almirante Teodoro 
López Calderón, quien cuenta en su 
Estado Mayor con un Núcleo Coordi-
nador de Operaciones Especiales.

Aunque el personal del MOE ha 
desplegado en numerosos escenarios, es 
la primera vez que una fuerza española 

El material necesario 
para el cumplimiento 

de la operación fue 
embarcado en un 

avión Antonov.

Por primera vez 
España lidera 
las operaciones 
especiales en 
una misión 
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lidera las operaciones especiales de una 
misión en una estructura multinacional.

El MOE aporta a EUFOR-RCA una 
estructura que permitirá lanzar las mi-
siones que se le asignen desde una base 
operativa, donde se efectuará el planea-
miento y la preparación.

Según manifestó a RED antes de su 
partida el teniente coronel Lucas de Soto, 
jefe de la unidad enviada a la República 
Centroafricana y del GOE XIX Caballe-
ro Legionario Maderal Oleaga, además de 
realizar las misiones «podremos obtener 
información detallada y actualizada, con 
el objetivo de hacer frente a una situación 
que requiera una acción rápida y selecti-
va para restablecer la seguridad en nues-
tra zona de operaciones».

El teniente coronel explicó 
también que, si bien las unida-
des del MOE están disponi-
bles de forma permanente para 
cumplir sus cometidos, se ha 
realizado una «exhaustiva pre-
paración» previa al despliegue.

Por su parte, los 25 guardias 
civiles se integrarán en la Fuer-
za de Gendarmería Europea 
(EUROGENDFOR), bajo  el 
mando del jefe de Estado Ma-
yor de la Defensa (JEMAD), 
almirante general Fernando 
García Sánchez. Se distribuirán 
en una Sección de Intervención 

Un grupo de refugiados en el aeropuerto de Bangui, en cuyas inmediaciones 
desarrollarán su actividad las fuerzas de la Unión Europea.

de crisis, policía judicial en escenarios 
de conflicto con el fin de engrasar la 
conexión con el sistema judicial, y téc-
nicas de evacución y primera asistencia 
sanitaria ante una intervención armada.

Mientras tanto, el destacamento Mam-
ba del Ejército del Aire sigue prestando 
apoyo logístico a la operación francesa 
Sangaris y a MISCA desde la base gala de 
Libreville (Gabón), país vecino a la Re-
pública Centroafricana. El destacamento 
está formado por 50 militares y un avión 
Hércules, que transporta regularmente 
personal y carga a Bangui y otros des-
tinos, como Abidjan (Costa de Marfil), 
Faya Largeau y Yamena (Chad), Niamey 
(Níger)… Entre el 15 y el 17 de mayo se 
efectuó el relevo de las tripulaciones del 
Hércules, y en la semana siguiente el con-
tingente recibió las visitas del embajador 
de España en Gabón, Antonio Álvarez 
Barthe, y del jefe de Estado Mayor del 
Ejército del Aire (JEMA), general del 
aire Francisco Javier García Arnáiz.

RELEVO EN MALÍ
Por otro lado, un nuevo contingente, 
el cuarto, se incorporó en la primera 
quincena de mayo a la misión de adies-
tramiento de la Unión Europea en Malí 
(EUTM-Malí). Lo constituyen militares 
de la Bandera de Infantería Ligera Para-
caidista Roger de Lauria II y del Grupo de 
Artillería de Campaña de la Brigada Pa-
racaidista, así como del Grupo de Opera-
ciones Especiales III del MOE, que han 
relevado al anterior contingente, forma-
do sobre la base de la Compañía de Es-
quiadores Escaladores del Regimiento de 
Cazadores de Montaña Galicia 64. Como 
jefe del contingente español y segundo 
jefe de EUTM-Malí, el coronel José Luis 

Molina Pineda de las Infantas ha 
reemplazado al coronel Félix Euge-
nio Garcia Cortijo.

Los militares españoles siguen 
realizando las mismas funciones: 
el adiestramiento al personal de la 
batería de artillería y de la sección 
comando de los grupos tácticos en-
trenados por la UE, en el campo 
de Koulikoro; y el asesoramiento 
al Ministerio de Defensa maliense 
para ayudarle a acometer la rees-
tructuración que precisa su Ejérci-
to, junto a los cometidos propios del 

Cuartel General, en Bamako. 
S.F.V.

[     misiones internacionales     ]
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Especial del Grupo de Acción Rápida 
(GAR), un Equipo de Inteligencia y otro 
de Investigación Criminal, además de un 
oficial en la Célula de Planeamiento del 
Cuartel General de Bangui.

Los guardias civiles realizarán patru-
llas de refuerzo de seguridad ciudadana 
en la capital, de carácter preventivo pero 
con capacidad de reacción; y participarán 
en operaciones policiales especiales.

Para llevar a cabo su misión, los 
miembros del GAR han realizado una 
fase de entrenamiento en el Centro de 
Adiestramientos Especiales, de Logro-
ño, donde han completado su prepa-
ración con nuevas capacidades, como 
inmersión lingüística en francés, comu-
nicaciones vía satélite ante situaciones 

Un miembro del anterior contingente destinado en Malí 
es condecorado por su labor en la misión.
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Las mujeres tienen un 
importante papel en la 
prevención y solución de 
conflictos así como en la 
consolidación de la paz. 

además, su presencia en el seno de las 
Fuerzas armadas contribuye a enri-
quecer a esta institución. Una presen-
cia que debe ser igualitaria respecto 
a sus compañeros hombres, tanto en 
el tratamiento como en las oportuni-
dades, y que incluye también su par-
ticipación en los órganos de decisión 
en cuestiones de defensa y seguridad. 
Para ello, es necesario adoptar políti-
cas a favor de la igualdad de género.

Estas son algunas de las reflexiones 
surgidas del seminario de la Iniciativa 
5+5 Defensa sobre Perspectivas de género 
en las Fuerzas Armadas e intercambio de 
buenas prácticas celebrado en el Euro-
fórum de san Lorenzo de El Escorial 
(Madrid) del 28 al 30 de abril. Orga-
nizado por la Dirección General de 
Política de Defensa, que contó con el 
asesoramiento del Observatorio Mili-
tar para la Igualdad, reunió a repre-

sentantes de nueve de los diez países 
que conforman esta Iniciativa (faltó 
Libia), cinco del sur de Europa y cinco 
del norte de África. 

El seminario fue inaugurado por la 
subsecretaria de Defensa, Irene Do-
mínguez-Alcahud, quien señaló que la 
estabilidad de los países se logra con-
tando con toda su población y que «las 
naciones modernas no se pueden per-
mitir prescindir del aporte intelectual 
de las mujeres». Destacó que el Minis-
terio trabaja para implementar la pers-
pectiva de género en la normativa para 
lo que incluye en todas las disposicio-
nes un informe de impacto de género. 

Domínguez-Alcahud habló del mo-
delo español de integración del perso-
nal femenino en las Fuerzas armadas 
del que dijo que «tras superar numero-
sos obstáculos, se ha logrado finalmen-
te la plena integración de la mujer en 
los distintos ámbitos».

La clausura de las jornadas corrió a 
cargo del secretario general de Política 
de Defensa, alejandro alvargonzález, 
quien explicó que España había pro-
puesto la celebración de este seminario 
para compartir experiencias sobre la 
incorporación de la mujer a las Fuer-
zas armadas. «sin duda, se trata de un 
tema de gran relevancia que está en lí-
nea y en sintonía con un objetivo más 
global como es integrar las cuestiones 
sobre mujeres, paz y seguridad en la la-
bor cotidiana de las Fuerzas armadas 
y de las organizaciones internacionales 
de nuestro entorno más inmediato, es-
pecialmente las de seguridad y defen-
sa», señaló.

alvargonzález recordó las medidas 
analizadas en el seminario que podrían 
favorecer el reclutamiento y la per-
manencia de mujeres militares en los 
Ejércitos. Entre otras actuaciones se-
ñaló las destinadas a conciliar la vida 
laboral y familiar (como la protección 
del embarazo y la maternidad y la im-
portancia de contar con guarderías), la 
creación de observatorios militares y 
de igualdad de oportunidades y de gé-
nero como órganos de consulta sobre 
estas cuestiones, una mayor presencia 
de la mujer en órganos colegiados y la 
adaptación de infraestructuras.

PAÍSES DEL MAGREB
Especialmente importante fue conocer 
el papel de las mujeres de los países del 
norte de África que forman parte del 
5+5. De hecho, uno de los países más 
interesados en los temas abordados 
en el seminario fue argelia, un estado 
cuya constitución proclama el derecho 
fundamental de la promoción de la mu-
jer y su participación plena en la vida 
política, económica, social y cultural, 
pero que continúa trabajando para que 
esa igualdad jurídica se equipare a una 
igualdad efectiva. 

Una coronel argelina recordó que 
fue en 1978 cuando las primeras mu-
jeres de su país ingresaron en las Fuer-

 Se analizaron 
medidas para 
favorecer el 

reclutamiento de 
mujeres

seminario sobre perspectiva de 
género en las Fuerzas armadas

Las mujeres
deL 5+5

En las Fuerzas 
Armadas de 
Mauritania, las 
mujeres no llegan 
al 2 por 100 de los 
efectivos.
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zas armadas aunque su contratación 
se suspendió en 1986, a excepción del 
sector sanitario. Posteriormente, en 
2004, se eliminaron las cuotas de ac-
ceso y se incrementaron las especiali-
dades a las que podían optar. Desde 
entonces, aunque se siguen las mismas 
normas que con los hombres en cuanto 
a selección, contratación y formación, 
el personal femenino sólo es admitido 
en las unidades de combate con la au-
torización expresa del mando superior. 
En argelia las mujeres pueden reducir 
el tiempo de servicio, acogerse a una 
excedencia y a la baja por maternidad 
y tienen facilidades de acceso a la vi-
vienda y guarderías.

actualmente, el Ejército Nacional 
Popular cuenta con un número cre-
ciente de mujeres en las áreas de direc-
ción, investigación y desarrollo, ense-
ñanza y administración. En las fuerzas 
terrestres, el personal femenino está 
presente en las unidades de manteni-
miento, renovación y modernización 
de los materiales y en las estructuras 
de apoyo logístico. En las navales, por 
su parte, están integradas en unidades 
de combate adaptadas para tripula-
ciones mixtas y en las fuerzas aéreas, 
ocupan puestos de responsabilidad en 
áreas técnicas y administrativas. En la 
Gendarmería Nacional, hay un núme-
ro considerable en la policía judicial 
para la lucha contra el crimen, y, don-

de no para de crecer su número, es en 
los servicios médicos militares, hasta el 
punto de superar a los hombres en al-
gunas especialidades. De hecho, la pri-
mera general de la historia de argelia 
es una médico.

Por su parte, las primeras mujeres 
en las Fuerzas armadas tunecinas se 
vieron en 1960, pero no eran militares 
sino personal civil. El reclutamiento de 
mujeres militares fue posterior y no se 
inició por falta de personal, sino que 
«fue parte del progreso que vivía el 
país y que incluía la integración de la 
mujer en todos los ámbitos laborales», 
señalaron las representantes tunecinas 
en el seminario, una teniente coronel, 
una comandante y una teniente.

En 1970 salió la primera promoción 
de suboficiales femeninos y en 1977, la 
primera de oficiales en el Ejército de 
Tierra. Hasta 27 años después no hubo 
mujeres oficiales en el Ejército del Aire 
—tres pilotos— y, hasta 2003, en la 
armada. actualmente, el 10 por 100 
de los efectivos son mujeres. Las nor-
mas de alistamiento son idénticas a las 
de sus compañeros y están sometidas a 
las mismas leyes castrenses. «sin em-
bargo, tanto el estatuto general de los 
militares, promulgado en 1967, como 
el general de 1972, no tenían en cuenta 
la presencia de la mujer en las Fuerzas 
armadas. sólo los reglamentos inter-
nos han contado con sus particularida-
des», señalaron las militares tunecinas.

Miembros del 
Observatorio 
Militar para la 
Igualdad durante 
el seminario.

Hablar de mujeres en las Fuerzas armadas españolas es 
hablar de normalidad. Más de un cuarto de siglo después 
de que las primeras entraran a formar parte de los Ejér-

citos —lo hicieron en 1988—, las militares españolas gozan de 
los mismos derechos y deberes, están presentes en todos los 
cuerpos y escalas, pueden ocupar cualquier destino y desempe-
ñan las mismas tareas y asumen las mismas responsabilidades 
que sus compañeros varones.

En el Ministerio de Defensa, el Observatorio Militar para la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres promueve medidas de conci-
liación de la vida personal, familiar y profesional. Entre ellas es-
tán las que permiten aplazar la participación en misiones inter-
nacionales a las parejas de militares con hijos menores que ha-
yan sido designados simultáneamente para estas operaciones, 
las que favorecen la maternidad y la protección de las víctimas 
de violencia de género y aquellas que facilitan la movilidad del 

personal de los Ejércitos. actualmente, en las Fuerzas armadas 
españolas hay 15.056 mujeres, lo que representan el 12,5 por 
100 del total de efectivos. De ellas, 1.177 son oficiales —26 son 
tenientes coroneles, el empleo más alto—, 1.005 suboficiales y 
12.874 forman parte de la tropa y la marinería. También hay 150 
extranjeras, la mayoría de ellas de Colombia y Ecuador. 

Del resto de países europeos que forman parte de la iniciati-
va 5+5, sólo Francia, con un 15 por 100, supera los datos espa-
ñoles en cuanto a presencia femenina en sus Fuerzas armadas. 
Portugal cuenta con un 11 por 100 e Italia, con el 4 por 100.

En los últimos años, España colabora en la formación de 
expertos en cuestiones de género que promocionan la partici-
pación de las mujeres en la resolución de conflictos en aquellos 
países donde se desarrollan misiones internacionales. Para ello, 
junto con Holanda, organiza desde 2011 el Curso Internacional 
de Asesoría de Género en Operaciones.

Integración total en las FaS españolas
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al principio de su incorporación, 
las especialidades a las que podían 
acceder mujeres y hombres eran dife-
rentes. «En parte para que la presen-
cia de la mujer no chocara a la opinión 
pública, para respetar los derechos 
sociales y familiares tradicionales de 
las mujeres y por elección personal». 
sin embargo, con el paso del tiempo, 
las mujeres han podido elegir igual 
que sus compañeros, «han demostra-
do una gran competencia y excelentes 
resultados, lo que ha convencido a los 
mandos de su presencia y la opinión 
pública se ha acostumbrado».

MARRUECOS
La representante de Marruecos, por 
su parte, afirmó que la feminización 
de los ejércitos no ha sido fácil debido 
a las condiciones culturales y sociales 
del país. Su incorporación se ha rea-
lizado de manera paulatina a medida 
que cambiaba la sociedad marroquí 
y gracias al empuje y espíritu de sa-
crificio de las propias mujeres y a la 
voluntad de la casa real de integrarlas 
en aquellos sectores necesarios para el 
desarrollo nacional.

Los primeros destinos fueron en 
empleos administrativos y, posterior-
mente, en el servicio de salud militar 
y en servicios sociales —este último 
exclusivamente femenino—. Desde 
1980, se produjo un importante incre-
mento en todos los ejércitos excepto 
en unidades de combate. «Las diferen-
cias físicas entre hombres 
y mujeres son evidentes, 
pero son más importantes 
las diferencias entre indivi-
duos. En particular, la in-
teligencia, la aptitud para 
el mando, la creatividad y 
la innovación», señaló la 
representante marroquí.

actualmente, las escue-
las de formación acogen a 
reclutas de los dos sexos, 
excepto la Academia Real 
Militar y la Escuela Real 
Naval que sólo forman al 
personal masculino. 

Por otra parte, las ofi-
ciales marroquíes no pue-
den mandar una unidad, 
excepto el servicio social 

y la sanidad militar. El grado más alto 
que actualmente ostenta una mujer es 
el de coronel mayor.

En Marruecos se han puesto en 
marcha una serie de medidas para fa-
cilitar la participación de las mujeres 
en las Fas. Entre ellas, el acercamien-
to familiar y el apoyo a la maternidad. 
También pueden acogerse a la jubi-
lación anticipada con 15 años de ser-
vicio, en mejores condiciones que los 
hombres que necesitan 21.

El mayor porcentaje de mujeres 
oficiales pertenece al Servicio Social 
—48 por 100— y al cuerpo de sani-
dad —31 por 100—. En cuanto a las 

no oficiales, donde mayor presencia 
femenina existe en el Reino Alauita es 
en la Fuerza Real Aérea, con el 27 por 
100,  y en el cuerpo de sanidad, con 
algo más del 25 por 100.

MAURITANIA
En representación de Mauritania asis-
tieron a las jornadas una teniente coro-
nel y una coronel médico que hablaron 
del importante papel de las mujeres en 
la sociedad de su país. Sin embargo,  
aún es pequeño su porcentaje dentro 
de las Fuerzas armadas  y en los ser-
vicios de seguridad donde sólo repre-
sentan el 1,88 por 100 de los efectivos: 

121 mujeres en el Ejército, 
46 en la Gendarmería y 
300 en la Policía.

«En Mauritania se ha 
dado un gran paso para 
integrar a las mujeres en 
las Fas —señalaron— a 
pesar del sentir de la so-
ciedad». sin embargo, la 
presencia de la mujer que-
da limitada a los ámbitos 
de la salud, administración 
y servicios públicos. «Te-
nemos mucho trabajo por 
delante para aumentar los 
efectivos y abrir todas las 
especialidades a las muje-
res», concluyeron.

Elena Tarilonte
Fotos: Marco A. Romero/MDE

La subsecretaria de Defensa —en el centro de la imagen— con los miembros de las 
delegaciones de los nueve países del 5+5 que asistieron al seminario.

El secretario general de Política de Defensa, Alejandro 
Alvargonzález, durante la sesión de clausura de las jornadas. 
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Analizaron los 
cambios en el 

norte de África 
y felicitaron a 

Túnez

El ministro de Defensa participa
en la reunión del 5+5 en Lisboa

Unidos
ante las amenazas

EL Mediterráneo siempre ha 
sido un punto de encuentro 
más que una frontera que 
separa». Así comenzó el mi-

nistro de Defensa, Pedro Morenés, su 
intervención en la reunión de los res-
ponsables de Asuntos Exteriores de la 
iniciativa 5+5 que tuvo lugar el pasado 
22 de mayo en Lisboa. Morenés, que 
estuvo acompañado por el secretario 
de Estado de Exteriores, Gonzalo de 
Benito, sustituyó en la cita de la capi-
tal portuguesa a su compañero de ga-
binete José Manuel García Margallo, 
de viaje oficial en México. España os-
tenta durante 2014 la presidencia del 
formato de Defensa del 5+5, iniciativa 
integrada, además, por Portugal, Mal-
ta, Italia, Francia, Marruecos, argelia, 
Túnez, Libia y Mauritania.

En su discurso, Morenés apuntó 
que, a pesar de que los diez países del 
5+5 pertenecen a un espacio común de 
paz y estabilidad, la zona ha sufrido en 
los últimos tiempos amenazas que se 
han originado en las regiones vecinas. 
Entre ellas, el ministro de Defensa 
señaló el terrorismo transnacional, el 
crimen organizado y el tráfico de seres 
humanos, drogas y armas.

Para combatir estos riesgos, Mo-
renés apostó por una respuesta activa 
de los miembros de la iniciativa y por 
permanecer unidos, apoyándose mu-
tuamente, una intención que los minis-
tros plasmaron en la declaración final. 

Dentro de las medidas para mini-
mizar estas amenazas, Morenés tam-
bién destacó el control de fronteras y 
el desarrollo social y económico de los 
países del 5+5 como vehículo de esta-
bilidad y seguridad. animó, asimismo, 
a que las naciones del Mediterráneo 
occidental incrementen su coopera-
ción en el plano económico.

además de la preocupación por la 
situación que vive Libia, en la decla-
ración final los ministros recogieron 
los mensajes compartidos por todos 

los participantes. Entre ellos y en el 
ámbito político, el análisis realizado 
de los procesos de cambio que se están 
produciendo en el norte de África, al 
tiempo que felicitaron a Túnez por los 
avances logrados.

El documento también incluye la 
decisión de profundizar en el Diálogo 
5+5 incluyendo dos nuevos capítulos: 
uno de ellos sobre comercio y coopera-
ción económica; el otro, sobre el agua. 
Y recoge un apartado que está dedica-
do a las migraciones donde se subra-
ya la necesidad de luchar contra las 
causas profundas que provocan este 
fenómeno así como de contar con un 
enfoque global y equilibrado a la hora 
de analizarlo.

SITUACIÓN EN LIBIA
El desarrollo económico y social, la 
energía, el medio ambiente, el cambio 
climático y la interrelación del Diálogo 
5+5 con la Unión Europea, la Unión 
del Magreb Árabe y la Unión por el 
Mediterráneo fueron otros de los te-
mas que se abordaron durante la reu-
nión en la capital lusa.

Los participantes en la cita habla-
ron, fundamentalmente, de la preocu-
pante situación que atraviesa actual-
mente Libia al tiempo que analizaron 
los posibles mecanismos para ayudar 
a este país a regresar a la estabilidad y 
el desarrollo.

España también destacó el interés 
que tienen las interconexiones gasísti-
cas y eléctricas en el seno de la Unión 
Europea para que se pueda crear un 
mercado de energía mediterráneo que 
conecte a Europa con el norte de Áfri-
ca. Especialmente importante es la co-
nexión hispano-francesa para que se 
pueda canalizar y distribuir por Euro-
pa el suministro que llegue de la zona 
del Magreb.

Esta reunión estuvo precedida por 
el segundo Foro Económico del Me-
diterráneo occidental. El primero de 
ellos se celebró en Barcelona en octu-
bre de 2013 y ya entonces se puso de 
manifiesto la voluntad compartida de 
reforzar la cooperación económica, co-
mercial y en inversiones de los socios 
del Diálogo 5+5.

R.N.
Foto: G. Pasamontes/MDE

Pedro Morenés sustituyó al ministro de Exteriores en la cita celebrada en Portugal.
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>
enfoque

4 de noviembre de 1979.
El Rey Juan Carlos y el Príncipe Felipe presencian un asalto 

anfíbio en la playa almeriense de La Garrucha, durante las 
maniobras conjuntas hispano-norteamericanas Crisex 79.

Foto: EFE
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El ministro de Defensa, 
Pedro Morenés, ha ofre-
cido a la OTAN un bata-

llón de fuerzas terrestres, avio-
nes de patrulla marítima, inte-
ligencia y reabastecimiento en 
vuelo y el Cuartel General de 
Bétera (Valencia) para reforzar 
la defensa colectiva tras la cri-
sis desencadenada en Ucrania. 
Ha sido durante la reunión de 
los responsables de Defensa 
de la Alianza celebrada los días 3 y 4 de junio en Bruselas.

«España, solidaria y miembro de esta organización, 
ha ofrecido capacidades que tenemos ya desarrolladas a 
disposición del SACEUR (comandante supremo aliado de 
la OTAN) por si fuesen necesarias, como ha hecho otros 
países de esta Alianza», señaló Morenés. España también 

mantendrá a disposición de la 
OTAN la fragata Cristóbal Colón, 
actualmente buque de mando de 
la operación Ocean Shield de lu-
cha contra la piratería. El ministro 
defendió asimismo «la importan-
cia de no olvidar aquellos ámbi-
tos geoestratégicos que siguen 
siendo un riesgo para la Alianza, 
fundamentalmente el sur».

Durante la reunión, los miem-
bros de la OTAN acordaron no es-

tacionar tropas de combate permanentes en el este de Eu-
ropa, como reclaman Polonia y las repúblicas bálticas. Pero 
estudiaron las posibles medidas que la Alianza puede poner 
en marcha para reforzar su presencia militar en la región, 
unas actuaciones que se decidirá en la cumbre de jefes de 
Estado y de Gobierno prevista para el próximo septiembre. 

Internacional

Reforzar la defensa colectiva
Reunión de ministros de Defensa de la OTAN en Bruselas

OT
AN

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 
30 de mayo un Real Decreto por el que se 
modifica el Reglamento de ingreso y promo-
ción y de ordenación de la enseñanza de 
formación en las Fuerzas Armadas. Dichos 
cambios afectan a la selección por concur-
so-oposición y a los requisitos generales y la 
edad que han de reunir los aspirantes.

A partir de ahora, los candidatos dispon-
drán de cinco oportunidades para ingresar 
en las Fuerzas Armadas ya que a las tres 
convocatorias ordinarias con las que conta-
ban se han añadido dos más extraordina-
rias. También se ha modificado la edad de 
los aspirantes a las escalas de oficiales de 
los Cuerpos Generales y de Infantería de 

Marina y se permitirá el ingreso directo sin 
titulación universitaria desde los 21 años, 
uno más que hasta ahora. 

Además, estos cuerpos permitían el ac-
ceso directo a los titulados a los 26 y, ahora, 
se ha añadido uno más. Para las escalas 
de oficiales de los Cuerpos de Intenden-
cia y de Ingenieros, el ingreso directo con 
titulación universitaria previa pasa de los 
30 actuales a los 31 años y el acceso por 
promoción, de los 35 a los 40.

En cuanto a los cambios en los procesos 
de selección por concurso-oposición. la in-
cidencia del concurso en la puntuación final 
máxima para ingreso a las escalas de tropa y 
marinería pasa del 10 al 30 por 100.

Mejorar el nivel de instrucción del per-
sonal y la habilidad de los intérpretes 
así como reforzar la cooperación entre 
unidades fue el principal objetivo del ejer-
cicio VERIFEX 2014 celebrado en Ruma-
nía del 12 al 16 de mayo. En él, miembros 
de la Unidad de Verificación española y la 
Arms Control and Verification Directora-
te de Rumanía evaluaron una unidad de 
acuerdo con lo establecido en el Docu-
mento de Viena 2011. También realizaron 
una inspección de lugar declarado, tal y 
como indica el Tratado de Fuerzas Con-
vencionales en Europa (FACE). 

Con estas actuaciones finalizó la pri-
mera fase de este ejercicio. la segunda 
parte se llevará a cabo en España entre 
el 27 y el 30 de octubre.

Unidad de 
Verificación
Se adiestra en Rumanía 
e interviene en Montenegro
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Ingreso y 
promoción
Se amplía la edad 
de acceso a las Fuerzas Armadas
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Además, tres inspectores de la Uni-
dad de Verificación española y otro che-
co participaron en una inspección Docu-
mento de Viena 2011 en la República de 
Montenegro del 12 al 15 de mayo. Bajo 
los auspicios de la Organización para la 
Seguridad y la Cooperación en Europa, el 
equipo realizó un sobrevuelo en dos heli-
cópteros HO 42 Gazelle para comprobar 
la inexistencia de actividades militares en 
el área especificada. También visitaron la 
base de Danilovgrado, el Cuartel General 
del Estado Mayor de la Defensa, la base 
aérea de Podgorica, el depósito de muni-
ciones de Taras y las instalaciones de la 
Flota en el puerto de Bar.

Menú Solidario
La UME gana el Encuentro 
Culinario Interejércitos
lasaña de berenjenas, salmón a la na-
ranja y natillas de chocolate negro. Este 
fue el menú con el que el cabo primero 
Jesús Fernández y la cabo Mª Alexandra 
Crespo, de la Unidad Militar de Emer-
gencias, ganaron el Encuentro Culinario 

Interejércitos celebrado el pasado 22 de 
mayo en las instalaciones de la Escuela 
de Hostelería de la Escuela de Técnicas 
de Seguridad, Defensa y Apoyo (ETES-
DA) en la base aérea de Zaragoza. Tras 
su elaboración, en la que invirtieron tres 
horas y contaron con productos donados 
por Carrefour, los platos fueron juzgados 
por los chefs Josechu Corella del res-
taurante Bal D’onsera, Marisa Barberán 
de La Prensa —ambos con una estrella 
Michelín— y Orlando Tobajas de El Ca-
chirulo. De los platos ganadores destaca-
ron su grado de excelencia, originalidad, 
preparación, sabor y aporte energético. 
El menú será reproducido por diferentes 
unidades del Ejército del Aire para distri-
buirlo a comedores sociales cercanos.

En el encuentro participaron cuatro 
equipos de la Brigada de Caballería Cas-
tillejos II, la Escuela de Especialidades de 
la Estación Naval de La Graña, el Regi-
miento de Apoyo e Intervención en Emer-
gencias de la UME y la ETESDA.

Durante doce días —del 12 al 23 de mayo— 
y en once escenarios diferentes de la costa 
española, la Armada y 25 organismos esta-
tales, locales y autonómicos participaron en 
el ejercicio de seguridad marítima Marsec 
14. Sus objetivos eran comprobar la colabo-
ración entre ellos, mejorar su coordinación 
para luchar contra el tráfico de drogas y la 
inmigración ilegal y alcanzar una relación 
fluida entre las partes involucradas en sal-
vamento y rescate y en la sanidad exterior.

la  Armada aportó a Marsec diez bu-
ques, unos 600 marinos de la Fuerza de 
Acción Marítima y una Fuerza de Infantería 

Coordina: Elena Tarilonte 
etarilonte@red.comdef.es
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lA base aérea de Armilla (Granada) abrió sus puertas al público el pa-
sado 18 de mayo para celebrar el X aniversario de la patrulla Aspa del 

Ejército del Aire. las 7.000 personas allí congregadas disfrutaron con las 
exhibiciones aéreas de sus cinco helicópteros HE-25 Colibrí y presenciaron 
una demostración de rescate de heridos de un Sikorsky S.76C.

Acrobacias imposibles
 Décimo aniversario de la patrulla Aspa

EM
AD

 
Fuerzas Armadas

Ejercicio de 
Seguridad Marítima
Participa la Armada con 25 
organismos públicos
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de Marina. En el ejercicio participaron la 
Marina Mercante, la Asociación de Navieros 
españoles, el Centro Permanente de Infor-
mación y Coordinación del Ministerio del 
Interior, Puertos del Estado, la Sociedad de 
Salvamento y Seguridad Marítima, el Centro 
de Inteligencia contra el Crimen Organizado, 
Vigilancia Aduanera, Guardia Civil, Policía 
Nacional, los Ejércitos del Aire y Tierra, Pro-
tección Civil, Cruz Roja y Sanidad Exterior. 

El Príncipe Felipe se desplazó a Cartage-
na para ver el desarrollo del ejercicio —en la 
fotografía—. Aunque las maniobras se rea-
lizaron dentro de la dársena de la estación 

personas, 25 aviones de combate y dos bu-
ques de la Armada noruega. España aportó 
70 militares de los Ejércitos de Tierra y Aire, 
de la Armada y del Estado Mayor de la De-
fensa y un Boeing 707 de guerra electrónica. 

En Trial Unified Vision, los mandos com-
probaron la interoperabilidad de diferentes 
plataformas para obtener información en 
cuatro dimensiones: espacio, aire, tierra y 
mar. Entre ellas destaca el dirigible aeros-
tático norteamericano PGSS (Persistent 
Ground Surveillance System) —en la foto-
grafía—, capaz de observar y vigilar amplias 
zonas con sus potentes sistemas ópticos e 

naval de La Algameca por la mala mar, pudo 
seguir de cerca el reflote de un submarino, 
un simulacro de las Fuerzas de Protección 
de Acción Marítima y el abordaje a un buque 
de la Armada por una embarcación ligera. 

Gestión de 
inteligencia
Ejercicio Trial Unified Vision 2014 de 
la Alianza Atlántica

Diecisiete países de la OTAN han participado 
en el ejercicio multinacional Trial Unified Vi-
sion para probar los sistemas y procedimien-
tos de Gestión de Inteligencia conforme a 
los protocolos MAJIIC2 (Multiintelligence All-
source Joint ISR Interoperability Coalition). 

Desarrollado en la base aérea de Oerland 
(Noruega) en la segunda quincena de mayo, 
en él han estado involucradas más de 2.000 OT
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infrarrojos. También, los aviones no tripula-
dos Hunter y Global Hawk y los equipos de 
control de análisis biométrico. Durante el 
ejercicio se activaron más de 36 bases 
de datos capaces de intercambiar infor-
mación en tiempo real.

La Castillejos II
en el Líbano
Conforma el XXI contingente 
español en la zona
la Brigada de Caballería Castillejos II 
relevó el pasado mes de mayo a la de In-
fantería Mecanizada Extremadura XI en 
el líbano. Durante los próximos seis me-
ses, sus 750 efectivos, al mando del ge-
neral Andrés Chapa, establecerán pues-
tos de observación y realizarán patrullas, 
convoyes y actividades de cooperación 

El sargento primero Manuel María Copano lorenzana y los 
cabos primero Manuel lópez Veiga y José Miguel Mateos 
Hernández resultaron heridos de diversa consideración 

el pasado 24 de mayo durante un ataque con granadas en el 
restaurante La Chaumiere de Yibuti cuando se encontraba lleno 
de militares de distintas nacionalidades.

los españoles pertenecen al desta-
camento Orión del Ejército del Aire que 
apoya a la operación Atalanta de lucha 
contra la piratería en el océano Índico. 
En el atentado murieron tres personas y 
18 resultaron heridas.

Nada más producirse el ataque, los 
heridos españoles fueron trasladados al 
hospital militar francés General Bouffard 
y, posteriormente, evacuados a España 
en un avión A310 del Ejército del Aire. Al llegar a España, ingre-
saron en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla (Madrid), 
donde evolucionan favorablemente. 

Durante su estancia en el centro hospitalario, recibieron la 
visita del ministro de Defensa, Pedro Morenés, y su homólogo 

de Yibuti, Hassan Darar que se encontraba de viaje oficial en 
España. El atentado fue condenado por ambos responsables 
de Defensa. En un comunicado conjunto afirmaron que, actos 
como éste, «nos reafirman en nuestra determinación más abso-
luta de seguir trabajando unidos para aportar paz y estabilidad 

a aquellas regiones del planeta más 
sacudidas por la barbarie, el terror y la 
injusticia». «Ningún terrorismo —añade 
el comunicado— tiene justificación ni 
cabida en nuestras sociedades y nues-
tro compromiso común en su derrota es 
total». El texto finaliza con el propósito 
de ambos países «de seguir caminando 
juntos por la senda común de la paz, la 
estabilidad y el desarrollo».

Pocos días antes del ataque, entre 
el 18 y el 20 de mayo, se había producido el relevo entre las 
tripulaciones aéreas y los equipos de mantenimiento del desta-
camento Orión. Ambas rotaciones pertenecen al Grupo 22 de 
Fuerzas Aéreas del Ejército del Aire encuadrado en el Ala 11, 
con base en Morón de la Frontera (Sevilla). 
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Ataque en Yibuti
Heridos tres militares del destacamento Orión

Misiones internacionales

cívico militar, como el Programa Cervan-
tes de enseñanza del español. la clausu-
ra del curso de este programa tuvo lugar 
en la base Miguel de Cervantes, sede del 
Cuartel General de la Brigada, el 10 de 
mayo. Al acto asistieron 120 alumnos de 
17 centros escolares, algunos de los cua-
les leyeron un capítulo de El Quijote.

L  segundo jeme
El teniente general 
juan Campins mi-
ralles fue nombrado 
el 16 de mayo se-
gundo jefe del Estado 
Mayor del Ejército de 
Tierra. En su toma de 
posesión mostró su 
alegría al regresar al 
Cuartel General del 
Ejército tras su paso 
por el EMAD. «Allí he aprendido que hay 
diferentes modos de afrontar un mismo 
problema, que no se ven igual las cosas si 
es terrestre, naval o aéreo, pero que todas 
las visiones tienen su valor». Hasta ahora 
era jefe de la División de Estrategia y Pla-
nes del Estado Mayor de la Defensa.
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[     fuerzas armadas    ]

El cuartel general de Bétera, 
en Valencia, ha obtenido la 
certificación como «mando 
de fuerzas conjuntas de la 
Alianza Atlántica». Su jefe, 

el teniente general Rafael Comas Abad 
anunciaba el pasado 16 de mayo que el 
Cuartel General de Cuerpo de Ejército 
de Despliegue Rápido de la OTAN en 
España (HQ NRDC-ESP) había supe-
rado las pruebas y se convertía de esta 
manera en el primer centro terrestre 
aliado capaz de coordinar una operación 

El cuartel general aliado en España 
recibe la certificación para liderar 
una fuerza compuesta por elementos 
terrestres, navales y aéreos

Bétera, 
base conjunta 
de la OtaN

los ocho cuarteles de alta disponi-
bilidad de la estructura de fuerzas de la 
OTAN están en proceso de adaptación 
desde que, en la cumbre de Chicago de 
mayo de 2012, se decidió ampliar sus 
competencias. El de Bétera era uno de 
los cuarteles preparados para dirigir 
operaciones terrestres. Desde ahora po-
drá también desplegar y liderar una fuer-
za militar conjunta en las que participen 
de manera simultánea fuerzas terrestres, 
aéreas, marítimas y de operaciones es-
peciales, consiguiendo con ello un salto 
cualitativo en la coordinación y conver-
gencia de esfuerzos y acciones. 

LIDERAZGO
«España será el primer país en obtener 
esta certificación, lo que acredita la pre-
paración y capacidad de nuestras Fuer-
zas Armadas». Así lo destacó el ministro 
de Defensa, Pedro Morenés, quien via-
jó el 12 de mayo a Menorca junto a los 
jefes de Estado Mayor de la Defensa, 
Fernando García Sánchez, y del Ejér-
cito de Tierra, Jaime Domínguez Buj, 
para presenciar las maniobras. «Cum-
plimos todos los objetivos fijados, lo que 
nos llena de satisfacción y también, de 
cierto orgullo», declaró Morenés a los 
medios de comunicación presentes en la 
base San Isidro.

Para adaptarse a sus nuevos cometi-
dos, los componentes de HQ NRDC-
ESP han venido realizando desde 2011 

con fuerzas de tierra, aéreas y navales. 
la noticia ponía el broche a 15 días de 
maniobras y otros diez de evaluación en 
el marco del ejercicio Trident Jaguar 14 
que se desarrolló en la base militar San 
Isidro, en la isla de Menorca, con la parti-
cipación de 1.400 militares de 21 países.

Una vez obtenido el certificado, a 
partir del 1 de julio Bétera entrará en 
alerta durante un año para intervenir en 
una situación de crisis que requiera el 
despliegue rápido de un cuartel general 
conjunto en cualquier parte del mundo.

El ministro de Defensa presencia el desarrollo del ejercicio junto al general Comas.

          En las maniobras participaron 1.400   militares de 21 países de la OTAN pertenecientes a unidades de tierra, aéreas y navales.
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un profundo cambio de procedimientos 
y de mentalidad que culminaba con el 
ejercicio Trident Jaguar. Después de una 
fase inicial de planeamiento, las manio-
bras, auspiciadas por el Mando Aliado 
de Transformación, se ejecutaron del 
2 al 16 de mayo y estuvieron dirigidas 
desde el Centro de Guerra Conjunta, en 
Stavanger (Noruega).

Una parte esencial del ejercicio con-
sistía en realizar un despliegue de per-
sonal y medios que pusiera a prueba la 
capacidad expedicionaria del cuartel 
general. Para establecer el puesto de 
mando se movilizaron 150 vehículos 
así como numerosas tiendas de cam-
paña, equipos informáticos y sistemas 
de telecomunicaciones. La 
mayor parte del material fue 
trasladado desde Valencia en 
los buques de proyección El 
Camino Español y Martín Po-
sadillo que llegaron al puerto 
de Mahón los días 10 y 14 de 
abril, respectivamente. Los 
militares del cuartel general 
que iban a ser evaluados lle-
garon posteriormente en va-
rios vuelos. 

En Trident Jaguar parti-
ciparon todos los miembros 
del Estado Mayor interna-
cional de Bétera, compuesto 
por militares de nueve países 
de la Alianza: Alemania, Es-

tados Unidos, Francia, Grecia, Italia, 
Portugal, Rumania, Turquía y España. 
El ejercicio planteaba una crisis ficticia 
en la que un país miembro de la OTAN 
invocaba el Artículo 5 del Tratado del 
Atlántico Norte, según el cual un ata-
que contra una o más de las naciones 
miembro es considerado como un ata-
que contra el conjunto de la Alianza. 

Bajo las carpas mimetizadas insta-
ladas en San Isidro y con la ayuda de 
cientos de ordenadores, las unidades 
de mando debían resolver las inciden-
cias que iban surgiendo en el escenario 
simulado. «Aquí es donde se recibe la 
información, se procesa y evalúa, se tra-
zan las estrategias y se trabaja a un ni-

vel operacional y táctico al mismo tiem-
po»,  explicó  el teniente general Rafael 
Comas en su alocución a los medios y 
autoridades que visitaron la base para 
conocer el desarrollo de las maniobras. 

Para resolver algunas de las inciden-
cias planteadas en el ejercicio, los mili-
tares contaron con la colaboración de 
una veintena de especialistas civiles en 
tareas de asesoramiento. Con su partici-
pación, el HQ NRDC-ESP pudo poner 
en práctica una nueva forma de planear 
las operaciones militares conocida como 
«enfoque integral». Este concepto sur-
gió en la Cumbre aliada de Lisboa de 
2010 al constatar que la visión puramen-
te militar de cómo abordar un conflicto 
no era suficiente para asegurar el éxito 
de la misión. La experiencia adquirida 
en Afganistán demostraba la importan-
cia de contar con expertos civiles para 
mejorar la interacción con las organiza-
ciones no militares a la hora de valorar 
daños y recuperar zonas afectadas. De 
este modo, se favorece no solo la gestión 
de una crisis, sino también la posterior 
estabilización y reconstrucción del país. 
Los expertos civiles también aportaron  
su visión en un ejercicio previo, el Hi-
rex 13, que se realizó el año pasado para 
preparar el proceso de certificación y en 
el que participó el Príncipe de Asturias, 
Don Felipe de Borbón.

LOGÍSTICA 
De acuerdo con el nuevo concepto alia-
do «las naciones que proporcionen el 
cuartel general de una fuerza conjunta 
desplegable también deberán propor-
cionar el mando y control logístico». 

Por este motivo, del 7 al 10 
de abril el cuartel general 
también pasó las pruebas que 
debían certificar sus capacida-
des logísticas. En esta fase de 
la evaluación, que se realizó 
en las instalaciones de Bétera, 
el HQ NRDC-ESP puso en 
práctica la implementación de 
un Grupo de Apoyo Logístico 
Conjunto que, basado en un 
Mando de Apoyo Retrasado, 
debía encargarse de todo el 
proceso de recepción, esta-
cionamiento y movimiento a 
vanguardia de las fuerzas des-
plegadas. 

V.H.M.

          En las maniobras participaron 1.400   militares de 21 países de la OTAN pertenecientes a unidades de tierra, aéreas y navales.
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Los puestos de mando se distribuyeron bajo las numerosas 
tiendas de campaña instaladas en la base San Isidro.
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Aprisa,
duro, lejos
La Brigada de Infantería Acorazada Guadarrama XII 
se adiestra en el ejercicio Armored Brake 
como unidad de respuesta inmediata
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Carros de combate Leopardo 2E 
durante las maniobras en el centro 

de adiestramiento de San Gregorio.   

Dos operadores del misil Spike corren para apostarse en la posición de tiro elegida 
para efectuar una practica del lanzamiento del nuevo misil contra carro.

BAjo las nubes de polvo 
que levantan los carros de 
combate Leopardo apenas 
se adivina la silueta de los 
fusileros. El pelotón ha 

desembarcado de las entrañas de un 
vehículo Pizarro y ahora avanzan a pie, 
acompañados por el ruido metálico de 
las cadenas que trituran el terreno y el 
estallido de los proyectiles de los obu-
ses autopropulsados. Es una mañana 
fría de comienzos de abril en el campo 
de adiestramiento de San Gregorio, en 
Zaragoza. Las tropas de Infantería se 
ejercitan en operaciones de combate y 
ponen a prueba las capacidades de sus 
carros y unidades mecanizadas.

Las prácticas se superaron con éxi-
to. Un adiestramiento que ha servido 
para que desde el 1 de julio y duran-
te seis meses, la Brigada de Infantería 
Acorazada Guadarrama XII se ponga a 
disposición del jEMAD —el máximo 
mando operativo de las Fuerzas Arma-
das— como unidad de respuesta inme-
diata del Ejército de Tierra. El certifi-
cado de «muy alta disponibilidad» lo 
obtuvo la BRIAC XII en San Grego-
rio tras concluir las maniobras Armored 
Brake (freno armado). La prueba sir-
vió, además, como parte de la prepara-
ción para su próximo compromiso in-
ternacional en Líbano, donde, en mayo 
de 2015, la unidad formará el contin-
gente español de Naciones Unidas.

El citado ejercicio, al que asistieron 
el general Miguel Alcañiz, jefe de las 
Fuerzas Pesadas, y el general de la 
Guadarrama XII, josé Conde de Arjo-
na, ha sido el mayor con fuego real pro-
gramado en 2014. En las maniobras se 
desplegaron 1.129 soldados, 52 carros 
de combate Leopardo 2E, diez vehículos 
de exploración de caballería (VEC), 16 
vehículos de combate de Infantería Pi-
zarro, 80 vehículos de transporte oruga 
acorazados (ToA), tres carros M-60 
de zapadores, tres retroexcavadoras 
y seis obuses autopropulsados M-109, 
entre otros medios. 

Los ejercicios se dividieron en dos 
fases: una de tipo «alfa», de instrucción 
a nivel sección y compañía, y otra tipo 
«beta», de grupo, orientada a la prepa-
ración del Grupo Táctico Mecanizado 
de Alta Disponibilidad.

Además de simular ataques a po-
sición con los carros de combate y de 
zapadores, durante los once días de 
maniobras se efectuó fuego de con-
trabatería —en el que se utilizaron los 
obuses ATP 155/39—, desembarcos 
desde vehículos y penetración en lí-
neas enemigas, entre otros ejercicios 
de Infantería. Además, la Artillería 
realizó apoyo de fuego, y las acciones 
de las unidades de Ingenieros abrieron 
brechas y facilitaron la movilidad de 
los elementos involucrados en el teatro 
simulado de operaciones.



En el segundo semestre de este 
año la Brigada Acorazada será la 
unidad de respuesta inmediata del 
Ejército de Tierra. La prueba de 

fuego la pasó la BRIAC XII el pasado mes 
de abril en el centro nacional de adiestra-
miento de San Gregorio. El general José 
Conde Arjona pudo certificar sobre el terre-
no que los efectivos bajo su mando están 
listos para el combate. 

—General, ¿cuáles son sus conclusio-
nes tras las maniobras?
—Este ha sido el «gran ejercicio» anual de 
la Acorazada como tal, ya que a partir de 
noviembre está previsto que entremos en 
el periodo de preparación para la próxima 
misión en Líbano. Ha sido, por otra parte, 
la ocasión de cohesionar a las unidades 
subordinadas de la BRIMAD (Brigada 
Mecanizada de Alta Disponibilidad) antes 
de que esta formación pase a disposición 
del JEMAD en caso de que precisase de 
ella. Por todo ello, han sido preparadas a 
conciencia, los materiales revisados y alis-
tados ex profeso, y en nuestro personal se 
ha percibido una motivación extra. 

El fruto no ha podido ser mejor. no solo 
se han cumplido los objetivos, sino que los 
sistemas de armas han sido probados con 
resultados óptimos. Y no hay que olvidarlo, 
los medios de comunicación han visto en 
nuestro quehacer algo noticiable, lo cual  
agradecemos profundamente.

—¿Qué impacto va a tener en la BRIAC 
XII el actual proceso de transformación?
—Las fuerzas terrestres están en una cons-
tante evolución, unas veces debido a la 
incorporación de nuevos materiales, otras 
para adaptarse a las amenazas emergen-
tes o para adecuar sus procedimientos a 
los nuevos escenarios. Una evolución a la 
que todos nos hemos de habituar, y cómo 
no, la Brigada Acorazada.

—¿Qué va a implicar para la BRIAC XII 
convertirse en Brigada polivalente?
—La polivalencia, como concepto, viene 
a certificar un proceso que, de facto, se 
viene consolidando desde hace décadas. 
Los factores a los que me refería antes nos 
han obligado a dimensionar las unidades 
para cada operación. ninguna se adaptaba 
al 100 por 100, pero todas ellas, con las 
incorporaciones precisas en cada caso, 
se han reorganizado, cohesionado, adies-
trado y cumplido la misión. Las unidades 
resultantes quedarán, a priori, en mejores 
condiciones para responder a las contin-
gencias que se presenten. Y en todo caso, 
la Guadarrama nunca perderá su «espíritu 
acorazado» aunque incorpore batallones 
que aumenten su polivalencia.

—¿Con qué medios cuenta?
—Un repaso de nuestras capacidades, por 
somero que sea, tiene que comenzar por 
las personas. En la Acorazada tenemos 

General josé Conde de Arjona, jefe de la BRIAC Guadarrama XII

«estamos preparados 
para cualquier reto 
que se presente»

«Las fuerzas 
terrestres están 

en una constante 
evolución a la 

que todos 
nos hemos de 

habituar»

El general jefe de la Brigada 
Acorazada supervisa el 
lanzamiento del misil Spike 
durante las maniobras.
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El traslado de todos los vehículos desde la base militar de El Goloso hasta el campo de 
maniobras se efectuó en cuatro convoyes ferroviarios.

En el ejercicio 
participaron 

1.129 militares, 
con 52 carros de 

combate 

2.500 soldados que por tiempo en la uni-
dad, experiencia en operaciones y grado 
de especialización, considero prepara-
dos y motivados para enfrentar cualquier 
reto que se presente.

En cuanto a materiales, disponemos 
de un amplio abanico de sistemas, desde 
los más avanzados —carro de combate 
Leopardo 2E, misiles Spike o Milán, vehí-
culos de combate de Infantería Pizarro— 
a los más veteranos, como los TOA M113 
o la Artillería Autopropulsada. 

—¿Se han visto muy mermadas estas 
capacidades a causa de la crisis?
—En cuanto a su grado de disponibili-
dad, es cierto que algunos vehículos se 
encuentran en uso reducido por las limi-
taciones impuestas por la actual coyuntu-
ra económica, la misma razón que está 
retrasando la modernización de nuestras 
infraestructuras. no obstante, dispone-
mos de una amplia gama de simuladores 
y ayudas a la instrucción que nos permi-
ten mantener un nivel de instrucción y 
adiestramiento alto.

—¿Qué aportan las unidades carristas 
en los conflictos actuales?
—Los medios acorazados y mecaniza-
dos están ahí, los vemos a diario en las 
imágenes que nos llegan de Ucrania, 
Egipto o Siria, y las hemos visto en todas 
las ofensivas de las Fuerzas de Defen-
sa de Israel o en la exitosa intervención 
francesa en Mali, la operación Serval, de 
modo que puede percibirse sin dificultad 
su potencia, letalidad, desarrollo tecnoló-
gico, capacidad de abarcar grandes es-
pacios y poder de disuasión.

—En 2015 la Brigada volverá a Líbano 
por cuarta vez en los últios seis años 
¿Qué espera de este nuevo despligue 
internacional? 
—Supone revalidar nuestros procedi-
mientos, nuestra capacidad de integrar 
otras formaciones de otros países y de 
operar con ellas a pesar de sus diferen-
cias en organización, doctrinas, cultura, 
idioma… Piense que en nuestro sector 
coinciden tropas de hasta siete contin-
gentes de naciones tan diversas como 
India, Indonesia, El Salvador o Serbia, 
por citar algunas.

Es también una oportunidad más para 
certificar nuestra polivalencia, nos alige-
raremos, cambiaremos carros por LMV, 
echaremos pie a tierra, cumpliremos la 
misión y nos ganaremos a la población, 
que son nuestros grandes objetivos.

A diferencia de otros campos de 
maniobras, las grandes dimensiones 
de San Gregorio permitieron combinar 
la movilidad de tropas y vehículos con 
el empleo de fuego real. Fue ocasión 
de ver cómo las unidades pesadas y 
mecanizadas se complementaban en 
el campo de batalla y de comprobar 
la potencia de disparo de los sistemas 
de armas Leopardo y Pizarro. También 
se practicó el tiro 
con todo tipo de 
armamento, desde 
granadas y fusiles 
de precisión a las 
ametralladoras me-
dias y pesadas. 

Además se puso 
a prueba la efecti-
vidad de los misi-
les Milán y, sobre 
todo, del Spike, el 
nuevo misil contra 
carro del Ejército, 
con el que los efec-
tivos de la Brigada Acorazada se ins-
truían por primera vez. Este misil tiene 
un alcance entre 200 y 4.000 metros y 
cuenta con una cámara integrada en el 
propio misil que permite, en caso nece-
sario, modificar su trayectoria en vue-
lo. otra de sus peculiaridades es que 
llega al objetivo en vertical, donde los 
blindados tienen menos protección.

Días antes, para desplazar todo el 
material pesado desde la sede de la uni-
dad, en la base de El Goloso (Madrid), 

hasta Zaragoza se organizó una com-
pleja operación de proyección: en total 
fueron necesarios cuatro convoyes fe-
rroviarios —para lo que los miembros 
de la Brigada tuvieron el apoyo de la 
compañía de Ferrocarriles del Regi-
miento de Pontoneros y Especialida-
des de Ingenieros nº 12—, una veinte-
na de góndolas de gran tonelaje y otros 
20 vehículos Vempard con remolque.

La preparación 
para la disponibi-
lidad de la brigada 
incluyó también el 
adiestramiento de 
su cuartel gene-
ral. Fue a finales 
de abril, mediante 
el ejercicio Master 
Plan 1/14, un ejerci-
cio que se planteó 
como la ejecución 
en tiempo real de 
un proceso comple-
to de planeamiento 

táctico, en una operación de combate 
de carácter defensivo, en el que la Bri-
gada aparecía encuadrada en una gran 
unidad de tipo División.

Las citadas prácticas de puestos de 
mando sentaron las bases para otro 
ejercicio de conducción que tendrá 
lugar este mes de junio y que propor-
cionará la certificación final como uni-
dad mecanizada de alta disponibilidad. 
Este próximo ejercicio, denominado 
Ares 1/14, se desarrollará en el campo 

Junio 2014
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de maniobras de la Acorazada y en el 
Centro de Simulación Casiopea de San 
Gregorio, desde el que las unidades 
subordinadas de la BRIAC tomarán 
parte como células de respuesta de sus 
propios puestos de mando.

FUERZAS PESADAS
Ubicada desde su creación, el 1 de 
febrero de 1966, en la base militar de 
El Goloso, al pie de la madrile-
ña sierra de Guadarrama, la 
BRIAC XII es la única gran 
unidad del Ejército que osten-
ta la denominación de «aco-
razada», consecuencia de sus 
dos batallones de carros de 
combate Leopardo 2E. El Ejér-
cito español dispone de 219 
unidades de este carro de ori-
gen alemán, aunque fabricado 
también en España. 

Su lema —«aprisa, duro, le-
jos»— contiene la esencia más 
pura de la unidad. Y es que el 
carro de combate aporta una 
enorme potencia y movilidad, 
lo que permite alcanzar obje-

tivos de todo tipo y efectuar disparos 
hasta tres kilómetros con un acierto 
próximo al 100 por 100, mientras que 
su coraza garantiza la protección y su-
pervivencia de los soldados. 

Desde 2006, con la nueva organi-
zación y el despliegue de la Fuerza, la 
Guadarrama XII es una de las cuatro 
brigadas pesadas del Ejército, junto a 
la Castillejos II, la Guzmán el Bueno X y 

Los fusileros salen de una posición a cubierto y se disponen a embarcar en un vehículo de transporte Pizarro que les trasladará con 
seguridad a través de la brecha abierta por los zapadores hasta el punto de asalto del objetivo.

la Extremadura XI. La proporción entre 
el número de carros y los vehículos de 
la Infantería mecanizada, así como la 
organización de los medios de apoyo al 
combate y logísticos hacen de la Gua-
darrama XII la unidad más apropiada 
para operaciones en las que sea preci-
so concentrar la potencia de combate 
de forma rápida y certera, tanto en el 
ámbito internacional (misiones de la 

oTAN y la Unión Europea, 
operaciones de ayuda huma-
nitaria…) como en el nacio-
nal, para contribuir o dar res-
puesta a contingencias.   

Desde diciembre del año 
1998 hasta la fecha la Briga-
da se ha desplazado a diversos 
escenarios en operaciones de 
mantenimiento de la paz como 
Bosnia-Herzegovina, Kosovo 
y, más recientemente, el Líba-
no, donde los componentes de 
la BRIAC se desplazan cada 
dos años, liderando una briga-
da multinacional. 

Víctor Hernández
Fotos: Pepe Díaz

Las comunicaciones son un aspecto esencial de las 
maniobras. Arriba, interior de un TOA de transmisiones.

[     fuerzas armadas    ]



El Consejo de Ministros apro-
bó en su reunión del pasado 23 
de mayo la construcción de dos 
Buques de Acción Marítima 

(BAM) y los trabajos para la cuarta gran 
carena del submarino Tramontana, dos 
acuerdos que, como destacó la vicepre-
sidenta del Gobierno, Soraya Saénz de 
Santamaría, «representan un importante 
apoyo al sector naval español y que, al 
mismo tiempo, contribuyen a la moderni-
zación de las unidades de la Armada». En 
dicha reunión se aprobó, además, la pró-
rroga del memorando de entendimiento 
del programa Harrier.

Para la construcción de los BAM el 
Ministerio de Industria, Energía y Tu-
rismo suscribirá un convenio de colabo-
ración con la empresa Navantia, que lle-
vará a cabo los trabajos en sus astilleros 
de Ferrol (la Coruña) y San Fernando 
(Cádiz). la decisión, apuntó Saénz de 
Santamaría, «permitirá la sustitución 
progresiva de otros buques que están a 
punto de finalizar su vida útil y supone 

una carga importante de trabajo, tanto 
para la empresa, como para los astilleros 
de esas dos zonas y la industria auxiliar».

los BAM se caracterizan por su bajo 
coste de sostenimiento, plantilla reducida 
y gran capacidad de permanencia en el 
mar. las nuevas unidades incorporarán 
mejoras tecnológicas respecto a las cua-
tro actualmente en servicio. los dos pri-
meros, P-41 Meteoro y P-42 Rayo, se entre-
garon en el año 2011; y en 2012 los P-43 
Relámpago y P-44 Tornado. El coste de fa-

bricación de las nuevas unidades se esti-
ma en 333 millones de euros, distribuidos 
en seis anualidades entre 2014 y 2019. 

SUBMARINO Y AVIÓN 
El segundo acuerdo adoptado posibilita 
al Ministerio de Defensa la ejecución de 
los trabajos correspondientes a la cuarta 
gran carena del submarino S-74 Tramon-
tana. Este pedido permitirá a la Armada 
mantener la situación actual de dos uni-
dades operativas durante los próximos 
cuatro años, a la espera de la serie S-80. 
Actualmente, la flotilla con base en el 
Arsenal de Cartagena tiene operativos el 
Galerna y el Mistral. 

El coste de la gran carena asciende a 
42,9 millones de euros en cuatro anuali-
dades y permitirá, además, efectuar los 
recorridos y las pruebas en taller de los 
distintos equipos, antes de proceder a su 
montaje a bordo. la obras ocuparán a 
unos 300 empleados de Cartagena y está 
previsto que también aporten mano de 
obra y equipos otras empresas auxiliares 
del sector naval de la comarca.

Finalmente, el Ministerio de Defensa 
va a ampliar la duración del Memorando 
de Entendimiento (MOU) del programa 
Harrier AV-8B Plus por un periodo de diez 
años. la decisión se ha tomado debido a 
las circunstancias económicas actuales y 
ante la previsión de no poder disponer de 
un sistema de armas que sustituya a estos 
aviones de despegue vertical. Se pretende 
así aumentar su vida útil para mantener 
la capacidad de proyección de la Armada 
más allá del año 2025. 

El programa conjunto AV-8B se creó 
en 1990 con la firma del primer MOU 
entre Estados Unidos, Italia y España. Al 
igual que la Armada, la US Navy va a ex-
tender la vida útil de sus aviones, ante el 
retraso del desarrollo de nuevo F-35. 

R.N.

Aprobada también la gran carena del 
submarino Tramontana y la prórroga 
del programa de aviones Harrier
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Dos nuevos BAM
para la Armada

[    industria y tecnología    ]
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El submarino Tramontana y los aviones AV-8B Harrier ampliarán su vida operativa.
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LA Red de Espacio Pro-
fundo —más conocida 
por su denominación en 
inglés, Deep Space Network 
(DSN)— de la NASA, 

y el Complejo de Comunicaciones de 
Robledo de Chavela que forma parte 
de la misma, han cumplido cincuenta 
años. El 24 de diciembre de 1963, Wi-
lliam Pickering, director del Jet Pro-
pulsion Laboratory (JPL), del Instituto 
Tecnológico de California, anunció la 
creación de la DSN, y unas semanas 
después, el 29 de enero de 1964, los 
Gobiernos de Estados Unidos y Espa-

Cincuenta años de
exploraCión
espaCial 

tone, a 72 de Basrstow, en el Estado 
norteamericano de California. Sepa-
rados unos 120 grados en longitud, su 
posición geográfica se eligió para que 
los vehículos espaciales mantuvieran 
en todo momento el contacto con algu-
na estación terrestre, independiente-
mente del movimiento diario de rota-
ción de nuestro planeta.

MISIONES ATRACTIVAS
«La contribución española a la NASA 
ha sido y es muy importante», asegu-
ra el ingeniero industrial José Manuel 
Urech Ribera, que entre 1970 y 1981 
dirigió la estación de Cebreros (Ávi-
la) —la cual también perteneció a la 
DSN y ahora está adscrita a la Red de 
Espacio Lejano de la Agencia Espacial 
Europea (ESA)—; y desde 1981 hasta 
que se jubiló en 1999, la de Robledo de 
Chavela. Urech es el comisario de una 
exposición instalada hasta finales de 
este año en el Centro de Entrenamien-
to y Visitantes de la estación de Roble-
do de Chavela, en la que se recuerda 
el medio siglo de vida de la DSN y de 
este complejo, donde desde finales de 
los sesenta todo el personal es español.

Las estaciones de Cebreros y Ro-
bledo de Chavela han participado en 
misiones de primera magnitud, como 
la citada Mariner 4, que se situó a 9.800 
kilómetros de Marte; Mariner 6 y 7, que 

ña acordaron la construcción de la esta-
ción de la sierra oeste madrileña, aun-
que ésta no estrenó sus funciones hasta 
julio de 1965, con la misión de la nave 
Mariner 4, la primera que envió fotogra-
fías de cerca de la superficie de Marte. 

Junto al complejo de Robledo de 
Chavela, que gestiona la NASA en co-
laboración con el Instituto Nacional 
de Técnica Aeroespacial (INTA), in-
tegran la DSN —red global de comu-
nicaciones y control de las naves en el 
espacio lejano, dirigida por el JPL— el 
de Camberra, situado a 40 kilómetros 
de la capital australiana, y el de Golds-

La estación de Robledo de Chavela es 
una de las tres que forman la Red de 
Espacio Profundo de la NASA 

Junio 2014



Junio 2014

de 34 metros, y más recientemente fue 
desarrollado un sistema de comunica-
ción único en las antenas de guía de 
ondas del haz de 34 metros.

Hoy la estación de Robledo de Chave-
la cuenta con seis antenas, cuatro de ellas 
operativas: una de 70 metros para las 
comunicaciones con sondas interplaneta-
rias muy alejadas de la Tierra y otras tres 
de 34. De las dos restantes, la más anti-
gua fue cedida para la NASA para ser 

utilizada como radiotelescopio 
para fines educativos —como 
también se había hecho con 
una antena en California— en 
el programa PartNeR (Pro-
yecto Académico Radio Te-
lescopio NASA en Robledo). 
Este proyecto, que puso en 
marcha José Manuel Urech 
tras su jubilación y arrancó en 
el curso 2003-04 con un gran 
éxito tanto en los niveles de 
enseñanza primaria y secun-
daria como en el universitario, 
lo gestiona el Laboratorio de 
Astrofísica Espacial y Física 
Fundamental del INTA.

Santiago F. del Vado
Fotos: Hélène Gicquel

se acercaron aún más, a 3.400 kilóme-
tros del Planeta Rojo; las Pioneer 10 y 
11, dos sondas ligeras que cruzaron 
el cinturón de asteroides entre Marte 
y Júpiter, se aproximaron a Júpiter y 
la segunda de ellas continuó su vuelo 
hacia Saturno; las Voyager, herederas 
de la serie Mariner, que aprovecharon 
un singular alineamiento de Júpiter, 
Saturno, Urano y Neptuno a finales de 
los 70, el cual no se repetirá hasta me-
diados del XXII... También han pres-
tado apoyo a vuelos tripulados como 
los de Apolo, Skylab y Apolo-Soyuz, aun-
que éstos últimos estuvieron controla-
dos durante un tiempo por una tercera 
estación, la de Fresnedillas de la Oliva 
(Madrid), ya desaparecida. 

«El personal de las estaciones ha te-
nido la inolvidable sensación de estar 
participando en una de las más impor-
tantes páginas de la exploración espa-
cial», afirma José Manuel Urech. «Me 
resultaron muy atractivas, por ejemplo 
—explica—, las primeras imágenes de 
los satélites de Júpiter, como Io, con 
volcanes en erupción, los primeros que 
se vieron fuera de la Tierra; o las de 
Venus, cuando se superó la capa de nu-
bes y se empezaron a ver gigantescos 
volcanes y ríos de lava…»

Actualmente se mantienen activas, 
entre otras, las misiones Messenger, en 
Mercurio; Ladee y Lunar Reconnaissance 
Orbiter, en la Luna; Curiosity Rover, Mars 
Odyssey, Mars Reconnaissance 
Orbiter, Maven y Opportunity 
Rover, en Marte; Dawn, que 
en 2015 se situará en la ór-
bita del planeta enano Ceres; 
Juno, que en 2016 llegará a 
la de Júpiter; Cassini, en Sa-
turno; New Horizons, que se 
acercará en 2015 a Plutón; 
y Voyager 1, lanzado hace 37 
años y que se encuentra ya 
fuera del Sistema Solar, a 
unos 19.000 millones de ki-
lómetros de la Tierra.

MODERNIZACIÓN
Durante este tiempo, la Red 
de Espacio Profundo de 
la NASA ha evolucionado 

notablemente. Las antenas originales 
eran de 26 metros de diámetro, pero 
pronto se les unieron otras mucho más 
grandes, de 64. Después, a medida que 
se fue modernizando el instrumental 
de las sondas espaciales, la DSN tuvo 
que mejorar sus prestaciones para sa-
tisfacer las nuevas demandas. Así, las 
antenas de 26 y 64 metros se ampliaron 
a 30 y 70, respectivamente; se diseña-
ron nuevas antenas de alta eficiencia 

Siguen activas diversas misiones en la Luna, Ceres, Marte, 
Mercurio, Júpiter, Saturno y Plutón
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La estación de Robledo ha modernizado sus antenas y redes 
de comunicación a lo largo de estas cinco décadas.

Los hitos más significativos del medio siglo de vida de la Red de Espacio Profundo de 
la NASA se recogen en una exposición instalada en el complejo de Robledo.
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CATORCE de julio de 
1965. Una nave espacial 
provista de una cámara 
de televisión sobrevuela 
Marte. La han denomi-

nado Mariner 4, pesa 260 kilos y llegar 
hasta allí desde Cabo Cañaveral le ha 
tomado siete meses y medio. Después 
de tan largo viaje, y a unos 10.000 kiló-
metros de la superficie del Planeta Rojo, 
Mariner 4 da comienzo a la misión que le 
ha llevado tan lejos. 

Mientras tanto, en tres estaciones 
de la Tierra aguardan expectantes los 
resultados. Una se halla en Goldstone 
(Estados Unidos), otra en Camberra 
(Australia), y hay una más en Robledo 
de Chavela (Madrid). En esta última 
se encuentra Manuel Bautista Aran-
da. Entre la tarde del 15 de julio y los 
nueve días siguientes, se recibirán una 
veintena de fotografías en las que puede 
apreciarse una superficie rugosa, ligera-
mente horadada por cráteres, como los 
que abomban un queso gruyer. Se trata, 
ni más ni menos, de las primeras imá-
genes de Marte obtenidas de cerca y no 
mediante telescopio. 

Fue así como Bautista le vio la cara 
a este miembro del sistema solar o, al 
menos, a una pequeña parte del mismo: 
cada una de las 21 fotografías abarca-
ba una porción del planeta equivalente 
a la superficie de Extremadura. A ese 
momento, que se llamó The Big Event (El 

Gran Acontecimiento), le antecedían me-
ses de duro trabajo para poner en pie la 
estación de Robledo. Unos 200 obreros 
tuvieron que construirla a marchas for-
zadas, a fin de que el día fijado para la 
llegada del Mariner 4 a Marte, una fecha 
inamovible, la estación estuviera a pun-
to para ejecutar sus labores de recep-
ción. Los retrasos no se contemplaban 
como una posibilidad. La NASA conta-
ba con que estuviera lista. Y no se vio 
defraudada. Tras 228 días de vuelo y a 
216 millones de kilómetros de distan-
cia, las imágenes se recibieron. A cada 
una de ellas le costó ocho horas llegar 
a la Tierra. «Vistas ahora, puede decirse 
que son de mala calidad, pero entonces 
supusieron un salto inmenso en el co-
nocimiento del planeta rojo», remarca 
Bautista. 

TESTIGO DE LA CARRERA ESPACIAL
Sus veinte años al frente del Complejo 
Espacial de la NASA en España, con se-
des en Cebreros, Fresnedillas y Robledo 
de Chavela —la única que hoy subsis-
te— convierten a Bautista, de 87 años y 
general del Ejército del Aire, en un par-
ticipante excepcional de la época más 
fructífera e intensa en la exploración del 
espacio. Así, este ingeniero aeronáutico, 
que más tarde dirigiría el INTA, des-
grana los nombres de Júpiter, Saturno, 
Mercurio, la Luna o el mismísimo Sol 
con la familiaridad propia de quien se 

refiere a lugares habituales, puntos geo-
gráficos accesibles y bien conocidos. 

«Fue la época gloriosa de la NASA, 
cuando había enormes presupuestos», 
admite Bautista, quien estuvo trabajan-
do con la agencia espacial estadouni-
dense hasta 1984, en el contexto de la 
Guerra fría y la desaforada carrera en-
tre los bloques por colonizar el espacio. 

CREACIÓN DE RObLEDO
En 1964, la NASA posa sus miras en 
nuestro país como enclave estratégico 
de seguimiento de sus misiones y se elige 
a Bautista para que coopere en la puesta 
en marcha de las correspondientes esta-
ciones espaciales en suelo español, dada 
su experiencia en este campo. Y es que, 
entre 1961 y 1962, había sido el repre-
sentante del INTA en la estación que la 
NASA había instalado en Maspalomas 
(Gran Canaria) para apoyo de sus pri-
meros vuelos tripulados del proyecto 
Mercury, lo que le dio ocasión de conocer 
las técnicas utilizadas en las comunica-
ciones con satélites.

Los conocimientos adquiridos por 
Bautista durante estas colaboraciones 
con la NASA le abocaron a ser respon-
sable por parte española de la puesta en 
marcha en la Península de unas instala-
ciones de similares características a las 
de Gran Canaria. «Antes de involucrar 
a los políticos en el asunto, nos dedica-
mos a recorrer España, en una explora-

General Manuel Bautista Aranda, 
primer director del Complejo de Robledo de Chavela

«He vivido la época
más intensa de la nasa»
Considera que las imágenes que se recibieron de Marte en 

1965 supusieron un «salto inmenso» en el conocimiento 
del Planeta Rojo
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ción técnica, para encontrar el sitio que 
sería más adecuado para levantar las es-
taciones», rememora Bautista. Hallados 
los puntos idóneos para este cometido, 
tras rastrearse posibles emplazamien-
tos en Madrid, Ávila, Toledo, Sevilla, 
Cádiz y Málaga, se alcanzó un acuerdo 
gubernamental. La NASA y el INTA 
firmaron un contrato que establecía una 
co-dirección entre España y Estados 
Unidos. Por parte española, este cargo 
recayó en Bautista.

Inicialmente, el equipo estaba com-
puesto por trabajadores de ambas na-
cionalidades, aunque poco a poco se 
fueron transfiriendo todos los puestos a 
personal español, hasta 1972, cuando se 
culminó este proceso y la plantilla pasó 
a estar enteramente integrada por espa-
ñoles, pese a que, al principio, sólo se 
les habían encomendado aquellas tareas 
para las que se requería menor cualifi-
cación. «Salió respondona la criada», 
bromea Bautista.

  
PISADAS EN LA LuNA
De esta época data no sólo la ya mencio-
nada expedición a Marte, sino una lar-
ga lista de incursiones interplanetarias, 
como la que se llevó a cabo con el Pioneer 
10, el primer vehículo que, en 1973, pasó 
cerca de Júpiter.

Y en este recorrido espacial que figu-
ra en los recuerdos de Bautista no po-
día faltar un capítulo preeminente para 

aquella misión bautizada como Apolo 
11, en la que el hombre pisó la Luna 
por primera vez, el 21 de julio de 1969. 
Una imagen para la Historia, la de los 
astronautas Neil Armstrong y Buzz Al-
drin paseando por el llamado Mar de la 
Tranquilidad y plantando en él la ban-
dera de las barras y las estrellas, pero 
cuya veracidad ha sido puesta en entre-
dicho desde entonces en no pocas oca-
siones. Bautista, que desde Fresnedillas 

y Robledo estuvo prestando servicios 
de apoyo a la misión durante 73 horas, 
es decir, un 40 por ciento del tiempo to-
tal, tiene algo que decir a los escépticos: 
«Aún conservo un libro de doscientas 
páginas, sin encuadernar, en el que apa-
rece la transcripción completa, minuto a 
minuto y segundo a segundo, de la co-
municación que iban manteniendo los 
astronautas con el centro de control en 
Houston. Allí queda recogido el viaje 

en toda su continuidad. También tengo 
todo el plan de vuelo de la nave. Cada 
página corresponde a una hora de vue-
lo. Las maniobras tenían que ejecutarse 
con total precisión».

En 1984, Bautista abandonó la di-
rección de la estación espacial y relevó 
a Guillermo Pérez del Puerto al frente 
del INTA. Ocuparía este puesto duran-
te cuatro años, en los cuales se vivían 
en el Instituto momentos «muy difíciles 
en lo económico y en lo político», según 
Bautista, ya que, a raíz de la disolución 
del Ministerio del Aire y la creación del 
de Defensa se perdió el hilo directo con 
el Consejo de Ministros.

Al término de esta etapa, Bautista 
pasó a ocupar la vicepresidencia del 
Instituto, y, pese a que sus actividades 
en el INTA comenzaron a revestir un 
carácter ‘marginal’, continuó muy acti-
vo, por ejemplo como delegado español 
en el AGARD, un grupo asesor de la 
OTAN en temas de investigación y de-
sarrollo aeroespacial, o como secretario 
y organizador del II Congreso Nacional 
de Ingeniería Aeronáutica.

Todas estas experiencias cristaliza-
rían en un libro titulado En las puertas del 
espacio (2001), en el que queda reflejado 
cómo Bautista las cruzó tantas veces a 
lo largo de su carrera, para entrar en un 
universo de conocimientos y de aventu-
ras por la puerta grande.

Marta Quintín Maza

«Aún conservo la 
transcripción de 

las comunicaciones 
en el primer viaje 

a la Luna»
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AFGANISTÁN empieza 
a ser dueño de su propio 
destino. El próximo 14 de 
junio se celebrará la segun-
da vuelta de unas eleccio-

nes totalmente democráticas (nunca an-
tes se había producido un traspaso entre 
dos presidentes elegidos por las urnas) 
y que en su primera vuelta se desarro-
llaron en unas condiciones de relativa 
normalidad inimaginables hasta ahora 
en el país asiático. El 5 de abril el pueblo 
afgano demostró a propios y extraños 
que quiere acabar con las ataduras del 
miedo y que, a pesar de estar hecho al  
sufrimiento, está aprendiendo a decir 
basta: cerca de siete de millones de afga-
nos (el 65 por 100 de los electores, 35 

como desplante por supuestas irregu-
laridades). Pero el pasado 14 de mayo, 
la Comisión Electoral Independiente de 
Afganistán, avalada por los observado-
res internacionales, constató la validez 
de los resultados al no detectar indicios 
de fraude. El vuelo del nuevo Afganis-
tán se inicia con un buen despegue.

Eso sí, fácil no va a ser. El nuevo pre-
sidente lo será de un Afganistán que tie-
ne que demostrar que es capaz de con-
solidarse como un auténtico Estado de 
Derecho. Finalizada la era Karzai (las 
limitaciones constitucionales han impe-
dido la posibilidad de un tercer mandato 
del hombre que ha estado al frente del 
país desde la caída de los talibanes) de-
berá constituir el primer ejecutivo sin la 

por 100 de ellos mujeres) vencieron a las 
amenazas de los talibanes, la orografía 
y las penurias de los caminos y acudie-
ron a ejercer su derecho. Ningún can-
didato obtuvo la mayoría, por lo que los 
dos más votados —Abdullah Abdullah 
y Ashraf Ghani— serán quienes se en-
frenten para decidir cuál de ellos dirigirá 
el país durante los próximos seis años. 
Gane quien gane, la legitimidad obteni-
da en las urnas en la primera vuelta les 
otorga una credibilidad jamás obtenida. 
Hasta las de este año, en todos los co-
micios realizados en el país se han pro-
ducido denuncias sobre manipulación 
de los resultados (en las presidenciales 
de 2009, uno de los actuales candidatos, 
Abdullah, renunció a la segunda vuelta 

Las elecciones presidenciales, de cuya seguridad se han 
encargado por primera vez las fuerzas afganas, constatan 
el renacer de un país que partió de cero

afganistán,
el difícil vuelo del ave fénix

[    internacional    ]
Miembros de la Comisión 

Electoral afgana recuentan 
votos el pasado 17 de abril 

en un colegio de Herat.
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tribal castigado por decenios de guerra, 
la corrupción, la intransigencia religiosa 
y el narcotráfico (es el segundo produc-
tor del mundo de heroína y el primero 
en cuanto a vía de acceso hacia Euro-
pa). Afganistán tiene 29 de millones de 
habitantes, además de 2,5 millones de 
refugiados en Pakistán y un millón en 
Irán. Los pastunes constituyen  el 42 por 
100 de la población; los tayikos el 27; los 
zaharas el 9 por 100 y los turkmenos el 
3. La violencia ha estado arraigada al 
pueblo afgano durante siglos. Un dicho 
pastún reza «Yo contra mi hermano y mi 
hermano y yo contra mi enemigo». Ade-
más, su estratégica ubicación en el co-
razón de Asia ha convertido a su tierra 
en codiciado objeto de deseo. El papel 
que jueguen los países de su entorno —
Pakistán, Irán, India, las repúblicas ex 
soviéticas de Asia Central, China y Ru-
sia— será crucial para su futuro. 

COMPROMISO INTERNACIONAL
Muchos y complejos retos en los que el 
nuevo presidente afgano no va a estar 
solo. Desde que en 2001 las Naciones 
Unidas pidieron al mundo que ayudara 
al país asiático a terminar con el yugo 

tutela internacional y las cortapisas de 
un país en guerra. Será, además, quien 
ostente el mando de unas Fuerzas Na-
cionales de Seguridad Afganas (ANSF 
en sus siglas en inglés) plenamente ope-
rativas. A partir del 1 de enero del 2015, 
la Fuerza Internacional de Asistencia 
para la Seguridad (ISAF) de la OTAN 
dará por cumplida su misión de pacifi-
cación. Desde ese momento, la defensa 
del país —incluida la lucha contra la 
insurgencia talibán— será competen-
cia de los afganos. El objetivo fijado de 
352.000 efectivos para las ANSF ya está 
prácticamente conseguido: 195.00 son 
del Ejército (ANA) y los otros 157.000 
de la Policía (ANP). 

Quien resulte elegido también ten-
drá que negociar el acuerdo estratégico 
que legisle la permanencia de las tropas 
extranjeras en el país. El pasado 27 de 
mayo, el presidente estadounidense Ba-
rack Obama, anunció que una vez con-
cluida la ISAF, mantendrá desplegados 
en Afganistán 9.800 soldados. Esta ci-
fra se reducirá a la mitad en diciembre 
de 2015 y, un año después, al finalizar 
2016 se retirarán todas los soldados nor-
teamericanos del país asiático. Un ca-

lendario que deberá aprobar el convenio 
pendiente de firmar y cuyo punto más 
delicado (tras más de un año de nego-
ciación no se ha conseguido un acuerdo 
con Karzai) es garantizar la inmunidad 
judicial de las tropas estadounidenses. 
Washington quiere mantener ocho ba-
ses en el país esos dos años en Kabul, 
Bagram, Mazar-i-Sharif, Jalalabad, 
Gardez, Kandahar, Helmand y Herat. 

Pero el mayor reto del nuevo líder 
afgano será garantizar la gobernanza 
política —son prioritarias las áreas de 
educación, justicia, hacienda y desa-
rrollo— y conseguir la reconciliación 
nacional en un modelo de sociedad que 
aglutine la diversidad étnica de un país 

Estados Unidos 
mantendrá 9.800 
soldados en 2015 

y se retirará en 
2016
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Un grupo de  hombres y 
mujeres escuchan en Argu 

a Abdullah Abdullah, uno de 
los candidatos elegidos para 

la segunda vuelta.
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de los talibanes, ha habido que partir 
de cero y ofrecer apoyo económico, mi-
litar, político y humanitario. En la últi-
ma Conferencia de Bonn celebrada en 
diciembre de 2011 (desde 2001, se han 
sucedido conversaciones en esta ciudad 
alemana para fijar la ayuda para Afganis-
tán) la comunidad internacional decidió 
mantener una asociación duradera con 
Kabul en lo que denominó la «década 
de la transformación» (2015-2024). Dos 
reuniones posteriores han materializado 
en áreas concretas cómo ha sido y será 
esa ayuda: en la Cumbre de la OTAN 
en Chicago, de julio de 2012, en la que la 
Alianza y Karzai firmaron el denomina-
do Acuerdo de Asociación Estratégica 
que determinó la permanencia de las tro-
pas aliadas en el país más allá de 2014 en 
labores de adiestramiento y formación, 
apoyo al transporte, asistencia sanitaria, 
lucha contra el terrorismo de Al Qaeda y 
colaboración contra el tráfico de drogas. 
Casi de forma simultánea, en el verano 
de 2012, en la Conferencia de Tokio los 
países donantes acordaron un plan de 
desarrollo decenal, con revisiones biena-
les. Se comprometieron 16.000 millones 
de dólares en cuatro años (hasta el 2015) 
para invertir en tres áreas consideradas 
clave: seguridad, desarrollo económico y 
gobernanza. La Misión de las Naciones 
Unidas para Afganistán (UNAMA), 
ha sido la responsable de supervisar la 
reconstrucción y de ir cediendo compe-
tencias de manera progresiva al gobier-
no afgano.

En este momento, y asumiendo las 
dificultades del camino emprendido, lo 
cierto es que el pueblo afgano puede 
mirar al futuro. Una población joven y 
dinámica (siete de cada diez afganos tie-
ne menos de 25 años) constata con sus 
propios ojos —más en las ciudades que 
en el campo— cómo las ingentes canti-
dades que la comunidad internacional 
ha invertido en reconstrucción afloran 
en un país con nuevas infraestructuras, 
escuelas u hospitales. 

Actualmente hay ocho millones de 
niños escolarizados (el 20 por 100 de 
ellos, niñas) que suponen un incremento 
considerable respecto al millón (casi en 
su totalidad varones) que lo estaban du-
rante el régimen talibán. En los últimos 

dos años se ha multiplicado por diez el 
número de afganos que tienen acceso a 
la sanidad primaria.

La inestabilidad, aunque presente, 
ya no asola el país y, sobre todo, exis-
ten opciones para que la juventud afga-
na pueda salir de la espiral de violencia 
que la ha marcado durante decenios. Se 
calcula que los insurgentes siguen con-
tando con unos 30.00 hombres armados. 
Los grupos principales, asumiendo que 
el papel de Al Qaeda es residual en un par 
de provincias del noroeste, son tres: los 
talibanes, centrados en las provincias de 
Kandahar y Helmand, en el sur; la red 
del clan Haqqani, con base en el Kazi-
ristán paquistaní y orientada hacia las 
provincias de Khost, Logar y Ghaznik; 

Guardias civiles 
españoles —
cuya misión de 
mentorización 
finalizó el pasado 
mayo— adiestran 
a policías 
afganos en la 
provincia de 
Herat.

El subdesarrollo 
y la falta de 

infraestructuras  
—en la foto, 

una panadería 
de Kabul— 

requieren fuertes 
inversiones de 
la comunidad 
internacional. Pe
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y el grupo Hezb-e-Islmami Gulbuddin, 
con peso en las provincias de Nuristán, 
Nangarhar, Kunar y Laghman. 

No obstante, y con todas las suspica-
cias necesarias, hay que resaltar que la 
política de negociación con los talibanes 
moderados y de integración de los mu-
yahidines  aplicada por la Alianza Atlán-
tica y el gobierno afgano en los últimos 
años está dando sus frutos. La mayoría 
de los antiguos miembros de los ejércitos 
de los señores de la guerra engrosan ahora 
las filas de las nuevas Fuerzas Armadas 
y la policía, y algunos de sus líderes han 
optado por la vía política. En junio de 
2013 y bajo los auspicios de Estados 
Unidos, los talibanes abrieron en Doha 
(la capital de Catar) una oficina perma-
nente para entablar conversaciones con 
el gobierno de Kabul.

El TRIUNFO DE VOTAR
Es evidente que el éxito de las eleccio-
nes de abril ha despejado muchas dudas 
sobre la mayoría de edad de Afganistán. 
Se emitieron un total de 6.892.816 vo-
tos sobre un censo no demasiado pre-
ciso que se estima en unos 13 millones 
de electores, lo que supone una muy 
alta participación: se alcanzó el 65 por 
100 frente al 38,8 de los anteriores co-
micios celebrados en 2009. Pero lo más 
significativo fue la ausencia de atentados 
notables. El ministro de interior, Ahmad 
Yusuf Nuristani, indicó que en toda la 
jornada murieron 12 civiles y cuatro po-
licías; las bajas entre los talibanes fueron 
de 176 fallecidos (en 2009, fueron cerca 
de un millar los civiles muertos). 

Tan sólo 200 de los 6.800 colegios 
electorales no pudieron abrir por las 
amenazas o la destrucción de las urnas; 
otros 600 no estuvieron disponibles pero 
fue por motivos de organización o logís-
ticos. En la provincia de Khandahar, el 
feudo por antonomasia del los talibanes, 
no hubo ningún altercado (en 2009, 30 
bombas estallaron en esa provincia).

Y, quizás lo más importante es que, 
por primera vez, la seguridad ha estado 
a cargo de las fuerzas afganas. Desple-
gadas casi en su totalidad y a lo largo y 
ancho del país (participaron en el dis-
positivo especial de seguridad 320.000 

efectivos), fueron capaces de garantizar 
el derecho de sus conciudadanos a votar. 
Las tropas de la ISAF, en esta ocasión, 
solo supervisaron y colaboraron en ta-
reas de logística y transporte.  

Ninguno de los candidatos obtuvo el 
50 por 100 de los votos necesarios para 
ser presidente, por lo que será necesaria 
una segunda vuelta el próximo 14 de ju-
nio cuyos resultados definitivos se sabrán 
a finales de julio. Los dos que optarán a 
la presidencia son Abdullah Abdullah 
—consiguió el 44,9 por 100 de los sufra-
gios— y Ashraf Ghani, quien logró el 32, 
5. Ambos han participado en la construc-
ción de Afganistán desde 2001 y man-
tienen buenas relaciones con Occidente. 
Pero sus personalidades no pueden ser 
más opuestas. Abdullah, de 53 años y 

oftalmólogo de profesión, es un antiguo 
dirigente de la antitalibán Liga Norte. Tie-
ne un hablar pausado y fama de paciente, 
de gran negociador. Por su parte Ghani, 
antropólogo y economista de 64 años, es 
conocido por su carácter intempestivo. 
Con una solvente carrera profesional en 
el exterior, llegó a ser un alto funcionario 
del Banco Mundial.

Contra todo pronóstico y como 
muestra de un claro deseo de iniciar una 
nueva época, el candidato oficialista pre-
sentado como sucesor de Hamid Karzai, 
Zalmai Rasul, tan sólo logró un 11, 5 
por 100 de los votos emitidos. Está claro 
que los afganos desean desvincularse del 
pasado —la corrupción ha sido la gran 
lacra de los sucesivos gobiernos de Kar-
zai— y renovar las esferas de poder. 

La base de Herat 
colabora con las elecciones
La base de apoyo avanzado de Herat, donde están desplegadas varias unidades de 

las Fuerzas Armadas españolas dentro de la misión de la OTAN en el país asiático, 
ha participado en la distribución del material electoral en la zona oeste de Afganistán, 
que incluye las provincias de Herat, Ghor, Badghis y Farah.

En la primera vuelta de los comicios, en abril, el avión C-130 Hércules del destaca-
mento Mizar y un C-17 estadounidense realizaron cinco rotaciones para transportar desde 
Kabul a Herat los palés con las papeletas, folletos explicativos, urnas y cabinas de vota-
ción. Una vez descargado de los aviones, el material fue transportado en camiones por el 
personal afgano encargado de su distribución. En el proceso participaron los equipos de 
Protección de la Fuerza de la base, que se ocuparon de escoltar las comitivas de camio-
nes desde la entrada al recinto militar hasta su salida de las instalaciones. 

El 20 de mayo, el Hércules realizó otros dos vuelos con el material electoral necesa-
rio para la segunda vuelta de las elecciones, prevista para el 14 de junio. 

Los traslados estuvieron supervisados por el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD). Dos de sus representantes volaron con la tripulación del 
avión y acompañaron el posterior traslado por tierra para verificar que la carga no 
fuese manipulada en ningún momento.

En la primera vuelta celebrada en abril participó el 65 por 
100 del electorado, 35 por 100 mujeres
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Votos, libros y velos 
caídos sobre los hombros
EL extremismo tiene miedo de los lápices, 

los libros y del poder de la voz de las 
mujeres, por eso las matan». Esta frase, pro-
nunciada el mismo día que cumplía 16 años 
ante la Asamblea de las Naciones Unidas por 
Malala, la niña paquistaní a quien los talibanes 
intentaron asesinar por el mero hecho de ir a la 
escuela, resume a la perfección la agonía de 
un colectivo, el de las mujeres, que ha sufrido 
en sus carnes más que nadie el ostracismo de 
la intransigencia y que representa como ningu-
no la incansable lucha por conseguir un futuro 
mejor. Sus anhelos por salir adelante no han 
cesado en estos años. Y siguen luchando. Tras 
la caída del régimen talibán, miles de mujeres 
afganas se lanzaron a la calle en busca de cos-
méticos: pintarse los labios se convirtió en un 
gesto banal que representaba la forma de rei-
vindicar su dignidad, su libertad y su condición 
femenina después de decenios en los que el 
mero hecho de llevar las uñas pintadas podía 
costarle la amputación de los dedos. O la vida. 
Tenían prohibido estudiar, enseñar su rostro, 
recibir atención médica o simplemente demos-
trar cualquier atisbo de felicidad. No existían 
las risas femeninas bajo el yugo talibán. Eran 
sinónimo de pecado. Hoy, trece años después, 
las afganas hacen cola para votar y son parte 
activa de la vida política.

Pero queda un largo camino que recorrer. 
Todavía hay zonas rurales donde se imponen 
sin miramientos las tradiciones ancestrales. 
Ninguna ley respalda estos comportamientos, 
pero lo cierto es que si una mujer casada quie-
re visitar a sus padre y el marido se opone, no 
le queda más remedio que quedarse en casa. 

Sushima Benerjee, una escritora hindú casada 
con un afgano y activista de los derechos de 
las mujeres, fue asesinada de 20 balazos el pa-
sado septiembre en la puerta de su casa. En el 
año 2010, Aisha Bibi, una joven de 19 años se 
convirtió en portada de la revista Time con su 
amputado rostro a cara descubierta. Su gesto 
desafiante, ya sin miedo y retratado por la fo-
tógrafa Jodi Bieber, fue elegido como la mejor 
en los World Press Photo de ese año. Cuan-
do tenía 12 años, su padre se la entregó a un 
combatiente talibán como compensación por el 

asesinato cometido por un miembro de su fami-
lia. A los 18, cansada de los abusos y el maltra-
to, intentó huir y regresar a casa de sus padres. 
Pero un tribunal rural la condenó a volver con 
su marido: la llevó a las montañas, la ató a un 
árbol y la cortó la nariz y las orejas. Alguien la 
rescató y la llevó a un hospital norteamericano. 
Hoy vive en Estados Unidos. 

Los datos de 2013 presentados por el go-
bierno afgano cifraban en 167 las agresiones 

contra escuelas de niñas (49 por 100 de ellos 
atribuidos a talibanes, 25 por 100 a fuerzas gu-
bernamentales y el 26 por 100 restante a ata-
cantes sin identificar). Se emplearon artefactos 
explosivos improvisados y ataques suicidas, la 
quema de escuelas y el secuestro o asesinato 
del personal docente. 

Pero ya no se considera algo honroso. Aho-
ra, al menos con la Ley en la mano, se persigue. 
La Constitución aprobada en 2004 garantiza la 
igualdad de sexos. Hoy las mujeres estudian, 
trabajan, votan. El 30 por 100 de los escaños 
del actual parlamento afgano está ocupado por 
mujeres. El pasado 1 de abril, días antes de la 
primera vuelta de las elecciones presidencia-
les, las mujeres afganas ocuparon por unas ho-
ras la Loya Jirga (la asamblea de notables, el 
símbolo de poder tribal y masculino más impor-
tante del país) para escuchar a Habiba Sarabi. 
Esta mujer, candidata a la vicepresidencia, eli-
gió este foro para su último mitin de campaña. 
«Hombres y mujeres somos iguales y debemos 
trabajar para hacerlo efectivo», dijo la ex gober-
nadora de Bayimán. Lo hizo ante un auditorio 
repleto de mujeres a cara descubierta, algunas 
incluso con el velo caído. Querían escuchar y 
ser escuchadas. Como dijo Malala ante una 
emocionada Asamblea de la ONU «hablo por 
aquellas cuyas voces no pueden ser oídas, por 
las que han luchado por sus derechos de vivir 
en paz, su derecho a la igualdad de oportuni-
dades y su derecho a ser educadas. Queridos 
amigos, el día que los talibanes me dispararon 
en la frente, a mi y a mis amigas, pensaron que 
la bala nos silenciaría, pero fallaron. Aquella 
bala elevó cientos de voces».

Tan solo cuatro años 
separan estas fotos: a la 
izquierda el pasado abril, 
mujeres afganas recuentan 
votos. A la derecha, en 
2010, el rostro de Aisha Bibi.

Aunque la 
intransigencia 
sigue, hoy las 

afganas pueden 
mirar al futuro
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LA GARANTIA DE LA SEGURIDAD
Desde 2001, la ISAF ha tenido como 
misión principal proporcionar las con-
diciones de estabilidad necesarias para 
que el Gobierno de Afganistán y las 
organizaciones internacionales allí des-
plegadas tuvieran unas condiciones ade-
cuadas para reconstruir el país. Había 
que acabar con la amenaza talibán, ayu-
dar a crear y adiestrar unas Fuerzas de 
seguridad afganas, la puesta en marcha 
y certificación de un sistema penitencia-
rio nacional y desarrollar proyectos de 
infraestructura y educación. Y evitar 
que el país pudiera caer de nuevo en 
manos de los terroristas. En estos años, 
ISAF ha sido la mayor y más compleja 
operación militar de la OTAN, articu-
lando una coalición de hasta 50 países. 

En la cumbre de Lisboa de noviembre 
de 2010, los jefes de Estado y Gobierno 
asumieron como prioridad la progresiva 
entrega de responsabilidad a las fuerzas 
afganas. El proceso de transición —de-
nominado  por la OTAN Intequal por 
ser uno de los pocos vocablos en el que 
coinciden las dos lenguas mayoritarias 
del país, pastún y dari y cuyo traducción 
literal sería «entrega»— finalizará en di-
ciembre de 2014. 

Actualmente, las fuerzas afganas ya 
son las responsables de la  seguridad 
del 87 por 100 de su población. En la 
reunión de Chicago de 2012, la Alianza 
asumió su compromiso de permanecer 
más allá del fin de la ISAF. Los aliados 
también acordaron destinar 4.100 mi-

llones de dólares anuales a la financia-
ción de las Fuerzas Armadas afganas 
En diciembre de 2013, los ministros de 
Defensa aliados aprobaron una nueva 
misión, Resolute Support (apoyo decidi-
do) que mantendrá su asesoramiento a 
las fuerzas afganas. La nueva operación, 
con una filosofía no de combate, será 
mucho menos numerosa (permanecerán 
unos 12.000 efectivos, y en este momen-
to hay 52.000) y contará con un amplio 
consenso de la comunidad internacional: 
además de los 22 países no OTAN que 
participan actualmente en ISAF, once 
más han confirmado su presencia en la 
nueva misión.  

En este momento, las deserciones o 
los atentados realizados por los propios 
militares son las principales amenazas. 
También hay que consolidar la estruc-
tura territorial y afianzar el mando. Las 
Fuerzas Armadas afganas están subor-
dinadas al ministerio de Defensa afgano 
e incluyen un Estado Mayor (EMG) y 
divisiones de inteligencia, asuntos pú-
blicos, salud, asesoría jurídica, personal 
y comunicación estratégica. Del EMG 
dependen directamente el Comando de 
Fuerzas Especiales (GFC), la Fuerza 
Aérea (en este momento, la más débil 
y el cuerpo que más adiestramiento in-
ternacional requiere), las Academias y 
la Fuerza Móvil de Combate (Mobile, 
Strike Force) una reserva general consti-
tuida por dos brigadas dotadas con me-
dios mecanizados ligeros.

Rosa Ruiz

[    internacional    ]

Estados Unidos ha 
anunciado que dejará 
9.800 soldados 
en Afganistán y 
mantendrá varias 
bases, entre ellas la 
de Herat.

La población 
afgana ha sido 

víctima durante 
decenios de guerras 

y subdesarrollo. 
Debajo, una calle de 
la localidad de Sang 

Atesh, en Badghis.
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HASTA el 15 de junio, 
madrileños y forasteros 
tienen una cita en el Pa-
seo de Coches del Jar-
dín del Buen Retiro de 

la capital con la Feria de Libro (www.
ferialibromadrid.com), que este 2014 
alcanza ya su 73 edición.

El encuentro cuenta un año más 
con la participación del Ministerio de 
Defensa, que, en su caseta número 3, 
expone sus novedades y títulos más 
destacados, al tiempo que se suma a las 
actividades complementarias de la feria.

75 ANIVERSARIO DEL EA
Así, por ejemplo, el miércoles 4 se pre-
sentó el libro Mirando al Cielo. Crónica de 
más de un siglo de aviación militar en España.

A dicho acto acudieron, entre otras 
personalidades, el jefe del Estado Ma-
yor del Aire (JEMA), general del aire 
F. Javier García Arnaiz, y el jefe del 

Servicio Histórico y Cultural del Ejér-
cito del Aire (SHYCEA), general José 
J. Muñoz Castresana, ya que la obra 
presentada es una reedición —la terce-
ra— del citado Mirando al Cielo y ha sido 
impulsada desde la propia Fuerza Aé-
rea con motivo de la celebración del 75 
aniversario de su nacimiento como EA.

Ambos responsables firman, respec-
tivamente, prólogo e introducción del 
remozado texto y en estas palabras el 

El Ministerio se suma un año más a la 
cita madrileña con su tradicional caseta 
y la presentación de uno de sus libros
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general García Arnaiz subraya que el 
presente libro «habla de nuestro pa-
sado y de nuestro presente, de lo que 
somos y de lo que fuimos».

Toda una vida en la que «no se pasa 
de largo ese período duro, cruento, de 
guerra fraticida en la que por desgracia 
los aviadores españoles del primer ter-
cio del siglo pasado se vieron envuel-
tos», añade el JEMA.

Por último, el general García Arnaiz 
aplaude el título del libro, Mirando al cielo, 
porque representa a los integrantes de su 
Ejército: «dicen de nosotros, los aviado-
res, que siempre que salimos a la calle lo 
primero que hacemos es mirar al cielo».

DISFRUTAR CON LA HISTORIA
En la introducción del libro, Muñoz 
Castresana, por su parte, avanza, que 
ésta es una reedición «revisada y au-
mentada por sus autores», puesto que 
desde hace nueve años que vivió la luz 
por primera vez esta obra «son muchas 
las cosas que han ocurrido en nuestra 
Aviación y queríamos que quedasen 
reflejadas, principalmente en imágenes, 
para disfrute y recuerdo de todos los afi-
cionados a la historia aeronáutica».

La presentación de la obra —que fir-
man José L. González, Rafael de Mada-
riaga, Jesús M. Salas, José Warleta, Ce-
cilio Yusta y Pedro Armero— tuvo lugar 
en el pabellón de actividades de la feria.

En ella, también tomó parte el secre-
tario general técnico de Defensa, David 
J. Santos, además de responsables y 
personal de la Subdirección General de 
Publicaciones y Patrimonio Cultural, 
área encargada de ejecutar la actividad 
editorial y difusora de todas las publica-
ciones del Ministerio.

Este mismo colectivo atiende la ca-
seta correspondiente de El Retiro, en la 
que se ofrece una amplia selección de la 
producción editorial del curso, tanto de 
libros como de publicaciones periódicas, 
entre ellas, la Revista Española de Defensa.

Las últimas novedades y los títulos 
más representativos —caso del Panora-
ma Estratégico 2014, del Instituto Espa-
ñol de Estudios Estratégicos (ieee.es)— 
cuentan con un espacio propio.

El fin de todo ello es divulgar los 
fondos editoriales de Defensa que aú-
nan diferentes materias —seguridad, 
fuerzas armadas, historia militar…— y, 
para cumplir dicho objetivo, la Subdi-

La MF.11 es una de las aeronaves que 
recuerda la obra sobre la historia del EA.

Novedades editoriales 
DE DEFENSA

feria del liBrO
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rección de Publicaciones no sólo man-
tiene la presencia física en encuentros 
como esta feria de Madrid, si no que, 
además, se ha adentrado de lleno en las 
nuevas tecnologías y en la difusión de 
este haber cultural a través de ellas.

De hecho, en este curso 2013-2014, 
recuerda el propio área, se han puesto 
en marcha la aplicación para dispositi-
vos móviles «Revistas Defensa» y una 
nueva página web (http://publicaciones.
defensa.gob.es), dedicada a promover y 
comercializar su fondo editorial. La pri-
mera permite acceder de forma gratuita 
a las revistas del Ministerio y la segun-
da, conocer su catálogo editorial de una 
manera fácil y rápida.

La subdirección dispone ya de datos 
de seguimiento de ambas propuestas y, 
aunque consideran que «es pronto para 
poder evaluar el impacto de ambos pro-
yectos», sí han podido comprobar que 
—vía consulta de su catálogo editorial 
por internet— en lo que va de este 2014 
se ha experimentado un incremento de 
peticiones de publicaciones del 241 por 
100 respecto al pasado año.

MÁS DE 7.500 DESCARGAS
Otro dato cosechado por Publicaciones 
son las más de 7.500 descargas de revis-
tas registradas hasta el momento. Unas 
consultas que, además, se han realizado 
desde un total de 44 países diferentes a 
través de la nueva aplicación.

El área recuerda que la app pone a dis-
posición de los usuarios más de una vein-
tena de títulos sobre las fuerzas armadas, 
la seguridad, la defensa, la historia mili-
tar y, en general, cualquier materia rela-
cionada con el Departamento.

Un pilar más de la producción edito-
rial de Defensa son los libros electróni-
cos. Éstos son «un objetivo prioritario», 

El objetivo 
es divulgar y 

promocionar el 
catálogo de las 

publicaciones del 
Departamento

CADA año, la Sudirección General de 
Publicaciones y Patrimonio Cultural 

realiza una apuesta editorial concreta y, 
a partir de ella, selecciona los títulos que 
debido a su materia e interés se muestran 
en la caseta —en esta edición, la número 
3— de la Feria del Libro de Madrid.

Así, entre los libros elegidos para el 
expositor de este año y sus obras más 
destacadas figuran La sede del Centro 
Superior de Estudios de la Defensa Na-
cional: la vida de un edificio, la Historia 
Militar de España. Tomo III, Edad Moder-
na, Vol. III. Los Borbones, Misión: Atalan-
ta y El mapa es el territorio: cartografía 
histórica del Ministerio de Defensa, cu-
yas portadas se representan en el cuadro 
de la siniestra por el orden siguiente: de 
izquierda a derecha y de arriba a abajo.

Las «estrellas» del expositor

Mirando al cielo.
Crónica de más de un siglo de 

Aviación Militar en España.
Coordinan J. de Aza y C. Pérez:

Ministerio de Defensa

indican desde la subdirección. «Todas las 
publicaciones se generan en pdf accesible 
para acercar nuestros fondos al mayor 
número de usuarios posible», agregan.

Publicaciones, además, acaba de 
abrir su propia cuenta en twitter (@Pu-
bliPatDef), a la que «siguen» ya más de 
un centenar de contactos.

FIRMA DE LIBROS
Muchos de esos «seguidores», a buen se-
guro, combinan en la medida de lo posible 
los mundos virtual y físico. Por esta razón 
y para quienes puedan visitar la Feria del 
Libro de Madrid, la subdirección ha pro-
gramado una firma de ejemplares.

Así, por ejemplo, el viernes 6 estuvo 
en el Paseo de Coches de El Retiro el 
autor de los títulos Misión: Afganistán y 
Misión: Atalanta, Enrique Montánchez.

Además, los interesados en el mun-
do de la Milicia, pueden pasarse por la 
caseta 97, de la librería Almena, o por 
la 98, la de Atlántica Juegos, donde son 
protagonistas miniaturas y juegos.

Por último, la Feria ha programado 
varias mesas redondas sobre la I Guerra 
Mundial con motivo del primer centena-
rio de su inicio y que se cierran el 13 y el 
15 de junio. El encuentro madrileño se 
hace así eco de los numeros títulos que 
sobre la materia han visto la luz este año.

Esther P. Martínez

CIENTOS de imágenes, históri-
cas y actuales; representacio-

nes de las distinciones del Ejército 
del Aire y otras ilustraciones relati-
vas a la Aviación Militar española 
son uno de los atractivos de esta 
obra que repasa la evolución de la 
aeronáutica hispana.

El libro se divide en cuatro gran-
des bloques: Resumen histórico 
1909-1936, Período de la Guerra 
Civil, De la Guerra Civil al Ejército 
del Aire actual y El EA en apoyo a la 
acción española en el exterior.

A éstos se une una última parte 
a modo de epílogo, en la que se 
aborda el paracaidismo de la Fuer-
za Aérea o se presenta su museo.
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De Milán a naMur,
más de un millar de kilómetros

el Camino español fue un pasillo logístico sin par, destinado 
al transporte de tropas a Flandes durante ocho décadas

Arriba, detalle del cuadro de Dalmau, estrella de la 
exposición. Izquierda, panorámica de la muestra en la 
Escuela de Guerra (Madrid). Abajo, de izda. a derecha, 

figura de un arcabucero (Ferprad), vitrina con el diorama 
sobre la batalla de Empel y las esculturas de Díaz Galeote, 

y, bajo ésta, los Comentarios de las guerras en los Países 
Bajos, de Bernardino de Mendoza (1592).
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aaCaBa de cerrar sus puer-
tas en Madrid, en la escuela 
de Guerra del ejército, y la 
exposición El Camino español. 

Una cremallera en la piel de Europa se prepa-
ra ya para su nueva cita: del 21 al 29 de 
julio en estrasburgo, Francia.

la muestra «es una iniciativa que bus-
ca rescatar y divulgar lo que fue el Cami-
no español», explica el capitán de artille-
ría, doctor en Historia y coordinador de 
la exposición Germán Segura.

Y dicha ruta no fue si no «un corredor 
logístico militar de más de mil kilóme-
tros que unió la lombardía italiana con 
Flandes durante la Guerra de los 80 años 
(1568-1648) y por el que marcharon los 
tercios para combatir en el entonces terri-
torio de la Monarquía hispánica», aclara.

«la idea es contar este episodio de la 
historia de españa y europa, tan rele-
vante como desconocido, sobre el terre-
no». Por eso —concluye—, la exposición, 
que al igual que en Madrid se completa 
con conferencias sobre el Camino, ha na-
cido con carácter itinerante y va a abrir 
sus puertas en algunas de las ciudades 
que acogieron a los tercios y en donde 
aún quedan recuerdos de dicha hazaña».

TURISMO E HISTORIA
la vocación viajera de la muestra tiene, 
además, otro objetivo: impulsar como 
una propuesta turístico-cultural la ruta 
que siguieron las tropas hispanas por el 
corazón de europa, apunta Segura.

esa concepción ambulante, junto con 
su marcada faceta divulgativa, han condi-
cionado la selección de sus heterogéneos 
fondos. De hecho, «la mayoría son repro-
ducciones para facilitar su traslado entre 
sedes», indica el coordinador.

no obstante, Segura destaca la inclu-
sión de algunas miniaturas de la asocia-
ción madrileña Alabarda y tres pequeñas 
esculturas originales, dos de Miguel á. 
Díaz Galeote y otra de José Crespo.

la estrella de la muestra es, sin em-
bargo, la última obra sobre las afama-
das tropas hispanas creada por el pintor 
agusto Ferrer-Dalmau, titulada El Cami-
no español. el propio artista colabora, al 
igual que las editoriales Galland Books y 
Edaf, en la exposición, que organizan las 
asociaciones Retógenes y Amigos del Camino 
Español con el patrocinio del ejército.

Da la bienvenida a la exposición un 
audiovisual que acerca la gesta hispana 

a los visitantes a través del séptimo arte 
y de títulos como Alatriste (españa), La 
Kermese Heroica y el Cyrano de Depardieu 
(Francia) o El oficio de las armas (italia).

Después, un panel explicativo enmar-
ca el hecho histórico (reD 277) en su 
tiempo: el reinado de Felipe ii y la necesi-
dad de abastecer a los ejércitos destinados 
en unos Países Bajos levantados en armas.

la ruta terrestre por territorios pro-
pios y/o amigos ofrecía más seguridad 
que la marítima utilizada hasta enton-
ces, siempre al albur de las condicio-
nes meteorológicas y con un escenario 

Todavía hoy 
se puede seguir 
la huella de los 

tercios en su viaje 
a los Países Bajos

Voluntarios de la asociación Imperial Service 
con uniformes de época explican la batalla de 
Nördlingen sobre la maqueta más grande de 

Europa, el uso de las armas de los tercios o que 
llamaban los 12 apóstoles a las cargas de pólvora.

de alianzas que se había tornado hostil 
para los intereses hispanos.

el nuevo corredor tuvo variantes en 
función de la evolución de la guerra, ex-
plicadas en diferentes paneles ilustrados 
con mapas. en ellos se destaca la primera 
vía, la que abrieron los hombres del du-
que de alba, recuerda Germán Segura.

Precisamente, ese camino se puede se-
guir a través de Google Earth en otro de 
los videos de la muestra y que incluye las 
principales paradas que antaño hicieron 
los hombres de los tercios, como Milán, 
San ambrosio, Chambery, Besançon…

la exposición ofrece un video más. 
Éste recoge la huella de el Camino en 
la obra de artistas como Velázquez (Las 
Lanzas o Rendición de Breda) o Calderón de 
la Barca y lope de Vega, entre otros.

el mismo don Quijote, de Cervantes, 
lo vivió según cuenta en su inmortal no-
vela: «tuve nuevas que el gran Duque de 
alba pasaba a Flandes [...] fuíme con él, 
servíle en las jornadas que hizo...».

Esther P. Martínez/ Fotos: Pepe Díaz
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LOS Gálvez de la población ma-
lagueña de Macharaviaya cele-
braron el 23 de julio de 1746 el 
nacimiento de un nuevo miem-

bro. Éste fue bautizado con el nombre 
de Bernardo, y pronto siguió el ejemplo 
familiar. Apostó por servir a la Corona en 
el oficio de las armas, al que sumaría con 
los años el de la política e incluso puede 
decirse que se defendió en la diplomacia, 
otro de los negocios del clan.

Bernardo de Gálvez brilló en las dos 
primeras y, por ello, fue reconocido con 
los empleos de teniente general, capitán 

general de Cuba y virrey de Nueva Espa-
ña. Además, Carlos III le distinguió con 
el título de conde y le concedió usar la 
leyenda de Yo solo en su escudo de armas.

VOLUNTARIO A LOS 16
Con 16 años, Bernardo se alistó volunta-
rio en el regimiento francés Royal Canta-
bria, llegado a España para luchar junto 
al Ejército español contra Portugal.

Éste es «el primer dato cierto que se 
conoce de su trayectoria militar», expli-
ca el académico de la Historia y de la 
Real Academia de Bellas Artes de San 
Telmo, Manuel Olmedo, en la biografía 
que sobre el citado personaje ofrece la 
Asociación Cultural Bernardo de Gálvez 

y Gallardo. Conde de Gálvez en su web 
(www.asociacionbernardodegalvez.es).

El propio Olmedo —especialista en 
la figura del oficial malagueño— es vice-
presidente de dicha entidad, fundada en 
2008 para rescatar del olvido y poner en 
valor la trayectoria de este militar español 
—y de su familia—, cuya participación 
fue decisiva en el proceso de indepen-
dencia de los Estados Unidos de Améri-
ca. En especial, por su atrevida toma de 
Panzacola (o Pensacola) en 1781.

El académico Manuel Olmedo fue 
también el encargado presentar la vida 

de don Bernardo en la conferencia que 
sobre el ilustre personaje ofreció la Co-
misión Española de Historia Militar en 
el Centro Superior de Estudios de la De-
fensa Nacional el pasado 7 de mayo.

La ponencia de Olmedo se tituló Don 
Bernardo de Gálvez y, en ella, la protago-
nista fue la imagen. Un total de 100, 
entre grabados, cuadros y fotografías 
—algunas de las cuales se muestran en 
la banda superior—, sirvieron al confe-
renciante para guiar a los presentes por 
la azarosa vida del virrey de Nueva Es-
paña, última de sus responsabilidades al 
servicio de la Corona.

El primer viaje de Gálvez al Nuevo 
Continente fue a finales de los sesen-

ta (del siglo XVIII). Llegó entonces al 
Virreinato de Nueva España, donde su 
tío José era visitador, lo que conlleva-
ba una reorganización administrativa 
del territorio y, de paso, impulsó la co-
lonización de las costas californianas.

SE MIDIÓ CONTRA LOS APACHES
El capitán Gálvez llegó al Regimiento de 
La Corona, en Chihuahua, donde parti-
cipó en varias acciones contra las tribus 
apaches locales, de los que dijo —explica 
el profesor Olmedo— que eran «muy va-
lientes e intrépidos [...] al pelear, lo hacen 

hasta matar o morir; son magníficos jine-
tes, siempre atacan por sorpresa».

Precisamente, tras una refriega con-
tra ellos en la que salió herido, regresó 
a España. Corría el año 1772 y, a sus 
26 años, ya estaba «curtido en la vida 
militar» y contaba «con un bien ganado 
prestigio», asegura el conferenciante.

Tres años después fue destinado a la 
academia militar de Ávila y tomó parte 
en una expedición contra Argel, base 
de piratas que hostigaban el tráfico ma-
rítimo de la costa sur de España. Fue 
herido de nuevo y, también, repatriado.

Ascendió a teniente coronel en julio de 
1776 y poco después fue nombrado coro-
nel del Regimiento Fijo de La Luisiana y 

[     cultura     ]

Don Bernardo de
GÁLVEz
En 1783 el Congreso 
de EEUU reconoció 
el papel del militar 
español en su Guerra 
de Independencia

El pintor de cámara 
Mario S. Maella 
fue el autor del 

retrato que el 
general malagueño 
envió a la Cámara 

estadounidense.



Junio 2014 Revista Española de Defensa      63

gobernador de la provincia de la América 
española con capital en Nueva Orleáns, 
a donde Gálvez llegó en enero de 1777.

Por entonces, las 13 colonias inglesas 
del Nuevo Continente ya se habían re-
velado (4 de julio de 1776) y el respon-
sable hispano apoyó discretamente a los 
sublevados con provisiones y armamento 
fundamentalmente. En este punto, Ol-

medo recuerda que la ayuda de España y 
Francia fue básica para el éxito de las as-
piraciones de los futuros Estados Unidos.

GANÓ EL MISISIPÍ PARA ESPAÑA
El gobernador echó raíces en su nuevo 
destino y promovió su colonización. Al 
estallar en 1779 la guerra francoespa-
ñola contra Londres, Gálvez dejó a los 
ingleses fuera del río Misisipí, lo que le 
valió el ascenso a mariscal de campo a 
la edad de 33 años.

No obstante, todavía quedaban dos 
bastiones británicos en La Luisiana: La 
Mobila y Pensacola, en la actual Flo-
rida. El 14 de marzo de 1780, Gálvez 
conquistó el primero y al año siguien-

te el segundo. Lo logró tras superar la 
escasez de hombres disponibles para 
combatir y un huracán, y tomar otras 
plazas inglesas menores.

En Pensacola, el mariscal protagonizó 
un audaz avance bajo el fuego de unas 
100 piezas de artillería británica por el ca-
nal de entrada de su bahía y la posterior 
conquista de la plaza, en la que se toma-

ron 150 piezas artilleras y se hicieron un 
millar de prisioneros, recuerda Olmedo 
en su biografía del militar malagueño.

Su acción devolvió Florida a la Coro-
na española y dejó a los británicos prác-
ticamente fuera del Caribe. Por ella, as-
cendió a teniente general y Carlos III le 
concedió el condado de su apellido.

También por ese éxito y su apoyo con-
tinuado a las 13 colonias, el agente del 
Congreso de Estados Unidos en Nueva 
Orleans, Oliver Pollock, solicitó por car-
ta un retrato a Gálvez para enviarlo a la 
Cámara estadounidense, donde colga-
ría de sus paredes en homenaje por sus 
victorias sobre las tropas británicas y en 
agradecimiento por la ayuda española. 

La misiva está fechada el 18 de diciembre 
de 1779, explica Olmedo, descubridor de 
la misma en el Archivo de Indias.

HOMENAJE ESTADOUNIDENSE
El 9 de mayo de 1783, el Congreso apro-
bó la iniciativa de Pollock en favor de 
Gálvez —documento hallado también 
por Olmedo en los Archivos Nacionales 

de EEUU—, pero el homenaje no se ma-
terializó. Pero ahora puede cumplirse.

Tras su realización está la Asociación 
Bernardo de Gálvez, que ha contado con 
apoyos en Washington, entre ellos, el de 
la hispanoestadounidense Teresa Valcar-
ce, el del congresista Chris Van Hollen, 
del senador Robert Menéndez o del pre-
sidente de la Asociación Hijos de la Revolu-
ción Americana, Joseph W. Dooley.

De momento, el pintor malagueño 
Carlos Monserrate ha realizado una co-
pia del retrato que antaño se envió y que 
firmó el pintor de cámara Mario S. Mae-
lla. Dicha obra está ya en Washington.

E. P. M. (Con información de M. Olmedo)
Fotos: Asociación Bernardo de Gálvez

Ni un huracán, ni lo angosto del paso, ni un centenar de 
piezas de artillería inglesa frenaron al joven mariscal de campo

Figura ecuestre del 
héroe de Pensacola 
que se encuentra 
en Washington 
(Estados Unidos).

Lápida en bronce que 
adorna la tumba del 

virrey de Nueva España, 
enterrado en México.

Arriba, grabado de la 
época en homenaje al 

laureado conde.
A la derecha, escudo 

de armas de quien 
también fue capitán 

general de Cuba y 
al que adornaba la 

leyenda Yo solo.
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L Exposiciones
> Fotoperiodismo de ayer y de hoy

LAS exposiciones fotográficas de la Subdirec-
ción General de Publicaciones (MDE) mantie-
nen su agenda. Así, Hombres y barcos (en la 
imagen) está en el Museo Marítimo del Cantá-
brico (Santander) hasta el 3 de julio, la de El Lí-
bano en la Diputación de Cuenca hasta el 18 de 
junio y también este mes la de Atalanta visita la 
Subdelegación de Defensa de Tarragona hasta 
el día 27, el Palacio Militar de Las Palmas hasta 
el 16 y el aeropuerto de Arrecife del 20 al 27.

> Colonia apócrifa
EL Museo Naval colabora con el de Arte Con-
temporáneo de Castilla y León en la exposi-

ción Colonia apócrifa, abierta al público del 21 
de junio hasta el 6 de enero del próximo año.

El proyecto propone un análisis de las imá-
genes que el (post)colonialismo hispano ha ge-
nerado desde el siglo XV hasta la actualidad.

> Cinco mil clicks, soldados  
de todos los tiempos
CINCO mil clicks de Playmobil han dejado 
a sus inseparables pequeños dueños para 
dar vida a la exposición Playmobil, lealtad 
y Valor, que recoge la historia del Ejército a 
través de batallas célebres, hazañas bélicas, 
desfiles y escenas de soldados de todos los 
tiempos, desde la victoria en las Navas de 
Tolosa en el año 1212 hasta hoy.

La cita —gratuita— es en el Palacio Real 
de Valladolid, sede de la Cuarta Subinspec-
ción del Ejército, hasta el 20 de junio.

> Normandía y el día D
SETENTA años después, el Museo Militar de 
La Coruña recuerda el desembarco aliado con 
una exposición que cerrará sus puertas el 31 
de agosto. El centro ofrece además una mues-
tra de pintura y otra dedicada a la Bandera.

L Conferencias
> Drones y seguridad

ANALIZAR y debatir sobre las consideracio-
nes políticas, operacionales y éticas, y de de-
recho internacional y humanitario del empleo 
de los drones es el objetivo de la conferencia 
organizada por el Instituto Universitario Gene-
ral Gutiérrez Mellado para este 12 de junio.

> Annual y sus héroes
QUIENES estén interesados en los avatares 
del episodio de Annual tienen una cita en el 
Instituto de Historia y Cultura Militar del Ejér-
cito este día 12 a las doce y media.

Para esa fecha, la institución ha previsto 
la conferencia Los héores de Annual, abierta 
al público hasta completar aforo.

> Fin de curso
La cátedra Cervantes cierra su ciclo de confe-
rencias 2013-2014 el día 19 con una ponencia 
sobre la geopolítica de los conflictos a cargo 
del general Ballesteros, director del Instituto 
Español de Estudios Estratégicos (ieee.es).
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BAJO el título El último viaje de la 
fragata Mercedes, los ministerios de 
Educación, Cultura y Deporte, y de 

Defensa preparan para este verano una 
exposición dedicada al buque español pro-
tagonista del «caso Odyssey».

Al proyecto, se ha sumado el orga-
nismo estatal Acción Cultural Española 
(AC/E) y su principal protagonista va a 
ser el patrimonio recuperado de la nau-
fragada Mercedes y ganado en los tri-
bunales a la citada empresa cazatesoros estadounidense. Un 
singular cargamento en proceso de restauración que ha sido 
presentado a finales del pasado mayo en el Museo Nacional de 
Arqueología Subacuática de Cartagena, Murcia.

Además, la muestra va a servir para hacer hincapié en la nece-
sidad de proteger el patrimonio subacuático español, como parte 
de nuestro haber histórico y cultural, avanzan fuentes de la orga-

nización, que prevén su inauguración para 
la segunda quincena de este mes de junio 
y se espera que esté abierta al público, al 
menos, lo que queda del presente 2014.

CONSTRUCCIÓN NAVAL
La muestra reúne más de 200 piezas de 
35 instituciones nacionales y extranjeras, y 
colecciones particulares, que se van a visi-
tar en dos sedes, el recientemente «rees-
trenado» Museo Arqueológico y el Museo 

Naval, donde sus modelos a escala ayudarán al público a conocer 
de cerca la navegación y la construcción náutica de la época.

Entre esas recreaciones, a buen seguro, se llevará la atención de 
muchas miradas la Mercedes a escala en la que han trabajado en 
la institución de la Armada —proceso que ilustra la imagen— para 
la ocasión. En la muestra también hay cabida para los documentos 
empleados para ganar el pleito en los tribunales estadounidenses.

El tesoro de la Mercedes en Madrid
L La cita es en los museos Arqueológico y Naval
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Agenda

D ESDE el pasado 16 de mayo, el Museo 
Militar de Burgos tiene nueva sede. La 
institución se ha mudado al Palacio de 

Capitanía de la capital castellana, uno de los 
inmuebles más destacados de la ciudad.

MÁS CERCA DE SUS VECINOS
Con esta nueva ubicación, en el casco ur-
bano burgalés, la colección castrense facilita su acceso a quienes deseen acercarse 
a la historia militar. Su nuevo discurso museístico se organiza en cinco salas: Plaza 
Militar, La vida militar, El Ejército en Burgos, Las guerras y Sala de banderas. Se es-
pera que éstas se completen con un espacio más, dedicado a las armas individuales.

El Museo Militar de 
Burgos estrena sede
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CURSOS DE VERANO
CIBERSEGURIDAD y la situación de conflicto 
en el África subsahariana son las principales 
apuestas de los cursos de verano patrocinados 
por el Ministerio de Defensa para este año.

Dichas citas son en Santander y San Loren-
zo de El Escorial, respectivamente, y toda la in-
formación sobre ellas está disponible en la web 
del Instituto Español de Estudios Estratégicos.

«AVENTURAS EN ALTA MAR»
CUENTACUEN-
TOS en la sala 
Medinaceli cada 
mañana de do-
mingo es el en-
cuentro que pro-
pone el Museo 
del Ejército —con 
sede en el Alcázar 
de Toledo— para 
los más peque-
ños este junio.

El título de la 
narración es Aventuras en alta mar. Además, 
la institución mantiene la exposición No sólo 
cañones, dedicada a la Artillería, hasta el 13 de 
julio e inaugura el día 8 en la ciudadela de 
Jaca (Huesca) su muestra itinerante Al asalto.

DÍA DE LOS ARCHIVOS
CADA 9 de junio se celebra el Día Internacio-
nal de los Archivos y, para celebrar su fiesta, 
el centro documental del Ejército con sede en 
el Alcázar de Segovia propone visitas guiadas 
gratuitas los días 13 y 14 de junio. El recorrido 
es previa petición al teléfono 921 46 07 58.

Además, el archivo histórico militar sego-
viano ofrece la exposición Cuna de héroes.

UNA ESCALERA SINGULAR
BARANDILLAS rematadas con pináculos 
piramidales es uno de los rasgos que ca-
racterizan la singular escalera principal del 
Cuartel General de la Armada en Madrid.

Ahora, dicha escalinata se puede visitar 
fines de semana y festivos, de once a una 
del mediodía y de cuatro a seis de la tarde.
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P ASADO, presente y futuro de la 
Sanidad Militar española se dan 
cita en el Parque de las Ciencias de 

Granada desde este 10 de junio y hasta 
el mes de marzo del próximo año 2015 en 
una exposición conmemorativa del 500 
aniversario de este Cuerpo.

Cinco siglos de existencia que cuentan 
con hitos e historias conocidas, como sus 
primeros pasos en la época de los Reyes 
Católicos, y episodios de los que apenas 

se ha tenido noticia, por ejemplo, la expe-
dición de vacunación Balmis o la partici-
pación en la Guerra de Vietnam.

MIL Y UN FONDOS
La exposición reúne fondos de muy di-
versa condición, que muestran las nume-
rosas aportaciones de la Sanidad Militar 
española a la Ciencia.

En http://exposanidad.es se ofrece toda 
la información sobre ella y sus actividades. 

La Sanidad Militar 
cumple 500 años

L Exposición en el Parque de las Ciencias de Granada
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EL periodismo, al igual que 
otras disciplinas científicas 
y sociales, requiere de una 
especialización en materias 

concretas para poder abordarlas con la 
mayor fiabilidad. Un ejemplo son las 
emergencias, donde la comunicación 
se convierte en una herramienta más 
para su resolución; por ello, la prepa-
ración del comunicador es 
fundamental. De hecho, 
no solo se cuenta con los 
medios para emitir lla-
mamientos de seguridad 
públicos sino que, en dis-
tintos foros, se plantea la 
necesidad de incorporar 
a profesionales de estos 
medios en los gabinetes 
de gestión de las grandes 
catástrofes.

En este sentido, la Uni-
dad Militar de Emergen-
cias y la facultad de Cien-
cias de la Información de 
la Universidad Complu-
tense de Madrid tienen en 
el Máster de Comunicación de la Defensa y 
de los Conflictos Armados un punto de en-
cuentro donde nosotros, sus alumnos, 
pudimos poner en práctica esta nece-
saria cooperación.

A lo largo del ejercicio de emergen-
cia nacional Luñol ́ 14, el pasado mes de 
abril, seis alumnos realizamos labores 
de cobertura de toda la información 
concerniente a las mismas, como parte 
del equipo de la Oficina de Comunica-
ción Pública de la UME. El escenario 

era un supuesto terremoto de 6.3 gra-
dos tras el que se pusieron en práctica 
no solo las técnicas y procedimientos 
de rescate o sanitarios, sino también 
la simulación de las consecuencias y 
resultados colaterales, entre ellas la 
comunicación pública. Ésa fue nues-
tra misión; integrados en la Dirección 
Operativa de la Emergencia (DOE), 

simulamos la comunicación pública 
que acompañaría una catástrofe de 
estas dimensiones mediante la publica-
ción de un periódico impreso, la graba-
ción de cuñas radiofónicas y la emisión 
de informativos para televisión.

Ya habíamos estudiado cómo cam-
bia el contexto informativo en una 
emergencia, la importancia de la res-
ponsabilidad durante la comunicación 
de los hechos y la amenaza de los bu-
los. Pero durante las prácticas tuvimos 

la oportunidad de entrar en contacto 
con los militares y con los numerosos 
participantes de diferentes servicios 
locales, autonómicos, nacionales e in-
ternacionales. Desplegados en la zona 
desde el mismo momento del seísmo 
convivimos día y noche a modo de pe-
riodistas «empotrados» siendo testigos 
directos de los procedimientos que una 

catástrofe de estas magni-
tudes requiere.

La sucesión de opera-
ciones realizadas fueron 
difundidas a través de la 
página web de la UME 
mediante un periódico 
ficticio creado para la oca-
sión, El Susto de Luñol, así 
como su edición web, ra-
diofónica y televisiva. Los 
datos transmitidos desde 
estos soportes configura-
ron una red de referencia 
a los afectados y también  
a aquellos ciudadanos ale-
jados geográficamente de 
la zona cero pero con inte-

reses en el lugar del suceso. 
La experiencia podrá servir de re-

ferencia para futuras colaboraciones 
entre el ámbito militar y el informativo. 
Para nosotros, además, ha sido espe-
cialmente enriquecedora: la conviven-
cia y el trabajo con los militares de la 
UME nos ha mostrado como contri-
buyen a la salvaguarda de los intereses 
nacionales; un acercamiento al mundo 
castrense, en ocasiones, tan desconoci-
do por la opinión pública.

[     punto de vista    ]

comunicación 
de emergencias

Seis alumnos de Periodismo cuentan su 
experiencia «empotrados» con la UME 

en un simulacro de catástrofe
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