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Nacional

El CESEDEN cumple 50 años
Medio siglo de formación, investigación y divulgación de temas relacionados con la seguridad y la defensa

RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL
La excelencia académica demostrada por el CESEDEN
durante los últimos 50 años como centro docente militar ha
sido reconocida con el premio William J. Perry que otorga
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anualmente el Centro de Estudios
Hemisféricos de Defensa. El galardón
también reconoce la labor de investigación, fomento y difusión de la cultura
de seguridad y defensa que desarrolla
el centro. El premio, que por primera
vez se concede a una institución de un
país que no pertenece al continente
americano, lo recogió el pasado 17 de
septiembre en Washington, el general
de la Rosa (fotografía superior).
Los actos conmemorativos del 50
aniversario del CESEDEN tuvieron
su prólogo el pasado 16 de septiembre, cuando el ministro de Defensa,
Pedro Morenés, impartió una conferencia en la sede de la institución.
Bajo el título de El CESEDEN y la
evolución del pensamiento estratégico en España en los últimos 50 años,
el responsable del Departamento hizo un recorrido por los
momentos más significativos de nuestra política de Defensa
en el último medio siglo. Morenés recordó la apertura de España a las relaciones internacionales así como la evolución
que en este tiempo ha protagonizado la sociedad española y que ha sido la base de los cambios en el modelo de
las Fuerzas Armadas que actualmente tiene nuestro país.
Entre ellos, la incorporación de la mujer a los Ejércitos, la
sustitución de los soldados de reemplazo por profesionales,
la admisión de extranjeros así como el impulso a la industria
de defensa nacional.
En su intervención, Morenés defendió el compromiso de
España con la seguridad internacional, que nos lleva a estar en
la coalición contra los terroristas islámicos en Irak. «Nuestras
sociedades se defienden tanto cerca como lejos de nuestras
fronteras», señaló. Y añadió que las zonas de inestabilidad
«abarcan un amplio arco que recorre el este de Europa, Oriente Medio, norte de África y el Sahel» lo cual, añade complejidad
al contexto nacional de seguridad, «debido a su proximidad a
España». Asimismo, destacó el trabajo que desarrolla el CESEDEN al que definió como «el centro del pensamiento estratégico en español». La efeméride de este centro ha quedado
plasmada en un sello puesto en circulación por Correos —ver
página 66— que fue presentado el pasado 10 de septiembre.
CESEDEN

H

an pasado 50 años desde que
cuatro militares firmaran en
Cantabria la Carta de Esles.
En ella, los generales González de
Mendoza y González Camino y los
tenientes coroneles Sancho-Sopranis y de Benito sentaron las bases de
las funciones y misiones del Centro
Superior de Estudios de la Defensa
Nacional (CESEDEN). Desde entonces, esta institución ha mantenido
vivo el espíritu del documento que dio
pie a su creación y continúa formando, investigando y divulgando temas
relacionados con la seguridad y la
defensa.
Para recordar esta efeméride, el
pasado 24 de septiembre se celebró
en la Universidad de Cantabria una
jornada conmemorativa presidida por
el rector, José Carlos Gómez Sal, y el director del CESEDEN, teniente general Alfonso de la Rosa Morena. En ella,
Eduardo Serra, ministro de Defensa entre 1996 y 2000, impartió una conferencia sobre Medio siglo de la Defensa de
España en la cual habló de los cambios experimentados
por España, Europa, el mundo y las Fuerzas Armadas, a las
que calificó como «instrumento básico de la política exterior». En el mismo escenario se celebró una mesa redonda
en la que militares, jurídicos y periodistas especializados
intercambiaron opiniones con el público sobre El conflicto
asimétrico.
Un día después, una delegación del CESEDEN encabezada por su director visitó el Solar de Cotubin en Esles
(Cantabria) donde se encuentra la casa donde se firmó la
Carta que dio origen al Centro —fotografía inferior—. Allí
vive Francisco González-Camino, hijo de uno de sus fundadores, y en ella se descubrió una placa conmemorativa del
acto presentada por la Asociación de Diplomados en Altos
Estudios de la Defensa Nacional (ADALEDE).

Octubre 2014

Fuerzas Armadas

Bodas de plata
como marino
Casa de S.M. el Rey/Borja Fotógrafos

Don Felipe, en la
Escuela Naval Militar

En 1989, el Rey recibió de manos de su
abuelo, el Conde de Barcelona, el despacho de alférez de navío en la Escuela
Naval Militar de Marín tras cuatro meses
de formación marinera y una singladura
a bordo del buque Juan Sebastián de El
Cano. Veinticinco años después, se ha
reunido de nuevo con sus compañeros de
promoción para celebrar este aniversario
con un acto en el que estuvo acompaña-

do, entre otros, por la Reina Doña Letizia.
El encuentro tuvo lugar el pasado 26 de
septiembre en la propia Escuela. Allí, los
componentes de las promociones 389 del
Cuerpo General, 119 de Infantería de Marina y 64 de Intendencia, junto a oficiales
de los Cuerpos Militares de Sanidad que
recibieron despacho el mismo año que
Felipe VI, volvieron a homenajear a la
Bandera Nacional.
A ellos y a sus acompañantes se dirigió el director del centro, capitán de navío
Juan Luis Sobrino, para agradecerles que
mantengan vivos los ideales, la entrega
y el espíritu de sacrificio a España y a
la Armada que requiere su vocación militar. También habló a los actuales alumnos para decirles que tras cinco años de
formación y 25 de servicio, los oficiales
homenajeados, no por estar cargados de
pasado dejan de ser ricos en porvenir.
Don Felipe también ha celebrado en
febrero de este año las bodas de plata de
la XLIV promoción de la Academia General Militar de Zaragoza a la que pertenece
y, en mayo, volvió a renovar su juramento
con sus compañeros de la XLI promoción
de la Academia General del Aire en San
Javier (Murcia).
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Juan Carlos I con
la cúpula militar
Reconocimiento a 39 años de servicio

El Rey Don Juan Carlos se reunió el pasado
30 de septiembre con el ministro de Defensa,
Pedro Morenés, y los jefes de Estado Mayor
de la Defensa, de los Ejércitos y de la Armada,
almirante general Fernando García Sánchez,
general de ejército Jaime Domínguez Buj, general del aire Francisco Javier García Arnaiz y
almirante general Jaime Muñoz-Delgado.
Con este encuentro, celebrado en el Estado
Mayor de la Defensa, la cúpula militar ha agradecido a Don Juan Carlos sus 39 años de servicio como jefe supremo de las FAS y su constante preocupación y cercanía a los Ejércitos.

Transporte táctico
avanzado

El Ejército del Aire lidera el primer curso europeo
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A. Klingelhöller
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a base aérea de Zaragoza acogió, del 22 de septiembre
al 2 de octubre, el primer curso europeo de entrenamiento
avanzado de transporte aéreo táctico EAATTC (European
Advance Airlift Transport Training Course). El objetivo del curso, liderado este año por el Ejército del Aire, es que diferentes
aviones que actúan de forma combinada en zonas de operaciones, reciban instrucción avanzada para la estandarización
de procedimientos y tácticas. En él participaron ocho aviones
de transporte y más de 150 militares de las fuerzas aéreas de
Alemania, Países Bajos, República Checa, Bélgica, Italia, Francia y España.
Este curso está promovido por la Agencia Europea de Defensa (EDA) a través del grupo de trabajo de Operaciones y
Entrenamiento de la Unión Europea, y ha contado con la parti-

cipación del Mando Aéreo de Transporte Europeo (EATC), encargado de la coordinación de los instructores, expertos en el
ámbito del transporte táctico.
El EAATCC viene precedido por los dos ejercicios de transporte táctico EATT (European Air Transport Training) realizados
en Zaragoza en 2012 y 2013, en los que España demostró sus
capacidades operativas y logísticas para proyectos de este tipo.
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Fuerzas navales
aliadas

La fragata Almirante Juan de Borbón, integrada en la agrupación nº 2 de escoltas
de la OTAN (SNMG-2) participó el pasado
mes de septiembre en los ejercicios See
Breeze en el Mar Negro. Junto a Ucrania
y otros países de la zona, el buque español realizó maniobras de adiestramiento
en superficie, antiaérea y antisubmarina y
operaciones de interdicción marítima.
Una vez finalizados estos ejercicios a
principios de octubre, la fragata se integró

Armada

La fragata Almirante Juan de Borbón,
en el Mar Negro
en la operación Active Endeavour realizando operaciones de vigilancia en el
Mediterráneo, con visitas y registros de
buques mercantes, para combatir las actividades terroristas en la zona.
Por su parte, el cazaminas M-35 Duero continúa integrado en el Grupo Marítimo permanente de medidas contraminas
de la OTAN (SNMCMG-2). Junto a otros
seis buques, el Duero hizo escala, a

mediados de septiembre, en el puerto de
Casablanca (Marruecos) donde desarrolló
distintas actividades con la Marina Real del
país alauí, entre ellas, el ejercicio Passex
con la fragata Hassan II.
Posteriormente, el Duero participó en el
ejercicio de medidas contra minas Spanish
Minex-14 junto a otros 18 buques y tres
aeronaves de ocho países. Las maniobras
se desarrollaron entre el 11 y el 23 de septiembre en aguas de Cartagena y Alicante.
En este ejercicio, que organiza anualmente
la Armada, España desplegó, además del
Duero, los cazaminas Segura, Tambre, Turia y Tajo; el submarino Mistral, el BIO Las
Palmas, los patrulleros Cazadora, Toralla y
Formentor, un helicóptero de la Flotilla de
aeronaves, un avión C-101 Hércules y un
P-3 Orión, embarcaciones de Infantería de
Marina y la Unidad de Buceadores de Medidas Contra Minas.

Internacional

Foro España-EEUU

in seguridad, sin defensa, es imposible el progreso, la
prosperidad y la estabilidad social». Con estas palabras
defendió Pedro Morenés la trascendencia de la política
de seguridad y Defensa como pilar básico de una sociedad en
el XIX Foro España-Estados Unidos celebrado en Marbella los
días 5, 6 y 7 del pasado mes
de septiembre. La reunión, a
la que asistieron el secretario
de la US Navy, Ray Mabus,
parlamentarios españoles y
estadounidenses encabezados por el senador Tim Kaine
y representantes de empresas
de diversos sectores, fue inaugurada por el Rey Felipe VI
quien señaló que este Foro es
«un espacio excelente para el
encuentro y para el impulso de
nuestras relaciones». El Rey destacó la buena sintonía existente
entre las dos naciones en el terreno económico y en los ámbitos
de la defensa, la educación, la ciencia y la cultura. El Foro está
organizado por la Fundación Consejo España-Estados Unidos
dedicada a favorecer las relaciones a ambos lados del Atlántico.
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En su intervención, Pedro Morenés sostuvo que «la seguridad es una necesidad a la que todos debemos contribuir» y
recordó los acuerdos alcanzados en la cumbre de la Alianza Atlántica celebrada días antes en Cardiff. En este sentido, aseguró
que España es «un miembro de pleno derecho de la OTAN» y
recordó el «enorme esfuerzo»
que está realizando nuestro
país, por ejemplo, en los medios ofrecidos a la Alianza para
hacer frente a la situación de
inestabilidad creada en Ucrania. Morenés también reivindicó que la OTAN «tenga una
proyección global».
Durante la celebración del
Foro, el ministro de Defensa
mantuvo reuniones con el senador Kaine y el secretario de
la US Navy con quienes habló de la situación de los despliegues
estadounidenses en las bases españolas de Morón y Rota.
También se entrevistó con la presidenta de General Dynamics,
Phebe Novakovic, con quien debatió las perspectivas de futuro
de las fábricas de la empresa en nuestro país.
MDE

S

Morenés reivindica una OTAN con proyección global
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Comité militar de
la OTAN

Personas

Reunión de los jefes de
Estado Mayor de la Defensa

EMAD

La seguridad regional y sus desafíos, la
misión actual de la OTAN en Afganistán y
la futura Resolute Support o Apoyo Decidido. Estos temas centraron la reunión del
Comité Militar de la OTAN celebrada del
19 al 21 del pasado septiembre en Vilna
(Lituania) a la que asistieron los jefes de
Estado Mayor de la Defensa de la Alianza que también analizaron las decisiones
acordadas por los jefes de Estado y de
Gobierno en la reciente cumbre de Cardiff
respecto al Plan de Acción de Disponibilidad y la Fuerza de Punta de Lanza.
Durante la reunión, el presidente del
Comité, general Knud Bartels, señaló que
«la mayor responsabilidad de la OTAN es
proteger y defender a nuestros aliados en
contra de cualquier amenaza estratégica y
poco convencional». Para ello, añadió, «la
Alianza debe tener las fuerzas adecuadas,
el equipamiento apropiado en el lugar correcto, en el momento adecuado».
Los JEMAD aliados analizaron los problemas de seguridad que se viven en cuatro zonas —Rusia-Ucrania, África-Sahel,
Oriente Medio-Norte de África y Asia-Pacífico—, una inestabilidad que, señalaron,
es duradera y significativa y podría afectar
a la seguridad de la OTAN. También recordaron a los militares y civiles que han
participado en ISAF.
Durante la reunión se designó al general checo Petr Pavel como próximo presidente del Comité Militar. Su mandato, de
tres años, comenzará en junio de 2015.
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El general de
división
Jesús
Manuel Vicente
Fernández ha sido
nombrado comandante general de
Infantería de Marina. Hasta ahora
era jefe del Estado
Mayor de la Flota
y, con anterioridad,
responsable del Tercio de Armada. Profesor de Educación Física, especialista
en comunicaciones, paracaidista y buceador, ha realizado cursos de operaciones especiales, de Estado Mayor del
Ejército de Tierra y de la OTAN.

Cultura

Semana Naval en
Madrid
La Armada muestra
sus misiones y capacidades

Del 19 al 28 del pasado mes de septiembre, la Armada celebró en Madrid la IV Semana Naval para mostrar a los ciudadanos
su historia, el material con el que cuentan
sus profesionales y las misiones en las
que participa. Han sido diez días repletos
de actos culturales, deportivos y divulgativos, demostraciones de capacidades, seminarios y conciertos que culminaron con
una carrera de 5,4 millas náuticas (diez kilómetros) con principio y final en el Museo
Naval y una Jura de Bandera para civiles
en el Cuartel General de la Armada.
En el Parque del Retiro, la Agrupación
de Infantería de Marina organizó una demostración de sus capacidades con exhibiciones de la Unidad Canina, la Sección
de Escolta de Autoridades y de los Equipos Operativos de Seguridad que han participado en la operación Atalanta de lucha

L fuerzas ligeras

Desde el pasado
11 de septiembre,
el general de división Miguel Martín Bernardi es
el nuevo jefe del
Mando de Fuerzas
Ligeras. Era jefe de
la División de Operaciones del Estado
Mayor del Ejército
y, anteriormente, había sido secretario general del Mando de Personal.
También estuvo al mando del Tercio
Alejandro Farnesio IV de La Legión
y fue el responsable de la Fuerza Española en Afganistán.
contra la piratería en el Índico. También en
el Retiro, se instalaron distintas exposiciones de armamento, material y vehículos
—en la fotografía— y, para los más pequeños, se puso en marcha un taller de mimetizado de caras y una zona con obstáculos
y pista militar.
También hubo un concierto en la Plaza
Mayor a cargo de la Unidad de Música de
la Agrupación de Infantería de Marina de
Madrid y distintos seminarios especializados en el mundo naval. El Museo Naval
también se unió a la celebración con cuentacuentos dirigidos a niños de entre cuatro
y diez años.
Además, la Armada y el Ayuntamiento
de Madrid rindieron un homenaje a Jorge
Juan, jefe de Escuadra de la Real Armada
española, en los jardines del Descubrimiento de la Plaza de Colón.

Armada

L infantería de Marina
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