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CONTINÚA EL ALZA

MODERADA
El incremento en un 0,35 por 100 con respecto al pasado
año permite mantener la financiación de los programas en

curso, como los de los blindados de ruedas 8x8 y las
fragatas F-110, potencia al Estado Mayor de la Defensa
(EMAD) como centro de mando conjunto de las Fuerzas
Armadas y mantiene las dotaciones para la mejora de los

programas de formación.
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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 

corea: xx
xx

xx
xx

xx
xx

xx
xx

[     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”

Enero 2011
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Bellum scripturus sum, quod 

populus Romanus cum 

Iugurtha rege Numidarum 

gessit, primum quia magnum 

et atrox uariaque
S

tuxnet ciberataque a Irán, 

estonia y Georgia. empezar 

con los de los 0 y 1 como mu-

nición, las armas son los virus, 

gusanos, botnets… defensas con corta-

fuegos antivirus. todo ello en un nuevo 

teatro de operaciones o campo de batalla 

que puede afectar a los dominios físicos 

tradicionales, tierra, mar, aire y espacio, 

en los que se materializan los riesgos y 

amenazas a la seguridad y defensa, se 

ha añadido uno nuevo, común y global, 

creado por el ser humano: el ciberespa-

cio
Su carácter asimétrico y el anoni-

mato que proporciona, lo que implica 

un enorme desafío para la detección y 

seguimiento de un usuario que intenta 

ocultarse en él, dificultando la disuasión 

y la respuesta.

Su capacidad de producir una amplia 

gama de efectos físicos a enormes distan-

cias y a velocidades prácticamente ins-

tantáneas.
en el ámbito nacional, la Directiva de 

Defensa nacional 1/2008 considera la 

nueva dimensión que en el ámbito de la 

seguridad y la defensa representa el cibe-

respacio, previendo que las vulnerabili-

dades podrían interrumpir o condicionar 

el normal funcionamiento de la sociedad. 

Además, la Directiva de Política de De-

fensa 1/2009, en sus Directrices para el 

Planeamiento de la Defensa, contempla 

la necesidad de mejorar las condiciones 

de seguridad de la información, especial-

mente en ciberdefensa.

en el ámbito militar, los sistemas de 

mando, control, comunicaciones e infor-

mación militar, así como determinados 

sistemas de combate y de control de pla-

taformas, están también expuestos a las 

amenazas del ciberespacio; disponen de 

interconexiones a otros sistemas, ya sean 

OtAn, ue o de países aliados; forman 

parte de una federación de redes en el 

ámbito operativo; o sus enlaces se reali-

zan en ciertas ocasiones a través de in-

fraestructuras civiles, lo que complica el 

mantenimiento de la seguridad.

esta amenaza requiere una respuesta 

adecuada para garantizar el acceso per-

manente y de forma segura al ciberes-

pacio en el ámbito militar, de forma que 

permita en todo momento el desarrollo 

eficaz de las operaciones militares que 

puedan llevarse a cabo en cumplimiento 

de las misiones encomendadas a las

Fuerzas Armadas en la Ley Orgánica 

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

sa nacional.
1 el ciberespacio es un dominio glo-

bal dentro del entorno de la información, 

compuesto por una infraestructura de 

Bellum scripturus sum, 

quod populus Romanus 

cum Iugurtha rripturus 
suripturus suege

cIBERDEfENsa
el campo de batalla digital

el  ciberespacio posee características 

específicas que lo hacen un dominio muy 

atractivo para quienes quieren aprovecharse de 

ellas para infligir daños

Bellum scripturus sum, quod populus Romanus cum Iugurtha
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[     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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E D I T O R I A L

P
OR segundo año consecutivo aumentan las 
asignaciones del Presupuesto de Defensa: 
en 2016 se destinan al Ministerio 5.787,89 
millones de euros, el 0,35 por 100 más que 

en 2015. Aunque se trata de un crecimiento modera-
do, es positivo que en los dos últimos ejercicios —en 
el anterior el aumento fue del 0,38 por 100— se haya 
frenado la fuerte caída de las dotaciones que se pro-
dujo entre 2008 y 2014, lo que refleja la consolidación 
de un cambio de tendencia.

Este Presupuesto muestra un compromiso con la 
dotación de las nuevas capacidades que se pretenden 
conseguir en el escenario de amenazas y misiones a 
las que se enfrentan hoy nuestros Ejércitos. Refleja 
también el proceso de transformación del Ministerio, 
que se orienta hacia la centralización de la gestión 
cuando implica una mayor eficiencia; y a la potencia-
ción del Estado Mayor de la Defensa (EMAD) como 
centro de mando de las Fuerzas Armadas y residente 
de las nuevas capacidades conjuntas —lo que ha lle-
vado a duplicar sus asignaciones en 2016—, y de la 
Dirección General de Armamento y Material (DGAM) 
como futura Agencia de Adquisiciones. 

Son buenas noticias que, a pesar de estos años 
de crisis, continúen financiándose grandes progra-
mas de armamento y que se hayan puesto en mar-
cha otros, como los de los blindados de ruedas 8x8 
y la fragata F-110, con proyectos tecnológicos con 
los que se pretende capacitar a la industria española 
para su participación posterior en los programas de 

obtención. Se sientan así las bases de un nuevo ciclo 
industrial con un alto componente tecnológico que 
siga proporcionando a las Fuerzas Armadas el ma-
terial que requieren para cumplir sus funciones. Asi-
mismo, ha de resaltarse que se incluya por primera 
vez una partida para la adquisición de un sistema de 
drones de carácter estratégico, de uso conjunto por 
las Fuerzas Armadas.

Son significativas también las mejoras laborales 
que incluye el Presupuesto. Contando con la devo-
lución del 50 por 100 de la paga extraordinaria de 
2012 y la subida salarial del 1 por 100, que figuran 
consignados en la sección dedicada a gastos de di-
versos ministerios, el citado incremento del 0,35 por 
100 asciende al 3,5 por 100.

El Presupuesto financia las operaciones que las 
Fuerzas Armadas realizan los 365 días del año y las 
24 horas para proteger nuestros espacios terrestre, 
marítimo, aéreo y cibernético, como las labores de vi-
gilancia, control y apoyo a la flota pesquera de los pa-
trulleros de la Armada, a las que dedica un reportaje 
el presente número de RED. El mantenimiento en las 
transferencias a los Centros Universitarios de la De-
fensa para seguir desarrollando el nuevo modelo de 
oficiales, y el incremento en la dotación del programa 
de formación, dirigido a ofrecer a los miembros de las 
Fuerzas Armadas una carrera motivadora que garan-
tice su preparación continuada, son otros aspectos 
que deben valorarse del Presupuesto de 2016.

RED

CONTINUIDAD
en la mejora del 

Presupuesto
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Se dota por primera vez la adquisición de un sistema de 
drones y continúa la financiación de los blindados 8x8 

y la fragata F-110

EL Ministerio de Defensa 
contará en 2016 con un Pre-
supuesto no financiero de 
5.785,06 millones de euros, el 

0,35 por 100 más que en 2015, en que 
dispuso de 5.764,95 millones. Si se aña-
den los 177 millones asignados al De-
partamento en la Sección 31 (gastos de 
diversos Ministerios) para mejoras labo-
rales —incremento salarial del 1 por 100 
y devolución del 50 por 100 de la paga 
extraordinaria de diciembre de 2012—, 
el aumento se sitúa en el 3,5 por 100, con 
un total de 5.962,06 millones.

Este crecimiento se suma al de 2015, 
que fue del 0,38 por 100, y permite dejar 
atrás el fuerte descenso experimentado 
durante seis años consecutivos, de 2009 
a 2014. «Hemos cambiado la tendencia, 
y hoy hablamos de un Presupuesto al 
alza», manifestó el secretario de Estado 
de Defensa (SEDEF), Pedro Argüelles, 
cuando el 20 de agosto compareció en la 
Comisión de Presupuestos del Congre-
so, junto con el jefe de Estado Mayor de 
la Defensa (JEMAD), almirante gene-
ral Fernando García Sánchez, y la sub-
secretaria, Irene Domínguez-Alcahud.

>Presupuesto de Defensa 2016 

continúa
el alza moderada

El SEDEF destacó tres característi-
cas del Presupuesto. En primer lugar, 
en él se prevén las asignaciones nece-
sarias para seguir profundizando en las 
reformas estructurales del Ministerio, 
con la asunción de nuevas funciones y 
la potenciación de otras por el Estado 
Mayor de la Defensa (EMAD), motor 
de transformación de las Fuerzas Ar-
madas, y la Dirección General de Ar-
mamento y Material (DGAM), como 
futura Agencia de Adquisiciones. Se-
gundo, continúa la financiación de los 
programas tecnológicos de los vehícu-

Pedro Argüelles (SEDEF) expuso el 20 de agosto en el Congreso los principales aspectos del gasto de Defensa en el próximo año. 
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los blindados de ruedas 8x8 y de la fra-
gata F-110, base de lo que será un nuevo 
ciclo industrial, y aparece por primera 
vez una partida para la adquisición del 
Sistema de Aviones Remotamente Pi-
lotados (RPAS en las siglas en inglés) 
de carácter estratégico. En tercer lugar, 
se incorporan nuevas medidas de racio-
nalización, de manera que en el ámbito 
del Ministerio de Defensa los contratos 
de seguros, energía eléctrica y combus-
tible se centralizan en operacio-
nes, y en el de Hacienda el servicio 
postal y el de limpieza.

MEJORÍA
Las dotaciones de Defensa forman 
parte de unos Presupuestos Gene-
rales del Estado que se enmarcan 
en un escenario de «franca mejoría 
económica respecto de la situación 
del inicio de la Legislatura», según 
Pedro Argüelles. En ellos se planea 
una reducción del 3 por 100 en el 
gasto no financiero del Estado y 
un aumento del 6,2 por 100 en la 
recaudación por impuestos. La ce-
lebración de elecciones generales a 
final de año ha adelantado la trami-
tación del Proyecto de Ley, de ma-
nera que, tras ser entregado el 4 de 
agosto por el ministro de Hacienda 
y Administraciones Públicas, Cris-
tóbal Montoro, al presidente del 
Congreso, Jesús Posada, se prevé 
su aprobación final para la semana 
del 19 al 25 de octubre.

Además del Presupuesto inicial, 
el Ministerio de Defensa obten-
drá diversas cantidades a través 
de otras tres fuentes de financiación: el 
Fondo de Contingencia, que atenderá 
los gastos que requiera en 2016 la par-
ticipación de las Fuerzas Armadas en 
operaciones internacionales; el Instituto 
de Vivienda, Infraestructura y Equi-
pamiento de la Defensa (INVIED); 
y el Ministerio de Industria, Energía 
y Turismo. Se calcula que el INVIED 
generará el próximo año unos ingresos 
de 139 millones de euros por sus activi-
dades de enajenación, incluidos 80 mi-
llones por la operación Campamento en 

Madrid, mientras que el Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo aportará 
468 millones para la prefinanciación de 
programas especiales de armamento.

«Es un Presupuesto exigente para las 
Fuerzas Armadas», señaló el JEMAD 
en el Congreso. Consideró necesario 
«un compromiso presupuestario —así 
nos lo recomiendan tanto en la Alianza 
Atlántica como en la Unión Europea—
que permita la transformación y que 

asegure las capacidades operativas en 
el medio y largo plazo, su sostenimien-
to, su modernización y la gestión de las 
obsolescencias».

DISTRIBUCIÓN
El Órgano Central —Secretaría de Es-
tado, Subsecretaría y EMAD— gestio-
na 5.132,34 millones de euros, el 88,7 
por 100 de todo el Presupuesto. Este 
alto porcentaje se debe a que en él se 
consignan los créditos de personal; 
descontados estos gastos, el Órgano 

Central administra el 52,2 por 100 del 
Presupuesto, mientras que el restante 
47,8 por 100 se reparte entre el Ejército 
de Tierra (341,51 millones), la Armada 
(151,47 millones) y el Ejército del Aire 
(159,74 millones).

En relación con 2015, el Ejército de 
Tierra, la Armada y el Ejército del Aire 
ven minoradas sus asignaciones en el 
14,3 por 100, 11,1 por 100 y 15,7 por 
100, respectivamente. Estas reduccio-

nes responden al trasvase de res-
ponsabilidades en aspectos rela-
cionados con la centralización de 
contratos y a la asunción y poten-
ciación de nuevas funciones por el 
EMAD: las del Mando de Ciber-
defensa, el Mando Conjunto de 
Operaciones Especiales, el Centro 
de Inteligencia de las Fuerzas Ar-
madas (CIFAS) y la Unidad Mili-
tar de Emergencias (UME). Así, 
en 2016 el EMAD aumenta su do-
tación en el 100,2 por 100, debido 
fundamentalmente a los gastos 
para el satélite Paz, ciberdefensa 
y actividades de formación de la 
Fuerza Conjunta.

La UME dispondrá de 133 
millones de euros, con un incre-
mento del 5 por 100, que se centra 
en el capítulo de inversiones. El 
próximo año renovará material 
por valor de cinco millones.

En la distribución por capítu-
los, el del personal recibe la mayor 
parte de los recursos, el 76,4 por 
100: 4.421,04 millones de euros. 
El 23,6 por 100 restante se destina 
a los gastos corrientes en bienes y 

servicios, con 748,5 millones; las inver-
siones, con 404 millones; las transferen-
cias corrientes, con 186,08 millones; las 
de capital, con 25,44 millones; y los acti-
vos financieros, con 2,83 millones.

Respecto al año anterior, aumentan 
sus partidas los créditos de personal (0,6 
por 100), los gastos corrientes en bienes 
y servicios (1,9 por 100) y las transfe-
rencias de capital (0,9 por 100). El lige-
ro incremento producido en este último 
capítulo se debe a los 4,8 millones de 
euros destinados al Instituto Nacional 

 Se duplica la asignación del EMAD para hacer frente a las 
nuevas funciones que ha asumido

[     nacional    ]

Los programas de los blindados 8x8 y de la fragata 
F-110 son prioritarios para las Fuerzas Armadas.
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de Técnica Aeroespacial (INTA) para 
el desarrollo del proyecto Galileo. En 
cambio, las transferencias corrientes 
decrecen el 0,8 por 100 y las inversio-
nes el 4,1 por 100.

 Las principales transferencias co-
rrientes se destinan a organismos inter-
nacionales (76,7 millones de euros); al 
INVIED, para favorecer la movilidad 
de los militares (43,4 millones); y a los 
Centros Universitarios de la Defensa 
(CUD) creados en el nuevo modelo de 
enseñanza para oficiales (10 millones). 
Las transferencias de capital atienden 
inversiones del INTA y de los CUD.

PERSONAL
El Presupuesto prevé un máximo de 
79.000 soldados y ma-
rineros al 31 de diciem-
bre de 2016. La sub-
secretaria de Defensa 
afirmó que este núme-
ro, el mismo que en 
los dos ejercicios pre-
cedentes, es «suficiente 
para el cumplimiento 
de nuestras misiones y 
para satisfacer las nece-
sidades estratégicas de 
la defensa, todo ello a 
partir del planeamiento 
coherente con el Ob-
jetivo de Capacidades 
Militares fijado por el 
JEMAD». Irene Do-
mínguez-Alcahud ex-
plicó que en 2015 se ha 
convocado un proceso 
selectivo para acceder a 

soldado y marinero, a través de dos ci-
clos, con una oferta de 1.950 plazas en 
el primero y de 1.500 en el segundo. Asi-
mismo, crece el 2,9 por 100 el programa 
de fomación del personal de las Fuerzas 
Armadas.

El Presupuesto fija una tasa de re-
posición máxima del 100 por 100 de 
las plazas de militares de carrera y de 
complemento, el 50 por 100 más que en 
2015. En cuanto al personal civil, el al-
cance de su reposición se establece en el 
marco de la oferta de empleo público en 
función de la determinación de sectores 
prioritarios de la Administración.

El Proyecto de Ley presupuesta unos 
efectivos de 156.554 personas, el 0,5 por 
100 menos que los 157.273 presupuesta-

dos en 2015. En relación con el ejercicio 
anterior aumenta el número de cuadros 
de mando y militares de tropa y mari-
nería, mientras se reduce el del personal 
laboral y funcionario y se mantiene el de 
altos cargos y personal eventual.

PROGRAMAS ESPECIALES
En el Presupuesto se destinan 6,84 mi-
llones de euros a los programas espe-
ciales de armamento, la misma canti-
dad que en 2014 y 2015. Sin embargo, 
en los últimos años Defensa atiende las 
obligaciones de pago derivadas de es-
tos programas a través de créditos ex-
traordinarios. Por esta vía, desde 2012 
(cuando se atendieron las deudas de este 
año y de los anteriores) se han pagado a 

los proveedores unos 
3.542 millones de eu-
ros. Actualmente el 
Senado tramita un 
Real Decreto-Ley 
que incluye el pago de 
846,44 millones de eu-
ros en 2015, destina-
dos a 19 programas, 
entre los cuales las 
mayores cantidades 
corresponden al avión 
de combate Eurofighter 
(399,66 millones), 
avión de transporte 
A-400M (154,42 mi-
llones), helicóptero 
Tigre (68,87 millones), 
vehículo Pizarro (60 
millones) y helicópte-
ro NH-90 (45,64 mi-
llones).

Los diputados de los grupos parlamentarios escucharon las explicaciones del 
SEDEF, el JEMAD y la subsecretaria de Defensa.
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[     nacional    ]

«Pagar a los proveedores —desta-
có Pedro Argüelles— garantiza que 
las Fuerzas Armadas sigan recibiendo 
los sistemas y programas adquiridos, y 
además permite el desarrollo del tejido 
industrial que los sustenta. Este sector 
tiene gran repercusión en términos de 
I+D, es tractor de la economía y tiene 
un significativo impacto en la imagen y 
credibilidad de España en el exterior».

Asimismo, los créditos del Ministerio 
de Industria, Energía y 
Turismo, en su programa 
de apoyo a la innovación 
tecnológica del sector de 
Defensa, ascienden a 468 
millones. En esta cantidad 
se incluyen partidas para 
los proyectos tecnológicos 
de la fragata F-110 (55 mi-
llones) y del blindado de 
ruedas 8x8 (30 millones), 
mientras continúan las des-
tinadas al submarino S-80 
(150 millones), al helicóp-
tero NH-90 (123 millones) 
y al Buque de Acción Ma-
rítima (108 millones).

Entre esta prefinancia-
ción de 468 millones de 
euros del Ministerio de 
Industria, Energia y Tu-
rismo, los créditos cifrados 
en el Ministerio de Defen-
sa (26,5 millones) y el Pre-
supuesto del INTA (137 
millones), el I+D dedicado 
a la Defensa será en 2016 
de 632 millones de euros. 
«Esto permite —aseveró 
Argüelles— continuar con 
el proceso de moderniza-
ción y adquisición de nue-
vos programas de las Fuerzas Armadas».

PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN
En cuanto a los programas ordinarios de 
modernización, se han dotado con el im-
porte ya comprometido y con pequeñas 
cantidades para cumplir diversas necesi-
dades de los Ejércitos.

El EMAD gestionará, entre otros 
proyectos, el traslado a Retamares (Ma-

drid) del Mando de Operaciones, del 
CIFAS y de medios de información y 
telecomunicaciones; la capacidad Infor-
mation Assurance; y la reposición de ma-
teriales de la red de inteligencia. 

A la Dirección General de Infraes-
tructura se le asignan los recursos 
precisos para llevar a cabo actividades 
en medio ambiente, la construcción y 
concentración de centros y unidades 
del Órgano Central, los proyectos de-

rivados de la adaptación de la estruc-
tura periférica a las exigencias del mo-
delo profesional de Fuerzas Armadas 
y la infraestructura requerida por la 
OTAN en el territorio español. 

Por su parte, la DGAM ha recibido 
de la Armada el proyecto de extensión 
de vida del helicóptero AB-212 y el de los 
vehículos de combate Piraña de Infan-
tería de Marina; del Ejército del Aire, el 

programa Meteor de adquisición de mi-
siles antiaéreos de alcance medio; y del 
EMAD, el Sistema de Mando y Control 
Militar (SMCM), el Sistema de Informa-
ción Militar del SMCM, la tercera fase 
del SECOMSAT y la segunda del Siste-
ma Conjunto de Telecomunicaciones.

La Dirección General de Asuntos 
Económicos recibe dotaciones para los 
proyectos relacionados con la financia-
ción de la infraestructura común de la 

OTAN, a través del Pro-
grama de Inversiones en 
Seguridad (NSIP). 

En el Ejército de Tierra 
continúan los proyectos de 
adquisición de vehículos de 
transporte, tanto logísticos 
como tácticos, que posibi-
liten la renovación del par-
que rodante; y la compra de 
municiones y explosivos y 
de material electrónico, de 
intendencia, de paracaídas, 
de simulación y de artillería 
de campaña. 

La Armada prosigue con 
los programas del ciclo de 
vida de las fragatas F-100, 
del Buque de Proyección 
Estratégica (BPE), de los 
Buques de Aprovisiona-
miento en Combate (BAC) 
y de los Buques de Acción 
Marítima (BAM). También 
continúa la adquisición de 
misiles Evolved Seasparrow, 
vehículos de rueda y muni-
ción, y la modernización de 
los aviones AV-8B.

Las inversiones del Ejér-
cito del Aire se destinan a 
continuar proyectos inicia-

dos en años anteriores, como los de equi-
pos de guerra electrónica; IFF Modo 5 
(Identification Friend-Foe, Identificación 
Amigo-Enemigo) y Capacidad Rover del 
avión C-15; y la potenciación y mejora 
de la capacidad de detección y control de 
la defensa aérea, dentro del Sistema de 
Mando y Control Aérea (Proyecto SIM-
CA–Radar 3D desplegable). 

Santiago F. del Vado

Se fija en 79.000 el número máximo de soldados y 
marineros a alcanzar el último día de 2016
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El Proyecto, mejorado a su paso por la 
Cámara Baja, continúa su tramitación 
en el Senado

[     nacional    ]

POR amplia mayoría, el Con-
greso ha dado luz verde al 
Proyecto de Ley de Seguri-
dad Nacional, que ha recibi-

do el apoyo del PP, PSOE y UPyD. El 
8 de julio, el Pleno rechazó las enmien-
das a la totalidad de CiU, La Izquier-
da Plural, PNV y ERC, que pedían la 
devolución del texto al Gobierno; y dos 
semanas después, el 22, la Comisión 
Constitucional aprobó el Proyecto de 
Ley, en el que previamente se habían 
incorporado algunas enmiendas par-
ciales de los grupos parlamentarios. 
Ahora ha sido enviado al Senado para 
que continúe allí su tramitación parla-
mentaria y pueda estar definitivamente 
aprobado en otoño, antes de que termi-
ne la Legislatura.

El Proyecto de Ley fue defendido en 
la sesión plenaria por la vicepresidenta 
del Gobierno, Soraya Sáenz de San-
tamaría, para quien «responde a una 

realidad global que está cambiando y 
que en el concepto mismo de seguridad 
ha adquirido nuevas facetas, porque se 
ve sometido a nuevas amenazas y exi-
ge un nuevo planteamiento a la hora 
de enfrentarlas». Entre esas amenazas 
destacó la del terrorismo yihadista, 
«que a todos los Estados democráti-
cos nos afecta, que se encuentra en un 
momento especialmente crítico en la 
actualidad y que resulta necesario su-

El Congreso aprueba la
lEy dE sEguridad
naCional

brayar por la barbarie y sinrazón de 
organizaciones que, desde el fanatismo 
ciego y exacerbado, tratan de imponer 
por la fuerza una visión única y exclu-
yente del Islam, cometiendo todo tipo 
de acciones criminales, cada vez más 
crueles y execrables».

Sáenz de Santamaría se refirió tam-
bién a las amenazas que afectan a la 
ciberseguridad, a la gestión de infraes-
tructuras críticas, las emergencias y 
catástrofes… Advirtió que cualquier 
perturbación producida por alguna de 
ellas «puede tener un grave impacto 
sobre la estabilidad de un país, el bien-
estar de sus ciudadanos y, por tanto, la 
seguridad nacional». 

Tras señalar que el Gobierno, en 
consonancia con otros países de nues-
tro entorno, ha asumido la necesidad 
de un enfoque integral de la seguridad 
para ampliar la cobertura de todos los 
ámbitos, la vicepresidenta del Ejecu-
tivo afirmó que este enfoque requiere 
una adaptación normativa, que se lleva 
a cabo mediante el Proyecto de Ley. 
En este sentido, consideró convenien-
te este Proyecto «para amparar las 
regulaciones sectoriales que hasta la 
fecha han legislado las vertientes tra-
dicionales de la seguridad, referidas a 
la defensa, la seguridad pública, la ac-
ción exterior o la inteligencia», y para 
procurar «la mejor organización de los 
instrumentos, competencias y recursos 
estatales, garantizando la unidad de 
acción, la racionalización de medios, la 
multiplicación de capacidades y siner-
gias, y la coherencia, eficacia e integra-
ción de esfuerzos». Todo ello demanda, 
añadió Sáenz de Santamaría, «la mejo-
ra de la coordinación entre administra-
ciones públicas y la implicación de la 
esfera privada y la sociedad civil».

La norma 
mejorará la 

coordinación entre 
administraciones 

públicas 
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El terrorismo yihadista es una de las principales amenazas que actualmente afectan a España. La proliferación de armas de destrucción ma  siva, la vulnerabilidad energética y las emergencias y catástrofes naturales son otros riesgos que tienen impacto en la seguridad nacional.
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En los debates en Comisión y Ple-
no expresaron su apoyo al Proyecto de 
Ley los diputados Beatriz Rodríguez-
Salmones (PP), José Enrique Serrano 
(PSOE) y Rosa Díez (UPyD), mien-
tras que se manifestaron en contra Jor-
di Xuclà y Antoni Picó (CiU), Joan 
Josep Nuet (La Izquierda Plural), 
Emilio Olabarría (PNV), Joan Tardà 
(ERC) y Rafael Larreina (Amaiur). 

CAMBIOS EN EL TEXTO
A través de las enmiendas aprobadas 
por la Comisión Constitucional se han 
introducido menciones expresas a que 
el objeto esencial de la seguridad na-
cional es el de «proteger la libertad y 

los derechos de los ciudadanos», y se 
ha incluido una mayor concreción de 
la gestión de los recursos necesarios 
para hacer frente a las crisis, de ma-
nera que ya no será preciso elaborar 
una ley que se ocupe específicamente 
de este asunto, como se pretendía en 
un principio.

Asimismo, se han perfilado los re-
quisitos de la declaración de la nueva 
Situación de Interés para la Seguri-
dad Nacional, creada en este Proyecto 
de Ley para rellenar el vacío normati-
vo existente entre las crisis más graves 
—los estados de Alarma, Excepción y 
Sitio— y otras que se atienden con los 
medios y recursos habituales.

Igualmente, se han extraído del 
cuerpo de la Ley las referencias a los 
estados de Alarma, Excepción y Sitio, 
cuyo tratamiento se lleva a una dis-
posición adicional en la que se señala 
que se regulará por una norma espe-
cífica. También se aprobaron cuatro 
enmiendas transaccionales, pactadas 
por el PP, PSOE, CiU y PNV, para 
hacer más explicita la participación de 
las comunidades autónomas en la ges-
tión de las Situaciones de Interés para 
la Defensa Nacional, si bien se man-
tiene que la declaración de las mismas 
corresponde en exclusiva al jefe del 
Ejecutivo.

S.F.V.
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El Rey preside la reunión del Consejo 
EL Rey Felipe VI presidió el 20 de 

julio en el Palacio de la Zarzuela 
una nueva reunión del Consejo de Se-
guridad Nacional. En ella se dio el visto 
bueno a la Estrategia de Seguridad 
Energética Nacional 2015 —que se 
une a las ya existentes en seguridad 
marítima y ciberseguridad—, se anali-
zaron la amenaza del terrorismo yiha-
dista y las medidas adoptadas ante el 
drama migratorio en el Mediterráneo, 
se destacaron los avances que se ha-
bían producido en seguridad marítima 
y ciberseguridad y se abordó el trabajo 
del Comité de Terrorismo del Consejo 
de Seguridad de la ONU, unos días antes de la reunión especial de este 
organismo en Madrid.

Asistieron a la reunión el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy; la vi-
cepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría; el ministro de Justicia, Rafael 
Catalá; de Defensa, Pedro Morenés; de Hacienda y Administraciones Pú-
blicas, Cristóbal Montoro; de Fomento, Ana Pastor; y de Industria, Energía 
y Turismo, José Manuel Soria. También estuvieron presentes el director del 

Gabinete de la Presidencia y secretario 
del Consejo, Jorge Moragas; el secre-
tario de Estado de Asuntos Exteriores, 
Ignacio Ybáñez; el jefe de Estado Ma-
yor de la Defensa (JEMAD), almirante 
general Fernando García Sánchez; el 
secretario de Estado de Seguridad, 
Francisco Martínez; el director del 
Centro Nacional de Inteligencia (CNI), 
Félix Sanz Roldán; y el director adjunto 
del Gabinete de la Presidencia, Alfonso 
de Senillosa.

Ésta ha sido la segunda reunión del 
Consejo presidida por Don Felipe, tras 
la del 19 de julio de 2014, en la que el 

Monarca felicitó a los asistentes por la labor desempeñada por este órgano 
en el primer año transcurrido desde su constitución, el 11 de julio de 2013, 
bajo la presidencia de Don Juan Carlos. En las anteriores reuniones de 
2015, se analizó el Plan Estratégico Nacional de Lucha contra la Radicaliza-
ción Violenta, orientado a frenar el reclutamiento de musulmanes por parte 
de grupos terroristas, y se debatió sobre las acciones concretas a adoptar 
por España ante la crisis migratoria del Mediterráneo.

Reunido en el Palacio de la Zarzuela, el Consejo dio el 
visto bueno a la nueva Estrategia de Seguridad Energética.
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La Brigada Paracaidista sustituye 
a la Legión en la operación de 
adiestramiento en Irak

[     misiones internacionales    ]

DÍA 17 de julio. En la plaza 
de España de la base Gran 
Capitán de Besmayah, le-
gionarios y paracaidistas 

protagonizaron, juntos y en formación, 
el acto de relevo del contingente espa-
ñol que participa en la operación Apoyo 
a Irak. Los primeros abandonaron el 
país poco después, junto a los 70 com-
ponentes del Regimiento de Ingenieros 
nº 11 que han levantado esta base con 
todas los requisitos necesarios de habi-
tabilidad y seguridad. Los recién llega-
dos, por su parte, seguirán adiestrando 

al Ejército iraquí en los próximos me-
ses para mejorar su eficacia en la lucha 
contra el Daesh.

La ceremonia en la que el coronel 
saliente Julio Salom entregó el mando 
al nuevo jefe del contingente, coronel 
Francisco Javier Romero, estuvo pre-
sidida por el general Richard D. Clar-
ke, jefe de la 82 División Aerotranspor-
tada del Ejército de los EEUU y actual 
responsable del componente terrestre 
de la coalición multinacional en Irak. 
Al acto de transferencia de autoridad 
también asistieron los instructores por-

relevo, 
en la base Gran Capitán

tugueses integrados en el contingente, 
el embajador de España en el país, 
José María Ferré de la Peña, y nume-
rosas autoridades militares iraquíes.

Tras recibir el mando, el coronel 
Romero saludó en español y árabe a 
todos los congregados y se dirigió en 
inglés al general Clarke quien, previa-
mente, había impuesto las recompen-
sas concedidas por EEUU al coronel 
Salom y a otros quince españoles: cin-
co Meritorius Service Medal, cinco Army 
Commendation Medal y seis Army Achie-
vement Medal. Estas condecoraciones 
se otorgan al personal norteamericano 
y, ocasionalmente, al de países amigos 
por méritos sobresalientes contraídos 
en acciones que no son de combate.

La mayoría del nuevo contingente, 
formado sobre la base de la Brigada 
Paracaidista Almogávares VI, procede 
de Jabalí Nuevo (Murcia) y de Pa-
racuellos de Jarama (Madrid), donde 
se encuentra la principal base de esta 
unidad y donde su jefe, general Juan 
Cifuentes, despidió a las tropas antes 
de partir hacia Irak. «La barbarie y el 
odio se extienden y amenazan nuestra 
convivencia —les dijo— y por ello la 
cooperación y defensa colectiva debe 
acudir a cualquier parte del Globo 
donde sea necesaria».

Junto a los paracaidistas también 
viajaron efectivos de la Agrupación de 
Apoyo Logístico 11, con base en Col-
menar Viejo (Madrid). En total, 300 
militares forman el contingente español 
que colabora en la operación Inherent 
Resolve, la coalición internacional de 
más de 60 países organizada para de-
rrotar al Daesh. Nuestro país lidera uno 
de los cuatro BPC (Build Partnership 
Capability/Equipo de Entrenamiento y 
Formación de Capacidades) encarga-
do de formar a las unidades del Ejér-
cito iraquí e impartirles cursos especí-
ficos de desactivación de explosivos. A 
él pertenecen la mayoría de nuestros 
militares, unos 200. El resto procede 
del Mando de Operaciones Especiales 
y se encuentra desplegado en Bagdad 
y Tají, a 15 kilómetros de la capital. 
El primer grupo forma parte del Spe-

Los militares españoles continúan adiestrando al Ejército 
iraquí para mejorar su eficacia en la lucha contra el Daesh

En el traspaso de autoridad, el coronel Salom entregó el mando al coronel Romero en 
presencia del general Clarke, responsable del componente terrestre de la coalición.
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cial Operations Task Group (SOTG) y 
se encarga de impartir cursos básicos 
de comando, tiro de precisión, manejo 
de armas pesadas, procedimientos de 
enlace y comunicaciones y técnicas bá-
sicas de primeros auxilios. El segundo 
reemplazó a un grupo de adiestradores 
norteamericanos que pasó, a mediados 
de mayo, a hacer funciones de asesora-
miento en combate.

CINCO MESES DE MISIÓN
La Brigada de La Legión ha perma-
necido cinco meses en Irak y, en este 
tiempo, ha adiestrado a la Brigada 92 
del Ejército iraquí, apoyada por por-
tugueses del Cuerpo de Comandos y 
estadounidenses de la 82 División Ae-
rotransportada. Con la graduación de 
la 92, el pasado 19 de junio, quedó cer-
tificado que sus componentes estaban 
preparados para entrar en combate.

Esta no fue, sin embargo, la primera 
misión que desarrollaron los legiona-
rios en el país. Cuando desplegaron en 
zona colaboraron con los instructores 
estadounidenses de la 82 División Ae-
rotransportada en el adiestramiento de 
la Brigada 75 iraquí de Besmayah.

El trabajo desarrollado por los espa-
ñoles ha sido reconocido de manera es-
pecial tanto por Irak como por EEUU, 
país que lidera la coalición. Así lo mani-
festaron el inspector general del Ejér-
cito, la comisión del Departamento de 
Defensa del Congreso estadounidense 
y el viceministro de Defensa iraquí tras 
su visita a la base Gran Capitán. 

Un recinto que ha sido 
completamente remodela-
do por los ingenieros del 
contingente para dotarle de 
dormitorios, comedor y un 
perímetro de seguridad, con 
muros y puestos de obser-
vación. Además dispone de 
gimnasio, tienda, locutorio 
de Internet, cantina y has-
ta un estudio donado por 
Radio Nacional de España 
que emite programación 
convencional y la producida 
por el propio contingente.

El repliegue total del 
contingente español se com-
pletó el pasado 19 de julio 
con la llegada a Almería de 
la tercera y última rotación 

de legionarios. Fueron recibidos por el 
jefe de la Brigada de la Legión, gene-
ral Juan Jesús Martín Cabrero quien 
les felicitó por «haber dejado bien alto 
el pabellón español y el legionario en 
aquellas lejanas y castigadas tierras».

Martín Cabrero recordó que esta 
unidad «ha vuelto a ser la encargada de 
abrir una nueva misión», algo que no 
es fácil pero que resulta «enormemente 
gratificante». «Por las referencias que 
me han llegado —añadió en su discur-
so de bienvenida— habéis cumplido 
vuestra misión a la perfección».

PRIMEROS PASOS
Tras llegar Besmayah, la Brigada Pa-
racaidista finalizó alguno de los cursos 
que habían puesto en marcha los legio-
narios: tirador de precisión, mortero y 
primeros auxilios. 

Además, aprovechando los días de 
vacaciones que los iraquíes disfru-
taron tras el Ramadán, el nuevo con-
tingente español realizó un curso de 
Armamento Extranjero. Basado en el 
concepto de Train the Trainers (instruir 
a los instructores), los militares de los 
distintos BPC recibieron formación 

teórica y práctica so-
bre armamento ruso 
y norteamericano, el 
utilizado por el Ejér-
cito iraquí. Concreta-
mente, sobre el fusil de 
asalto Kalashnikov AK-
47, el fusil de precisión 
Dragunov y el mortero 
de 81 milímetros.

Fue impartido, en 
Besmayah, por miem-
bros del contingente 
portugués e instruc-
tores españoles y los 
alumnos fueron para-
caidistas españoles y 
militares de EEUU.

Elena Tarilonte
Fotos: EMAD

El almirante general Fernando García Sánchez, jefe de Estado Mayor de la Defensa, 
visitó el 21 de julio a los miembros de la Brigada Paracaidista en la base Gran Capitán.

Militares españoles y estadounidenses se familiarizan con el 
armamento que utiliza habitualmente el Ejército iraquí.
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La unidad iraquí instruida por los legionarios 
españoles, lista para entrar en combate

Así se adiestró la
brigAdA 92

EL viernes 19 del pasado mes de junio y tras tres meses 
de instrucción liderada por los adiestradores españoles 
de La Legión, la Brigada 92 del Ejército iraquí completó 
su entrenamiento y ya está lista para entrar en com-
bate, posiblemente, en la recuperación de Mosul. El 

llamado «día de la Graduación» puso el punto final al adiestramiento 
que habían venido realizando los legionarios con la colaboración de 
instructores portugueses y norteamericanos. Además de los festejos 
y formalismos programados, la jornada estuvo llena de simbolismo 
pues, en cierta forma, vino a presentar a la coalición internacional 
liderada por Estados Unidos y a la sociedad mundial, en general, el 
trabajo que la fuerza desplegada en la base Gran Capitán había sido 
capaz de realizar.

El contingente, formado por unos 200 legionarios, desplegó en el 
campo de adiestramiento militar iraquí de Besmayah durante la pri-
mera quincena de febrero. Tras colaborar con los estadounidenses 
de la 82 División Aerotransportada en el adiestramiento de la Brigada 
75, a primeros de marzo se reorganiza una nueva brigada iraquí y 
España asume la responsabilidad de liderar su instrucción. Se trata 
de la Brigada 92. Básicamente, es una unidad que había quedado 
desmantelada en el verano de 2014, tras el desastroso mes de ju-
nio en el que las ofensivas del Daesh casi llegaron a las puertas de 
Bagdad. Por aquel entonces la Brigada 92 estaba radicada en Tall 
Afar, una de las principales ciudades de la provincia de Niniwaw, cuya 
capital es Mosul. 

Las fuerzas armadas iraquíes responden a un concepto bastante 
territorial, por lo que las unidades son etnográficamente representa-
tivas de la zona de procedencia. De esta manera, los hombres de la 
Brigada 92 son, casi todos, de etnia turcomana, una de las grandes 
minorías de Irak, y proceden, en gran parte, de las zonas de Tall Afar 
y Mosul, situadas al norte del país y ocupadas por el Daesh. Por esta 
razón, la mayoría de los soldados (jundies en iraquí), han perdido a 
seres queridos asesinados por los yihadistas e, incluso, hay quien 
todavía tiene a familiares, principalmente mujeres, retenidos por el 
Daesh en sus localidades de origen. Otros muchos tienen a sus fami-
lias desplazadas en ciudades del sur como Najaf, Kerbala o en el pro-
pio Bagdad. Además, al proceder la mayoría de los integrantes de la 

Brigada de unas zonas muy concretas de la geografía iraquí, resulta 
muy frecuente que muchos de ellos estén unidos por lazos familiares 
y tribales, por lo que el resultado es una unidad muy cohesionada, 
con una clara voluntad y compromiso en la lucha contra el Daesh.

El pErfil dE los instruidos
Por naturaleza, el soldado iraquí es noble y trabajador, que seguirá a 
su líder si tiene confianza en él y si se siente instruido y capaz. Al sol-
dado iraquí le gusta el tiro y el combate urbano; quizás sea algo más 
perezoso en las actividades en amplios despliegues que requieren 
más ejercicio físico, pero claro, a casi 50 grados, como a menudo se 
trabaja, resulta lógico que sean más reticentes a las carreras.

La formación o madurez psicológica del soldado iraquí, su actitud 
hacia el Daesh y su posible actuación ante una hipotética entrada en 
combate contra ellos, pasa por un problema de cohesión de la uni-
dad, de confianza en sus mandos, de fe en el triunfo, de instrucción 
y adiestramiento, en definitiva se trata de analizar y solucionar las 
principales causas por las que el soldado iraquí podría llegar a huir, 
incluso abandonando el armamento, ante un ataque del Daesh. 

En cuanto al perfil de los mandos iraquíes y su grado de compro-
miso, no es fácil abarcar a todos en un mismo grupo. Hay oficiales 
con un alto grado de iniciativa y capacidades, suboficiales que son 
líderes natos y que arrastran a su tropa… Y otros con menor compro-
miso. Hay que tener en cuenta que la moral de un ejército que lleva 
desde los años 80 recibiendo derrotas no debe de estar en las mejo-
res condiciones. Aun así, hay mucho patriota, militares que quieren a 
su país y sufren por cuanto está sucediendo. 

Este fue el punto de partida desde el que los legionarios españoles 
se lanzaron al adiestramiento de la Brigada 92.

El adiEstramiEnto
Lo primero que hay que tener en cuenta es el perfil y las virtudes 
del adiestrador militar español, en este caso, de La Legión, su mo-
tivación y su grado de compromiso. Todo ello contribuye a marcar 
algunas diferencias con respecto a adiestradores de otros países de 
la coalición internacional. El legionario es la encarnación del espíritu 
militar español, abierto, generoso, con iniciativa y con mucho afán por 

t e s t i m o n i o

Coronel Julio Salom Herrera. Jefe de la misión Apoyo a Irak
Comandante Ángel Alonso Timón. Oficial de Comunicación Pública
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defender los valores de España. A esto hay que unir que casi todos 
los adiestradores llegaron a esta misión con un bagaje de muchas mi-
siones a sus espaldas y varias de ellas como entrenadores, con una 
misión similar en Afganistán. Se puede afirmar que había auténticos 
expertos en la materia, que han marcado la diferencia.

La relación entre los soldados iraquíes y los adiestradores espa-
ñoles ha sido excelente. Los españoles tienen esa capacidad espe-
cial de llegar a ganarse las mentes y los corazones, comparten con 
ellos las mismas penalidades, no se les ocurre beber agua delante de 
ellos si los jundies ese día andan escasos de agua, y evitan refugiarse 
en los vehículos con aire acondicionado en los ratos de descanso… 
Lo que se dice de toda la vida: predican con el ejemplo.

Junto a los españoles que han liderado el adiestramiento de la Bri-
gada 92, también ha participado un contingente portugués e instruc-
tores estadounidenses. Los portugueses destacan por una profesio-
nalidad y una iniciativa en la instrucción di-
fícilmente comparable a ninguno, mientras 
que los instructores americanos son muy 
rigurosos y serios en los procedimientos. Al 
final, entre todos se forma un buen equipo 
de adiestramiento.

Una de las dificultades a las que se en-
frentaban los adiestradores era la barrera 
del idioma. El problema se trató de solven-
tar con la contratación de intérpretes, tanto 
locales, como nacionales contratados en 
España, o militares con conocimiento de 
árabe. No obstante, como consecuencia 
de la formación específica que previamente 

recibió todo el personal, los instructores han podido defenderse en 
temas técnicos en árabe y, con algo de terminología y con mucho 
arte, se hacían entender casi sin problemas. 

Los 70 adiestradores españoles de La Legión se articularon en 
seis equipos: un equipo de adiestradores de Cuartel General de Bri-
gada, con capacidad para instruir en labores de planeamiento y con-
ducción de operaciones; tres equipos de adiestradores de Infantería, 
un equipo de Artillería y un equipo de Logística.

Cuando los adiestradores recibieron a la Brigada 92 se encontra-
ron con una unidad con muchas carencias, no sólo de personal, sino 
también de material. Pero, quizás lo más destacable en su momento 
fuese su desmoralización tras las malas experiencias vividas en el 
pasado con el avance del autodenominado Estado Islámico. Nada 
más iniciar su instrucción, los legionarios optaron por transmitir a los 
soldados iraquíes la mayor cantidad de conocimientos en el menor 

tiempo posible, al objeto de elevar su moral 
frente al combate, fortaleciendo su autoes-
tima y seguridad en sí mismos.

Para ello, en coordinación con el gene-
ral iraquí jefe de la Brigada, se diseñó un 
programa de instrucción de seis semanas, 
haciendo hincapié en el conocimiento y ma-
nejo del armamento, aumento de las capa-
cidades de supervivencia en el campo de 
batalla, técnicas de combate convencional 
y en ambiente urbano, la especialización de 
parte del personal mediante cursos especí-
ficos y el fortalecimiento del liderazgo de los 
cuadros de mando.

Los adiestradores 
han inculcado 
a los soldados 
iraquíes los 

valores y virtudes 
de La Legión
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Finalizado el primer ciclo de formación y tras disfrutar de un bre-
ve permiso, se inició un programa de tres semanas de duración, 
con el que se buscaba alcanzar el nivel adiestramiento hasta el 
escalón de compañía, viéndose al final los esfuerzos recompensa-
dos con la realización de un ejercicio, de fuego real y explosivos, 
en el que, además, hubo apoyo de helicópteros, de ingenieros 
para la apertura de brechas en obstáculos, apoyos de fuegos y 
maniobras de avance, tanto a pie, como sobre vehículos blindados 
MRAP (Mine Resistant Ambush Protection).

Este ejercicio, denominado CABEX, tuvo una amplia repercu-
sión mediática por realizarse en un momento crítico en el que se 
dudaba de la voluntad de vencer del ejército iraquí, tras la caída 
de Ramadi en manos del Daesh. El ejercicio sirvió para frenar el 
efecto de la propaganda del terrorismo yihadista y también para 
demostrar a la opinión pública iraquí la cohesión, la fortaleza y las 

capacidades de sus fuerzas armadas y, más concretamente, las 
de su Brigada 92. El resultado final de este ejercicio vino a com-
pensar, en cierta forma, los muchos días en los que los instructores 
de La Legión sintieron la frustración de jornadas perdidas por el 
caos, la desorganización o la falta de medios o recursos.

Finalmente, dado el grado de preparación para el combate al-
canzado por esta unidad y por estar ya próxima a entrar en acción, 
la coalición internacional, con Estados Unidos al frente, decidió 
equipar a la Brigada con nuevo armamento y material de combate 
americanos, por un valor económico superior a los 5,7 millones de 
dólares. Además de fusiles M-16, a cada uno de los 1.100 miem-
bros de la Brigada también se le dotó de armamento colectivo, 
como ametralladoras ligeras (M-249 y M-240) y pesadas (AMP 
12,70 mm), pero también morteros, máscaras antigás y detectores 
para la desactivación de minas. La Brigada 92 ha sido la segun-
da unidad iraquí equipada con armamento y material de combate 
americano y la primera que no ha sido adiestrada por militares es-
tadounidenses y sí por otro país de la coalición internacional, en 
este caso, España.

El trabajo diario con los soldados iraquíes no ha resultado fácil. 
Ha sido necesario moverse con paciencia, respeto y mucha cons-
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tancia. Los progresos hay que valorarlos de forma global y con 
visión de conjunto. Si se piensa en la Brigada 92 que se recibió 
a primeros de marzo y se compara con la unidad que a principios 
de junio hizo el ejercicio interarmas CABEX, el salto de calidad ha 
sido brutal. Es posible que esta línea seguida por los adiestradores 
españoles sea la que les ha llevado a ser admirados, tanto por los 
otros países de la coalición, como por los propios mandos iraquíes.

El lEgado dE la lEgión
Realmente los adiestradores españoles han realizado un gran tra-
bajo con el entrenamiento de la Brigada 92. Más allá del manejo 
de las armas y de la enseñanza de las técnicas de combate, los 
legionarios han inculcado a los soldados iraquíes una colección de 
valores y de virtudes militares que, llegado el caso, pueden marcar 
la diferencia y decantar la suerte del combate en un sentido u otro.

Próxima a ser enviada a las cercanías de Mosul, para prepa-
rar el terreno a los refuerzos en una futura y segura batalla por 
recuperar la segunda ciudad iraquí en número de habitantes en 
poder del Daesh, la Brigada 92 lleva en el interior de cada uno 
de sus integrantes la semilla del espíritu legionario. Algo que, en 
los momentos de mayor tensión, puede que les impida huir ante 
el enemigo, abandonar al compañero en el campo de batalla o 
rendirse ante la adversidad. Algo que, en un momento de duda en 
el fragor del combate, les llene de acometividad ante el enemigo, 
les lleve a buscar el fuego y el cuerpo a cuerpo frente a sus ad-
versarios y, en definitiva, algo que les convenza de que «morir en 
el combate es el mayor honor, no se muere más que una vez, la 
muerte llega sin dolor, y el morir no es tan horrible como parece, 
lo más horrible es vivir siendo un cobarde» (Espíritu de la Muerte, 
del Credo Legionario).

En definitiva se trata de que, frente a los terroristas yihadistas  
dispuestos a pagar con su vida su fanatismo religioso, por el otro 
lado, al menos por el de la Brigada 92, se esté dispuesto a pagar 
el mismo precio, pero en nombre del derecho a la propia vida y al 
de la libertad. Sólo así el autoproclamado Estado Islámico podrá 
ser derrotado. L
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EL general Alfonso García-
Vaquero cedió el mando de 
la operación EUTM Malí, el 
pasado 28 de julio, al jefe del 

Estado Mayor del Eurocuerpo, el gene-
ral alemán Franz Xaver Pfrengle. Acaba 
así un periodo de nueve meses en el que 
España ha liderado esta misión de adies-
tramiento de la Unión Europea para 
ayudar al Ejército maliense a combatir 
a las fuerzas insurgentes que ocupan el 
norte del país. Durante este 
tiempo, la coalición interna-
cional ha adiestrado a 1.200 
militares malienses, reentre-
nado a otros 800 y formado a 
40 nuevos instructores.

El acto de transferencia 
de autoridad se desarrolló en 
la Escuela de Mantenimiento 
de la Paz, ubicada en la capi-
tal Bamako. A la ceremonia 
asistieron los ministros de 
Defensa español, Pedro Mo-
renés, de Malí, Tieman Hu-
bert, Alemania, Ursula von 
der Leyen, y Austria, Gerald 
Klug. También el presiden-
te del Comité Militar de la 

Unión Europea, teniente general Patrick 
de Rousiers, el jefe de Estado Mayor de 
la Defensa, almirante general Fernando 
García Sánchez, y el teniente general Al-
fredo Ramírez quien asumió la jefatura 
del Eurocuerpo el pasado 25 de junio 
por un período de dos años.

En su discurso de despedida, el ge-
neral García-Vaquero destacó la buena 
coordinación internacional que impera 
en la operación y reconoció la dificultad 

y el gran reto que supone esta misión. 
Pedro Morenés, por su parte, subrayó la 
«profesionalidad» de las tropas españolas 
que participan en EUTM Malí e insistió 
en que su tarea es fundamental para la es-
tabilidad del país africano y para los ciu-
dadanos españoles. «La seguridad de Es-
paña empieza aquí —señaló— o incluso, 
más lejos: allí donde nuestros sistemas de 
vida se pueden poner en tela de juicio».

La misión EUTM Malí se puso en 
marcha en marzo de 2013 y en ella parti-
cipan 541 militares de 25 nacionalidades, 
23 de ellas europeas. España era el prin-
cipal contribuyente, con 163 efectivos, 
pero tras el relevo del mando, el contin-
gente será de 110 militares que seguirán 
desplegados en Bamako y Koulikoro. 

PRIMERA MISIÓN
EUTM Malí será la primera misión de 
la Unión Europea en la que participa el 
Eurocuerpo. Creado en 1992, sí ha for-
mado parte de distintas operaciones de la 
OTAN. Lo hizo en Bosnia-Herzegovina, 
en Kosovo —dirigió KFOR en 2000— y 
en Afganistán. Allí estuvo desplegado de 
noviembre de 2011 a enero de 2013 y li-
deró la Fuerza Internacional de Asisten-
cia para la Seguridad (ISAF) en 2004.

El cambio de mando en la misión de 
Malí se produce en un momento decisi-
vo para el futuro del país. Actualmente, 
el Gobierno y los tuaregs del norte man-
tienen conversaciones para concretar y 
aplicar el acuerdo de paz que firmaron 
el pasado 20 de junio en Bamako tras 
varios meses de negociaciones. Ambas 
partes parecen, a priori, dispuestas a es-
tablecer una hoja de ruta que lleve al país 
africano a mantener la unidad nacional, 

la integridad de su territorio y 
la laicidad.

Sin embargo, su aplica-
ción «va a ser difícil aunque 
la comunidad internacional 
está apoyando intensamen-
te», reconoce el general Gar-
cía-Vaquero en una entrevis-
ta publicada en el número 
319 de RED. «El fenómeno 
yihadista —afirma— por 
desgracia no es fácil de con-
trolar y aunque se están ha-
ciendo grandes esfuerzos aún 
queda un largo camino por 
recorrer».

Elena Tarilonte
Fotos: EFE

Los ministros de Defensa de España, Austria y Alemania, durante el acto de 
transferencia de autoridad en la Escuela de Mantenimiento de la Paz, en Bamako.

El general Alfonso García-Vaquero entrega el mando al jefe del 
Estado Mayor del Eurocuerpo, el general alemán Franz Xaver. 

El Eurocuerpo manda 
Eutm malí
España cede el testigo tras nueve meses 
al frente de la misión de la UE

[     misiones internacionales    ]
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Nuevo contingente de la batería Patriot 
española en la misión de la OTAN

[     misiones internacionales     ]

EN un acto celebrado el pasa-
do 22 de julio en la base aérea 
turca de Incirlik, provincia 
de Adana, se realizó la trans-

ferencia de autoridad al nuevo contin-
gente español que se ha hecho cargo de 
la batería Patriot desplegada en el sur 
del país desde el pasado mes de enero. 
Tras más de seis meses en la operación 
Active Fense, que protege a la población 
del sur de Turquía ante posibles ata-
ques con misiles desde la vecina Siria, 
el jefe del contingente saliente, tenien-
te coronel Jorge Manuel Cotorruelo, 
entregó el mando al teniente coronel 
Juan Carlos Castilla. El acto fue pre-
sidido por el general Koser, jefe de la 

División Mecanizada nº 6 turca y asis-
tieron representantes de las baterías 
Patriot alemanas y americanas desple-
gadas en la operación en las poblacio-
nes de Kahramanmaras y Gaziantep, 
respectivamente.

En respuesta a una solicitud por 
parte de Turquía, la OTAN decidió el 
4 de diciembre de 2012, aumentar las 
capacidades de defensa aérea en el área 
con el fin de defender a la población y 
el territorio frente a las amenazas que 
plantean los misiles balísticos desde el 
otro lado de su frontera con Siria. El 
dispositivo antimisil aliado está integra-
do actualmente por 750 soldados distri-
buidos en cinco baterías Patriot: dos de 

Ayuda a
turquíA 

Estados Unidos, dos de Alemania, y la 
española, que sustituye desde enero a 
otra holandesa. El sistema es coordi-
nado desde Ramstein (Alemania) por 
el mando de las fuerzas aéreas de la 
OTAN (Aircom), que centraliza la in-
formación recogida por los diversos ra-
dares civiles y militares.

La misión es puramente defensiva y, 
según la OTAN, prueba la solidaridad 
entre los aliados y es un ejemplo de la 
defensa colectiva considerada «piedra 
angular» de la organización.

«España asumió el firme compromi-
so de defender Adana contra un posi-
ble ataque desde Siria», dijo en el acto 
de despedida el teniente coronel Coto-
rruelo, comandante de la primera uni-
dad Patriot española desplegada. «He-
mos cumplido nuestra misión durante 
los últimos seis meses, y por supuesto, 
nuestro reemplazo seguirá contribu-
yendo a la defensa de las fronteras de 
la OTAN». El oficial español destacó, 
asimismo, «la estrecha colaboración 
con nuestros aliados estadounidenses y 
alemanes, así como el apoyo de la na-
ción anfitriona».

El contingente español en esta mi-
sión, la primera en el exterior de una 
unidad antiaérea del Ejército, está for-
mado por 153 militares procedentes del 
Regimiento de Artillería Antiaérea nº 
74. La batería se compone de seis lan-
zadores, un radar y una planta de ener-
gía y está operativa las 24 horas del día. 
En junio se incorporó una Central de 
Mando e Información (ICC), reciente-
mente adquirida a Alemania, que per-
mite la plena integración en el sistema 
de defensa antimisil aliado. 

Al día siguiente del relevo de mando, 
el 23 de julio, el jefe de Estado Mayor 
de la Defensa (JEMAD), almirante 
general Fernando García Sánchez, vi-
sitó al personal de la operación en Ada-
na y recorrió tanto el asentamiento de 
la batería, en el acuartelamiento turco 
Recai Engin, como las instalaciones de la 
unidad, en Incirlik. En sus palabras a 
las tropas, el JEMAD enfatizó «la rele-
vancia que tiene proteger a la población 
de un país aliado, que es una forma de 
dar seguridad también al nuestro». 

España decidirá sobre su continuidad en la misión en los 
próximos meses, en coordinación con los aliados

M
DE

Lanzador de la batería antiaérea Patriot española instalado en la base aérea turca de 
Incirlik, en Adana, a unos 120 kilómetros de la frontera con Siria.
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Relevos del Grupo de Protección de la 
Fuerza y del hospital Role 2 en Herat

Los cazadores de montaña

en AfgAnistán

El relevo del contingente español 
coincidió con un nuevo giro de los 
acontecimientos en la frontera turco-si-
ria. El 24 de julio, Turquía bombardeó 
por primera vez posiciones del Daesh, 
un cambio en la política del gobierno 
de Ankara, al mismo tiempo que inicia-
ba una campaña de bombardeos aéreos 
contra la guerrilla kurda en Irak.

TENSIÓN EN LA FRONTERA
La respuesta turca se originó con el 
atentado suicida del 20 de julio en la 
localidad de Suruç, en el que murie-
ron más de 30 ciudadanos. Tres días 
después el Daesh entraba por primera 
vez en combate con el Ejército turco 
cuando los yihadistas trataban de eva-
cuar a un herido a través de la fron-
tera. Como represalia, Turquía bom-
bardeó posiciones del Daesh y autorizó 
a la coalición internacional que lidera 
EEUU a utilizar la base de Incirlik 
para sus bombardeos en Irak y Siria.

El 28 de julio, los embajadores de 
los países de la OTAN mostraron su 
solidaridad a Turquía en una reunión 
extraordinaria del Consejo del Atlán-
tico Norte, convocada a petición de 
Ankara con el fin de recibir apoyo en 
su ofensiva contra el Daesh y la gue-
rrilla kurda del PKK. Al término del 
encuentro, el secretario general de la 
OTAN, Jens Stoltenberg, recordó 
que la Alianza tiene desplegadas des-
de 2013 las baterias Patriot y aplaudió 
el giro de la política de Turquía —que 
hasta entonces había asistido pasi-
vamente al avance yihadista hasta su 
frontera— y su decisión de atacar po-
siciones del Daesh en Siria. Sobre los 
bombardeos paralelos contra el PKK, 
se limitó a señalar que «la autodefen-
sa debe ser proporcional». «Ha habido 
progresos en el trabajo hacia una solu-
ción política» entre Turquía y la rebe-
lión kurda. «Es importante no renun-
ciar a ese trabajo», añadió el secretario 
general de la Alianza. 

El mandato actual de la misión Ac-
tive Fense concluye a finales de año. 
Estados Unidos y Alemania ya han 
anunciado su intención de retirar en 
esa fecha sus baterias Patriot. España 
tomará una decisión sobre su continui-
dad en los próximos meses, una vez 
que la OTAN revise y evalúe el futuro 
de la misión.

Víctor Hernández

EM
AD

El jefe de la fuerza en Herat, general italiano Michele Risi, se dirige a los Grupos de 
Protección de la Fuerza Fuerteventura y Pirineos en presencia de sus responsables. 

EL Grupo Táctico de Protec-
ción de la Fuerza Fuerteven-
tura, desplegado en la base 
de apoyo avanzado de Herat 

desde el mes de marzo, fue relevado el 
pasado 18 de julio por el Pirineos, forma-
do por militares del Regimiento de Ca-
zadores de Montaña Galicia 64 de Jaca 
(Huesca). El nuevo contingente podría 
ser el encargado de cerrar catorce años 
de misión en Afganistán ya que está pre-
visto que las instalaciones de la base, 
actualmente bajo mando italiano, se en-
treguen a los afganos el próximo otoño.

En el acto de transferencia de auto-
ridad, el teniente coronel Juan Ángel 
Bote entregó el testigo al teniente co-
ronel Antonio Ortiz en presencia del 
jefe de Estado Mayor del TAAC-West 
(Train Advise Assist Comand) y el jefe de la 
Fuerza en Herat, el general italiano Mi-
chele Risi, y el responsable del contin-
gente español, coronel Francisco José 
García Parra.

Dos días más tarde también se llevó a 
cabo el relevo del jefe del Hospital Role 2 
desplegado en la base. La teniente coro-
nel médico María Rosa García entregó 
el mando al teniente coronel Pablo An-
tonio Cañamero que se ha hecho cargo 

de este centro donde se atiende funda-
mentalmente al personal militar pero 
también a la población civil de la zona. 
Un hospital que quedará a disposición 
de los afganos cuando las tropas espa-
ñolas salgan definitivamente de Herat.

El Grupo Táctico Fuerteventura estaba 
formado en su mayoría por personal del 
Regimiento de Infantería Ligera Soria 
nº 9 con sede en la isla de la que ha to-
mado el nombre. También por militares 
del Batallón de Zapadores XV de Santa 
Cruz de Tenerife. En total cerca de 250 
hombres y mujeres que ya se encuentran 
en España a donde llegaron en dos rota-
ciones. Los primeros fueron recibidos 
por el jefe del Regimiento Soria nº 9, co-
ronel Juan C. Royo, y, los segundos, por 
el jefe del Mando de Canarias, teniente 
general Pedro A. Galán, quien destacó 
que su profesionalidad ha contribuido a 
aumentar el prestigio del Mando de Ca-
narias y de las Fuerzas Armadas.

De los 437 militares españoles que 
actualmente están desplegados en Afga-
nistán, la mitad pertenece al Grupo de 
Protección de la Fuerza, encargado de 
la seguridad de la base y de la localiza-
ción y desactivación de explosivos.

Elena Tarilonte
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bién, la corbeta alemana FGS Erfurt, el 
patrullero de altura holandés HNLMS 
Groningen y la fragata italiana ITS Libeccio. 
A estas unidades se sumó a mediados de 
agosto el patrullero de altura colombiano 
7 de Mayo, el primer buque no europeo 
que participa en la operación Atalanta. 
Su integración ha sido auspiciada por la 
Armada española que cuenta a bordo del 
buque iberoamericano con un equipo de 
enlace compuesto por un oficial, un sub-
oficial y un cabo primero. 

La Eunavfor ha reforzado, además, su 
presencia en estas aguas a principios de 
septiembre con la incorporación del bu-
que de acción marítima Meteoro, apenas 
un mes después de que el patrullero de 
altura Infanta Cristina finalizara su parti-
cipación en la operación Atalanta.

PESQUEROS Y MERCANTES
La principal labor de los buques de la 
Unión Europea, de la Alianza Atlántica 
y de la Combined Task Force 151 es dar pro-
tección a los barcos del Programa Mun-
dial de Alimentos de la ONU y a los de la 
Misión Africana en Somalia, así como a 
cualquier otro que pueda ser víctima de 

EM
AD

La Armada coordina el despliegue 
de las tres agrupaciones navales 
multinacionales contra la piratería

DESDE el pasado mes de 
julio los buques de gue-
rra de las fuerzas nava-
les de la Unión Europea 
(Eunavfor) y de la Alian-

za Atlántica —en el marco de las opera-
ciones Atalanta y Ocean Shield, respecti-
vamente—, y la Combined Task Force 151, 
liderada por los Estados Unidos, vigilan 
y protegen el tránsito de mercantes y pes-
queros en el Golfo de Adén y la Cuenca 
de Somalia bajo la dirección del cuartel 
general de la operación Atalanta. Al fren-
te de su Estado Mayor se encuentra, des-
de el 6 de mayo y hasta el próximo mes 
de octubre, el contralmirante Alfonso 
Gómez Fernández de Córdoba, a bordo 
del Galicia, buque insignia de la agrupa-
ción marítima de la UE. Esta es la quinta 
vez que España lidera esta operación y la 
primera que coordina el despliegue y las 

actividades de las tres agrupaciones alia-
das presentes en esta área desde 2009.

La operación cuenta con el apoyo de 
las misiones de vigilancia, reconocimien-
to y obtención de inteligencia que, desde  
el aire, llevan a cabo los componentes 
del destacamento Orión del Ejército del 
Aire en la base aérea francesa 188 Colonel 
Massart de Yibuti. A principios de agosto 
tuvo lugar el relevo de las tripulaciones 
de vuelo y de apoyo en tierra del CN-235 
VIGMA del Ala 49 de Palma de Mallorca 
por un nuevo contingente perteneciente 
al 803 Escuadrón del Ala 48 de Cuatro 
Vientos (Madrid). Sus pilotos, observa-
dores y analistas continuarán sobrevo-
lando la zona, también con un CN-235, 
en misiones de más de ocho horas en días 
alternos hasta el mes de noviembre.

De la Fuerza Naval de la Unión Eu-
ropea en el Índico forman parte, tam-

[     misiones internacionales     ]

españa,
líder en el Índico
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ataques piratas en su tránsito a través del 
Golfo de Adén y la Cuenca de Somalia. 

El despliegue en estas aguas del Infan-
ta Cristina durante los últimos cinco me-
ses son un ejemplo ilustrativo de esta acti-
vidad: más de 2.000 inspecciones visuales 
de embarcaciones realizadas a distancias 
muy cortas; 72 visitas amistosas a bordo 
de diferentes buques; y la monitorización 
del tránsito de siete barcos del Programa 
Mundial de Alimentos. El patrullero es-
pañol participó también en el intento de 
liberación de dos pesqueros secuestrados 
en la Cuenca de Somalia. 
Su presencia en esta área, 
así como en la del Golfo de 
Adén, permitió la detección 
e identificación de diversas 
embarcaciones dedicadas al 
tráfico de seres humanos —
en su mayoría refugiados— 
y al contrabando de carbón 
vegetal. 

Las actividades de vigilan-
cia y protección del Infanta 
Cristina fueron especialmen-
te intensas en el Corredor 
Internacional de Tráfico del 

Golfo de Adén debido a las numerosas 
alarmas de piratería lanzadas por los 
mercantes que navegaban por esta ruta. 

La realidad en el océano Índico mues-
tra una falta de entendimiento entre 
pescadores locales y marinos mercantes. 
Estos últimos alertan a la comunidad ma-
rítima y a las unidades militares cuando 
observan cómo se aproximan algunas 
embarcaciones por la popa de sus bu-
ques. En la mayoría de los casos se trata 
de simples pesqueros que intentan captu-
rar los peces que siguen la estela de los 

grandes barcos de transporte. 
Los acercamientos amistosos de los 

buques de guerra a estas embarcaciones 
en alta mar y el uso del Servicio Móvil 
Marítimo tratan de evitar estas situacio-
nes. A través de este sistema de telefonía 
la comunidad mercante conoce también 
el despliegue de las fuerzas navales multi-
nacionales sintiéndose protegida.

A finales de julio, el Galicia escoltó du-
rante 15 horas a lo largo de más de 130 
millas náuticas a un buque de nacionali-
dad estadounidense del Programa Mun-

dial de Alimentos que transpor-
taba ayuda humanitaria desde 
Yibuti hasta la población somalí 
de Berbera. El equipo de segu-
ridad a bordo del mercante ca-
recía de armamento, por lo que 
al navegar por aguas territoria-
les somalíes el barco se conver-
tía en un blanco fácil para los 
piratas. La escolta del buque de 
la Armada española fue deter-
minante para evitar un posible 
asalto y secuestro.

La cobertura de pesqueros y 
mercantes también llega desde 

Un helicóptero SH3D procedente del Galicia 
durante un ejercicio de salvamento en 

colaboración con la Guardia Costera de las 
Islas Sheycheles.  

El buque de asalto anfibio Galicia durante una misión de escolta 
al carguero Douro del Programa Mundial de Alimentos de la ONU. 
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EL pasado 15 de julio, el contralmirante  
Alfonso Gómez Fernández de Córdoba 
(Madrid, 1958) asumió la coordinación 

de todas las coaliciones de fuerzas navales 
que combaten la piratería en el océano Índi-
co. Es la primera vez que España desempeña 
este rol y lo hace a bordo del LPD Galicia, el 
buque de mando de la Eunavfor.

—¿Existe una buena coordinación entre 
las diversas fuerzas navales?
—Sí. La colaboración entre las fuerzas invo-
lucradas se ha desarrollado de manera muy 
estrecha a lo largo de estos cinco últimos 
años, especialmente a través de la figura del 
Coordinador Contra la Piratería que, además 
de coordinar el esfuerzo de las tres grandes 
fuerzas (Eunavfor, CTF 151 y de la  OTAN), 
dirige operaciones combinadas en las que 
participan unidades de todas ellas. 

—Usted ya participó hace algunos años en 
la operación Atalanta, ¿cómo ha evolucio-
nado la misión desde entonces?
—Mi participación como comandante del Mar-
qués de la Ensenada se remonta al año 2009, 
cuando la piratería comenzaba una espiral 
ascendente de ataques hasta 2012 en el que, 
gracias a los esfuerzos de las fuerzas navales, 
las medidas de protección a bordo de los bu-
ques mercantes y el embarque de equipos de 
seguridad, se produce una drástica reducción 
de los ataques piratas. Desde entonces, la pi-
ratería está muy controlada en el ámbito ma-
rítimo, lo que resalta el éxito de la operación 
Atalanta, y ha permitido una nueva revisión de 
la OPLAN en el año 2014 que abre la puerta 
a la realización de otros cometidos de apoyo a 
diferentes misiones de la UE que trabajan en 
el ámbito terrestre.

—¿Cree que la piratería sigue siendo un 
riesgo para la seguridad maritima?
—El riesgo de que resurja existe. Lo confir-
man las autoridades de los países con los 
que mantenemos contacto durante las visitas 
en puerto, la comunidad marítima con la que 
interaccionamos durante nuestras operacio-

nes y nuestro cuartel general en Northwood. 
La población somalí todavía no ha sido capaz 
de desarrollar modos de vida alternativos a la 
piratería, por lo que sigue constituyendo una 
salida rápida y muy lucrativa para ellos. La 
presencia de las unidades de la Eunavfor es 
fundamental, creando un efecto disuasorio 
que evita que se produzcan nuevos ataques.

—¿Será necesario por tanto mantener la 
presencia de fuerzas navales de la Unión 
Europea durante varios años más?
—La Unión Europea mantiene su compro-
miso firme en la lucha contra la piratería. El 
actual mandato se mantendrá hasta finales de 
2016, y su extensión dependerá de la decisión 
de los países miembros que en este momento 
están procediendo a una revisión de la estra-
tegia a seguir a partir de 2017.

—Además de velar por la seguridad del 
tráfico marítimo, ¿se tiene contacto directo 
con los españoles que faenan en la zona?
—Corresponde al COVAM el contacto directo 
con la flota pesquera española y la continua 
monitorización de su actividad, a lo que contri-
buimos con todas las capacidades de las uni-

dades de la fuerza. Nuestra presencia es muy 
agradecida por todos ellos, pues constituimos 
un factor disuasorio fundamental.

—Por primera vez se cuenta con UAV a 
bordo ¿qué resultados están dando?
—Suponen un complemento fundamental al 
empleo de los helicópteros en las operacio-
nes, especialmente en misiones de obtención 
de inteligencia, y añaden capacidades nuevas 
que permiten alcanzar resultados óptimos. 
Quizá una de las más importantes es la po-
sibilidad de documentar cualquier acción y vi-
sualizarla en tiempo real, lo que permite actuar 
de inmediato ante cualquier necesidad. A pe-
sar de que el modelo embarcado es la primera 
vez que se emplea operativamente desde un 
barco de la Armada, los resultados obtenidos 
están siendo altamente satisfactorios.

—España es el país que más veces ha 
ejercido  el mando de Eunavfor, en cinco 
rotaciones, ¿cómo lo valora?
—Muestra nuestro firme compromiso en la 
lucha contra la piratería desde 2008, y el lide-
razgo que asumimos basado en un esfuerzo 
continuado y en un amplio conocimiento de la 
situación. Contamos, además, con un recono-
cido prestigio entre las Fuerzas Armadas de 
otros países y en el ámbito de la UE. 

—La Unión ha lanzado una misión similar 
a Atalanta en el Mediterráneo, enfocada a 
la inmigración ¿ha servido esta operación 
como modelo?
—Sin duda el reconocido éxito de la operación 
Atalanta puede servir como modelo exporta-
ble a otro tipo de operaciones lideradas por 
la Unión Europea. A pesar de tratarse de mi-
siones diferentes, las similitudes son muchas, 
como la estructura y medios de mando y con-
trol, los medios a aportar, las naciones partici-
pantes, etcétera. Atalanta cuenta además con 
un factor fundamental que es el contacto y la 
experiencia con la industria marítima que ha 
ido adquiriendo a lo largo de todos estos años 
de desarrollo de la operación.

V.H.M.

Contralmirante Alfonso Gómez Fernández de Córdoba, 
comandante de EUNAVFOR

«existe el riesgo de que 
resurja la piratería»
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el aire, principalmente de las aeronaves 
de vigilancia marítima como las de des-
tacamento Orión y también de los heli-
cópteros y los sistemas aéreos tripulados 
de manera remota (RPAS por sus siglas 
en inglés) embarcados en los buques de 
guerra. Las aguas de Somalia han sido, 
precisamente, el escenario elegido por la 
Armada para operar por primera vez sus 
cuatro recién adquiridos ScanEagle. 

A principios de septiembre, los UAV  
habían completado más de 175 horas de 
vuelo. La misión de estas plataformas aé-
reas lanzadas desde el buque insignia de 
la operación Atalanta actúan de manera 
discreta durante más de 18 horas ininte-
rrumpidas para la obtención de imágenes 
fotográficas y de video tanto de día como 
de noche para identificar posibles contac-
tos piratas en la mar y en tierra. 

CAPTURAS Y RESCATES
Un ejemplo de estos vuelos de inteligen-
cia tuvo lugar el pasado 6 de agosto cuan-
do el UAV Sombra fue lanzado desde el 
Galicia con el objetivo de recopilar infor-
mación sobre dos dhows —embarcaciones 
pesqueras reconvertidas en lanchas pira-
tas— sospechosos que navegaban muy 
próximos a la costa este de Somalia y 
sobre las poblaciones cercanas que desde 
tierra podrían darles cobertura. Los da-
tos obtenidos permitieron, posteriormen-
te, la captura de uno de ellos.

[     misiones internacionales    ]

El rescate de un pesquero varado en 
la costa este somalí a principios del pasa-
do mes de agosto constituye otra muestra 
más de la lucha contra la piratería en el 
Índico. En esta ocasión, a través de la ac-
ción conjunta llevada a cabo por dos de 
las tres agrupaciones navales desplega-
das en aguas del Cuerno de África. Estas 
operaciones cuentan, cada vez con mayor 
frecuencia, con la colaboración de las au-
toridades navales de los países ribereños. 

El día 7 de ese mes, la alarma lanzada 
por la embarcación yemení Al Amal frente 
a la pequeña población de Eyl fue reco-
gida vía satélite por un buque de guerra 
surcoreano perteneciente a la Combined 
Task Force 151 desde donde fue puesta de 
manera inmediata en conocimiento del 
cuartel general de Eunavfor. La informa-
ción suministrada fue contrastada desde 

el aire por el CN-235 del destacamen-
to Orión. Tras confirmar la posición del 
pesquero, el estado mayor de la Fuerza 
Naval de la UE en el Galicia estableció 
contacto telefónico con el patrón del bar-
co comunicándole que la policía marítima 
de Puntlandia (estado autónomo de So-
malia) se encargaría de la operación de 
rescate y que el seguimiento de la misma 
se llevaría a cabo desde el buque de asalto 
anfibio español por ser el más próximo a 
la embarcación siniestrada.

ENFOQUE INTEGRAL
Los contactos establecidos con anteriori-
dad con las autoridades locales de Punt-
landia a bordo del Galicia fueron funda-
mentales para el éxito de la operación 
de rescate del pesquero yemení. Precisa-
mente, la Unión Europea ha ampliado el 
mandato de la operación Atalanta hasta el 
12 de diciembre de 2016 con el fin de se-
guir trabajando para alcanzar un enfoque 
integral de la lucha contra la piratería en 
el Índico, uno de cuyos pilares es la cons-
trucción de las capacidades marítimas de 
los países del área, principalmente So-
malia, pero también las islas Sheycheles, 
Kenia, Tanzania y Yibuti, a través de la 
misión EUCAP-Nestor de la UE en la 
que participan dos oficiales de la Arma-
da española, así como un suboficial de la 
Guardia Civil y cuatro civiles.

J.L. Expósito

Como ahora, la 
Armada española 

ha ejercido el 
mando de la 

Eunavfor en otras 
cuatro ocasiones

Dos miembros de la Undécima Escuadrilla de Aeronaves coordinan el lanzamiento de un Scaneagle a bordo del Galicia.
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Una veintena de militares españoles 
contribuyen a la reforma de las Fuerzas 

Armadas del país 

Cien días en 
CentroáfriCa

En Bangui, capital de la República Centroafricana, 
despliega desde hace ya más de tres meses un 
equipo de soldados españoles, en su mayoría de 
la Comandancia General de Baleares. Su misión: 
dar seguridad al reducido despliegue de la Misión 

de Asesoramiento Militar de la Unión Europea (EUMAM-RCA) a la 
que le ha sido confiada la ardua tarea de aconsejar a las fuerzas ar-
madas centroafricanas. El objetivo: que estas recuperen la normali-
dad democrática —no más intrigas, corrupción y golpes de estado— 
y la eficacia, convertirse en un instrumento útil para garantizar la 
seguridad de la nación y posibilitar su desarrollo económico y social.

En uno de los países más míseros de África (y por ende del Glo-
bo) un pequeño elemento de 60 militares, provenientes de nueve 
naciones se afanan en analizar las fallas del ejército local y proponer 
soluciones para su superación. Francia es el principal contribuyente 
de esta operación, con 29 militares, y también facilita una unidad 
médica de atención primaria tipo Role 1. En segundo lugar figura Es-
paña, con una veintena de militares que llegaron a la capital del país 
en el mes de mayo, distribuidos entre un equipo de cinco asesores, 
una unidad de protección con doce soldados y un elemento nacional 
de apoyo de dimensión variable y adecuada a las circunstancias y 
necesidades sobre el terreno de hasta cinco personas. Todos ellos 
se incorporaron a la misión de la UE cumpliendo el acuerdo de Con-
sejo de Ministros de 30 de abril de 2015 por el que se autorizaba la 
participación de las Fuerzas Armadas españolas en la operación de 
asesoramiento militar en el país africano.

Tras la crisis de 2013, cuando el territorio cayó en el caos y la 
anarquía, y una horda rebelde —la Seleka— liquidó al gobierno 
constitucional, el estado ha pasado por varios traumas, que han 

incluido hundimiento económico, limpiezas étnicas, bandidaje, 
olas de refugiados… En respuesta se han desplegado misiones 
de paz de la Unión Africana y Naciones Unidas, una operación 
militar francesa (Sangaris) y la misión europea EUFOR-RCA que 
cooperó con sus camaradas africanos en la eliminación de la 
violencia y el retorno a una calma institucional que permita plan-
tearse la recuperación de la democracia y la estabilidad social.

DEL CAOS A LA PAZ 
Si en aquella operación, que se prolongó de mayo de 2014 hasta 
el pasado mes de marzo, se distinguieron nuestros boinas ver-
des del Mando de Operaciones Especiales y guardias civiles, 
pacificando el avispero de la línea de enfrentamiento entre las 
comunidades musulmana y cristiana, en la actualidad la segu-
ridad de los movimientos del personal de EUMAM-RCA se ha 
puesto en las manos de los militares del Regimiento de Infante-
ría Ligera Palma 47.

Las labores de protección, escolta y apoyo a los equipos 
multinacionales de asesores militares, junto al reconocimiento 
de rutas y planificación de movimientos, han centrado la primera 
mitad de la misión del contingente español. En una ciudad donde 
una aparente calma disfraza el polvorín que se esconde en las 
destartaladas viviendas, y donde la violencia callejera acecha, 
esperando el momento de la explosión, la imponente presencia 
de los blindados LMV Lince preserva los desplazamientos de los 
asesores militares expertos en la reforma del Ejército del país. 
Este vehículo, protagonista de anteriores operaciones en Afga-
nistán y de otras actuales en Líbano y Malí, a prueba de disparos 
y explosiones, circula por las calles de Bangui bien armado, bien 
comunicado, y mejor servido por sus tripulantes.

I n f o r m e

Tcol Alberto Serradilla Fidalgo
Oficial de Comunicación Pública en EUMAM-RCA



Septiembre 2015 Revista Española de Defensa      25

licías europeos, africanos y asiáticos bajo las banderas de la Unión 
Europea y las naciones Unidas; distintos en orígenes y cometidos, 
unidos en el sacrificio personal y la visión de un futuro viable para la 
nación y el pueblo centroafricano. Entre sus muros los días se arras-
tran, sometidos al encierro que exige la seguridad y privados de las 
comodidades que ofrece la vida de nuestros países occidentales.

Los militares españoles tienen por delante otros dos meses de 
despliegue en los que continuarán cumpliendo los mismos cometi-
dos que hasta ahora; pasado ese tiempo serán relevados por otros 
compañeros de la Comandancia General de Baleares que com-

pletarán el año de plazo inicial marcado 
para esta misión dejando a sus familias el 
recuerdo de su partida, el anhelo de su re-
torno y la comprensión de su servicio.

Tras este breve lapso temporal, y en 
aras de completar el objetivo marcado, está 
todavía en los despachos de Bruselas la 
decisión del futuro del compromiso euro-
peo: finalizar el despliegue, traspasando a 
las naciones Unidas la tarea para su poste-
rior desarrollo —como se previó inicialmen-

te— o asumir un nuevo empeño, que culmine el proceso de reforma 
bajo bandera europea. 

Y en las páginas de la historia, un puñado de soldados españo-
les habrá cambiado las olas del Mediterráneo por la corriente del rio 
Oubangui, paseando el pabellón nacional en la punta de sus an-
tenas para llevar la esperanza de vivir a los ojos de los que pocos 
meses atrás contemplaban el horror y clamaban por el auxilio de la 
comunidad internacional. L

A bordo de los Lince se reconocen las rutas, se escoltan los 
movimientos y se negocia el caótico tráfico de esta villa, donde las 
motos «familiares» zigzaguean, al tiempo que los ruinosos taxis se 
cruzan, mientras que se atraviesa un mercado en plena calle. Y en 
la torreta —bajo un sol abrasador— el tirador recocido dentro del 
chaleco antibalas y el casco recorre con su atenta mirada los alrede-
dores intentando anticipar las amenazas.

El alejamiento del país y su aislamiento en la profundidad del 
continente africano, a lo que se añade el volumen y peso de los 
vehículos, obligó a efectuar su traslado en un avión Antonov, cuya 
enorme bodega y gran autonomía de vue-
lo permiten ejecutar esta operación con la 
mayor rapidez y las necesarias garantías 
de seguridad.

Mientras se esperaba su llegada, los 
soldados de la Comandancia de Baleares 
realizaron las primeras patrullas con sus 
antecesores franceses, para conocer la es-
tructura de la ciudad, sus rutas de movilidad 
y los riesgos a los que se iban a enfrentar 
en ella, aspectos que, después de cien días 
de misión conocen como la palma de su mano.

Pero la tarea de la unidad de protección no sería posible sin la 
sufrida actividad del equipo de mecánicos que velan por la opera-
tividad de los pesados vehículos y sus sofisticados equipamientos 
en el tórrido calor de la base UCATEX. Este recinto, una fábrica 
textil abandonada convertida en acuartelamiento de contenedores 
prefabricados, aloja a una amalgama multicultural de soldados y po-

Soldados del 
Regimiento Palma 
47 se encargan de 
la protección de los 
asesores militares

M
DE
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[    entrevista    ]

Teniente general Rafael Comas Abad, jefe del Cuartel General
 Español de Despliegue Rápido de la Alianza

«En la OTAN generamos 
cONfiANzA»

El cuartel general de la 
OTAN en Bétera (Va-
lencia) se prepara para 
un nuevo desafío: dirigir 
el componente terrestre 

del ejercicio Trident Juncture 2015, las 
mayores maniobras aliadas desde la 
Guerra Fría que España albergará este 
otoño. Pero antes de que se inicien las 
operaciones terrestres, en las que des-
plegarán más de 20.000 soldados, Bé-
tera habrá de superar otra prueba de 
calado. Será durante la primera fase de 
las maniobras, en la primera quincena 
de octubre, con un ejercicio de puestos 
de mando que deberá certificar si está 
preparado para liderar el componen-
te terrestre de la NRF (Nato Response 
Force) en 2016. Son responsabilidades 
que el teniente general Rafael Comas 
Abad (nacido en Figueres, Girona, en 
1953) afronta con la seguridad de que 
la unidad bajo su mando, pionera en 
otros desafíos de la OTAN, volverá a 
estar a la altura.

El general Comas afirma que Bétera 
contribuye a fomentar la Marca Espa-
ña: «Al igual que se nos conoce en todo 
el mundo por muchas cosas positivas, 
la existencia de este cuartel general y 
sus capacidades nos ponen en el mapa 
militar a nivel mundial».

—General, ¿Qué supondrá para 
nuestras Fuerzas Armadas ser sede 
del ejercicio Trident Juncture?

—Que España sea una de las tres 
naciones marco de este gran ejerci-
cio, junto a Portugal e Italia, es una 
muestra de nuestro compromiso con la 
Alianza y de la confianza que ésta pone 
en nosotros como miembro fiable de 
la OTAN. De los 36.000 efectivos que 
participarán en el ejercicio, 20.000 lo 
harán en España; son cifras que hablan 
por sí solas. Nuestras Fuerzas Arma-
das participarán en los distintos man-
dos componentes de este gran ejercicio 
(terrestre, aéreo, marítimo y de opera-
ciones especiales), y será una oportuni-
dad más de comprobar cómo nuestras 
fuerzas, no sólo están a la altura de 
nuestros aliados, sino que en muchos 
casos están en vanguardia en aspectos 
operativos y tecnológicos. 

—El cuartel general de Bétera se dis-
pone a afrontar una prueba impor-
tante con estas maniobras ¿Cúal será 
su papel?

—Trident Juncture 15, que es el ejerci-
cio más importante de la OTAN en la 
última década, servirá para certificar 
la fuerza de reacción rápida para el 
próximo año 2016, de la que el cuar-
tel general de Bétera ejercerá el mando 
del componente terrestre.

Una misión así siempre es un reto, 
y además, hay que recordar que en ju-
nio de este año se decidió que la fuerza 
de respuesta pasara de 15.000 a 40.000 
efectivos, lo que ha obligado a reajus-
tar los planes de preparación y adies-
tramiento para amoldarlos a este nuevo 
diseño mucho más potente y efectivo.

—Bétera ya ha liderado las fuerzas 
de respuesta de la OTAN en otras 
ocasiones… 
—Así es. Este cuartel general ha su-
perado varias certificaciones de la 
Alianza desde su creación. Entre otras, 
las que superamos para el mando del 
componente terrestre de la Fuerza de 
Respuesta OTAN en dos ocasiones an-
teriores: en 2005—cuando se activó di-
cha fuerza y desplegamos en Pakistán 
en una misión de ayuda humanitaria 
tras un terremoto— y en 2009.

Sin embargo, la nueva y potenciada 
Fuerza de Respuesta OTAN 2016 im-
plica un desafío todavía más exigente, 
principalmente por dos motivos: por el 
número de efectivos, que casi se tripli-
ca en comparación con las anteriores 
fuerzas de reacción, y porque a una 

Bétera será el primer cuartel general de la nueva fuerza de 
respuesta de la Alianza Atlántica

«Nuestras 
fuerzas están en 
vanguardia de 
la Alianza en 

muchos aspectos»
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El general Comas, en el claustro del 
acuartelamiento de Santo Domingo,  
antigua Capitanía de Valencia, y 
actual sede del Cuartel General 
Terrestre de Alta Disponibilidad.

parte de dicha fuerza se le exige des-
plegar en un tiempo de reacción me-
nor, 48 horas en lugar del margen de 
entre cinco y treinta días que estaban 
estipulados hasta ahora. 

—En 2016, la NRF contará con su 
primera punta de lanza ¿Qué aporta-
rá a la defensa colectiva esta nueva 
fuerza de muy alta disponibilidad?
—Efectivamente, en la nueva Fuerza 
de Respuesta OTAN 2016 habrá una 
parte —con elementos de tierra, mar, 
aire y operaciones especiales— que 
deberá estar desplegada en 48 horas, 
operando y cumpliendo la misión. Es 
la llamada Spearhead o punta de lanza.

Uno de los elementos fundamenta-
les de esta nueva fuerza estará formado 
por la Brigada multinacional liderada 
por España, incluyendo unos 5.000 
efectivos de varias naciones y consti-
tuida sobre la base de la Brigada Ga-
licia VII ubicada en Figueirido (Pon-
tevedra). Esta Brigada se encontrará 
bajo mando y control del cuartel gene-
ral de Bétera como Mando del compo-
nente terrestre.

la defensa colectiva es la base de la 
OTAN y la punta de lanza es la manera 
de reaccionar de manera rápida y efec-
tiva no sólo ante cualquier ataque a un 
país miembro de la Alianza, sino tam-
bién ante una situación de crisis que lo 
requiera.

la defensa mutua de los países de 
la Alianza no puede ser sólo un ideal; 
debe materializarse en unos compro-
misos concretos y eficaces, y con esta 
nueva fuerza así se manifiesta.

—¿Por qué les han elegido para or-
ganizar y mandar esta fuerza de muy 
rápida respuesta?
—El cuartel general de Bétera es una 
unidad con experiencia en operacio-
nes. Además del despliegue en Pakis-
tán en 2005, durante 2012 se integró 
en el mando del cuartel general ope-
racional de la Fuerza Internacional de 
Asistencia a la Seguridad (ISAF) en 
Kabul, Afganistán. Es decir, sabemos 
lo que es participar activamente en 
operaciones internacionales reales.

Además de ello, en mayo de 2014, 
nuestro cuartel general superó con ab-
soluta brillantez, aunque esté mal que 
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yo lo diga, su certificación para liderar 
operaciones conjuntas en cualquier 
teatro de operaciones, siendo, por otra 
parte, el primero de la estructura de 
fuerzas de la OTAN en conseguirlo.

Que el cuartel general de despliegue 
rápido de Bétera sea el primer cuartel 
general de esta nueva y mejorada fuer-
za de respuesta de la OTAN, es una 
muestra más de nuestra preparación 
y de la confianza que generamos en la 
Alianza Atlántica.

—¿Qué enemigos tiene actualmente 
la OTAN? ¿Hacia dónde apuntan los 
planes operativos?
—El objetivo de la OTAN es salva-
guardar la libertad y la seguridad de 
sus ciudadanos, de lo que se deduce 
que todas aquellas organizaciones que 
atenten, o quieran atentar, contra di-
chos valores constituyen potenciales 
adversarios.

los planes operativos no nacen de 
manera espontánea, sino que son con-
secuencia de las decisiones adoptadas 
por consenso de los 28 países miem-
bros, y deben contemplar y cubrir todo 
el espectro de las amenazas que se cier-
nen sobre nuestros valores.

—El conflicto entre Rusia y Ucrania 
ha provocado que la OTAN dirija su 
atención al Este de Europa… ¿Esta-
mos en la antesala de una nueva Gue-
rra Fría? 
—Sería un paso atrás en la historia que 
no creo que llegue a producirse. lo 
que los jefes de Estado y de Gobierno 
de la OTAN han establecido con fir-
meza, es que no es aceptable que en la 
Europa del siglo XXI se modifiquen a 
través del uso de la fuerza las fronteras 
legalmente establecidas.

A partir de ahí, habrá que buscar el 
entendimiento con todos para restable-
cer un marco de confianza y seguridad, 
pero siempre respetando la legalidad 
internacional.

El flanco Este es motivo de preocu-
pación, pero también lo es el flanco 
Sur, como ya se ha puesto de manifies-
to y se verá en un futuro próximo.

—¿Qué amenazas nos acechan desde 
ese flanco Sur?
—Desde un punto de vista puramente 

nacional, y por una cuestión geográfi-
ca obvia, España siente más próxima 
la llamada amenaza del flanco Sur que 
otras, como pudiera ser la del flanco 
Este. Pero volvemos otra vez al pilar 
básico de la Alianza: la defensa com-
partida. En la OTAN no se contem-
plan amenazas de primera ni de segun-
da categoría. 

El yihadismo, la piratería, el terro-
rismo, el tráfico ilegal de personas… 
todas esas realidades no están erradi-
cadas en la frontera Sur de la Alianza, 
y existe el compromiso de los 28 países 
miembros de luchar contra ellas y ase-
gurarnos de que no destruyen nuestros 
valores ni nuestra forma de vida.

Una constatación de ello ha sido la 
última reunión del Consejo del Atlánti-
co Norte, máximo órgano consultivo y 
decisorio de la OTAN, celebrada en ju-
lio a petición de Turquía para evaluar 
la situación y las amenazas proceden-
tes del sur de este país miembro de la 
Alianza Atlántica.

—Este cuartel general ha evolucio-
nado para adaptarse a los nuevos 
requerimientos de la OTAN ¿En que 
aspectos ha sido pionero? 
—En el año 2013 comenzamos a inte-
grar a personal civil en el planeamien-
to y conducción de nuestros ejercicios. 
Son expertos de diversos campos pro-
fesionales y académicos que ayudan a 
dar otra visión a nuestras operaciones, 
que ya no pueden ser estrictamente mi-
litares en este mundo globalizado. 

Este «enfoque integral» de las ope-
raciones es un nuevo concepto en la 
Alianza en el que Bétera ha estado en 
vanguardia y sigue estándolo: antropó-
logos, periodistas, abogados, sociólo-
gos, ingenieros…. Son profesiones que 
necesitamos integrar en nuestros pro-
cedimientos para mandar las operacio-
nes militares con mayores probabilida-
des de éxito. Hoy día, los conflictos ya 
no se resuelven únicamente empleando 
las herramientas militares.

Otro aspecto en el que hemos sido 
pioneros ha sido en la adaptación a 
las operaciones conjuntas, como he 
mencionado anteriormente, siendo el 
primer cuartel general terrestre de la 
estructura de fuerzas de la Alianza en 
ser certificado como cuartel general de 
una fuerza conjunta.

Estos y otros aspectos, junto con 
nuestra experiencia en operaciones 
reales y el firme compromiso de Espa-
ña con la Alianza, es lo que, sin duda,  
posicionó a Bétera como el cuartel ge-
neral idóneo para liderar la primera 
nueva fuerza de reacción rápida.

—¿Cuántos efectivos y de qué na-
cionalidades forman actualmente el 
cuartel general? 
—En estos momentos, en números re-
dondos, está formado por 400 perso-
nas, de las que 50 son de otras nacio-
nalidades: Estados Unidos, Alemania, 
Grecia, Rumanía, Turquía, Portugal, 
Italia y Francia. Esos 400 efectivos son 
los que trabajamos a diario en la base, 
pero cuando hay que hacer maniobras, 
ejercicios y operaciones, tenemos esta-

«El flanco Sur es también motivo de 
preocupación para los aliados»
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blecido y probado el mecanismo para 
absorber el personal «de aumento» ne-
cesario para cumplir la misión que se 
nos encomiende y trabajar de manera 
ininterrumpida las 24 horas.

Además del cuartel general propia-
mente dicho, en Bétera también tienen 
su guarnición el batallón de apoyo —que 
resulta fundamental para poder desple-
gar y proporcionar los apoyos de vida 
real— y el de policía militar —que nos 
da protección y seguridad—. Por último, 
en Valencia ciudad tenemos, asimismo, 
el Regimiento de Inteligencia número 1, 
que aporta enormes y muy específicas 
capacidades en este campo.

El cuartel general de Bétera tiene afi-
liadas de manera permanente dos briga-
das mecanizadas aliadas (una griega y 
otra portuguesa) y, en función de la ope-
ración o misión, se le asignará un grueso 
de fuerzas ad hoc con efectivos y unidades 
de los 28 países de la Alianza.

—¿Le resulta muy complicado diri-
gir todo esto?
—No. No es muy difícil. Tengo a favor 
unos procedimientos escritos muy re-
finados y probados en continuos ejer-
cicios, y donde no llegan éstos, llega el 
conocimiento, creatividad, experiencia 
y profesionalidad de los hombres y 
mujeres que tengo bajo mi mando, así 
como la voluntad de los que se inte-
gran en nuestro cuartel general en una 
u otra modalidad.

—Entre los últimos proyectos que ha 
puesto usted en marcha está el de di-
fundir su labor a la sociedad civil de 
Bétera, particularmente a la comuni-
dad escolar ¿Qué mensaje tratan de 
transmitir con esta iniciativa?
—Este mes de septiembre se cumplen 
catorce años ya de la llegada de los 
primeros oficiales de países aliados al 
municipio de Bétera, y sorprendente-

mente, no había un conocimiento muy 
profundo de qué es la OTAN ni de los 
valores que defiende…. ¡catorce años 
después! Se trata de eso, de explicar a 
los ciudadanos —y hemos empezado 
este año por los colegios— los objeti-
vos de la Alianza, esto es, promover y 
defender la democracia, la libertad y el 
Estado de Derecho.

Pero no sólo hemos acudido a los 
centros educativos, sino que también 
hemos abierto nuestras puertas a los 
alumnos para que vean como trabaja-
mos en operaciones, visitando un pues-
to de mando desplegable y otras activi-
dades militares.

Todos los colegios de Bétera, y tam-
bién su instituto, han participado en 
este proyecto que, en un futuro, qui-
siéramos que llegara a una audiencia 
todavía más amplia.

—¿Cómo explican su trabajo a los 
escolares sin que se pierdan con las 
numerosas siglas y los complicados 
conceptos operativos que maneja un 
cuartel general en su día a día?
—las conferencias las adaptamos a la 
audiencia, pero el mensaje no varía: 
los valores de la Alianza Atlántica, que 
también son los que recoge el artículo 
primero de la Constitución española, 
además de crear sociedades más justas, 
las hace más prósperas. 

Hemos explicado lo mismo a niños 
de sexto de primaria, a los adolescen-
tes de cuarto de enseñanza superior 
obligatoria y a los jóvenes que cur-
san ciclos formativos profesionales: la 
OTAN es una organización política 
formada a día de hoy por 28 naciones 
que, a pesar de sus diferencias, forman 
una comunidad única de valores que 
ha proporcionado a Europa el periodo 
más largo de paz, estabilidad y prospe-
ridad de toda su historia.

Esos valores son los que han per-
mitido los altos índices de desarrollo 
humano en nuestras sociedades, y es-
tamos plenamente convencidos de que 
vale la pena defenderlos.

Víctor Hernández
Fotos: Hélène Gicquel

«En este mundo globalizado, los conflictos ya no se resuelven únicamente empleando las herramientas militares», opina el general Comas.

«La OTAN ha proporcionado a Europa el periodo más largo 
de paz, estabilidad y prosperidad de toda su historia»
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Los ministros de Defensa, 
Pedro Morenés, e Interior, 
Jorge Fernández Díaz, se 

reunieron el pasado 1 de sep-
tiembre en Rabat (Marruecos) 
con sus homólogos Abdelatif 
Loudyi y Mohammed Hassad 
para abordar la lucha contra el 
terrorismo y la inmigración ilegal. 
Durante el encuentro, las delega-
ciones española y marroquí destacaron las «ejemplares re-
laciones de cooperación» que existen entre los dos países, 
particularmente en los ámbitos de la seguridad interna y de 
la defensa nacional.

España y Marruecos se comprometieron a reforzar la 
cooperación bilateral para «contribuir de forma activa a lu-
char contra los flujos migratorios ilícitos mediante un enfo-
que a la vez de seguridad y humanitario». Así lo reflejaron 
en el comunicado conjunto emitido por las delegaciones al 
término de la reunión donde también expresaron su preocu-
pación ante la «repetición de incidentes trágicos acaecidos 
en el Mediterráneo» que llaman a actuar, junto a los países 
ribereños, al conjunto de la comunidad internacional.

Respecto a la lucha contra el terrorismo, las dos partes 
destacaron la cooperación entre los servicios de seguridad 
de ambos países, especialmente en el intercambio de infor-
mación y el control de las fronteras terrestres y marítimas. 
Una colaboración que ha dado lugar «al desmantelamiento 
de numerosas células terroristas entre las que se encuen-

tran las que actúan en el recluta-
miento y el envío de combatientes 
terroristas extranjeros hacia los 
lugares en tensión».

Los ministros también se felici-
taron por la colaboración técnica y 
operativa que mantienen ambos 
países en materia de seguridad y 
de defensa nacional —cursos de 
formación, intercambio de visitas 

y ejercicios combinados—. En concreto, se refirieron a los 
avances logrados tras la firma del Acuerdo de Cooperación 
en Materia de Defensa, que ha permitido mejorar sus ca-
pacidades ante las amenazas a la seguridad. «Para hacer 
frente a los desafíos en el ámbito de la seguridad —señala 
el comunicado— ambas partes son conscientes de la im-
portancia y la necesidad de trabajar juntos para el desarrollo 
de sus capacidades respectivas en materia de inteligencia, 
ciberseguridad, formación y preparación».

Durante la reunión, Marruecos y España mostraron su 
preocupación por el terrorismo que golpea la región del sa-
hel que afecta a la estabilidad de la cuenca mediterránea. 
«Una lucha eficaz contra esta lacra sólo puede realizarse 
con una labor colectiva que implique a todos los países, 
adoptando una gestión global y coherente que concilie as-
pectos de seguridad, humanitarios, migratorios y desarrollo 
socio-económico de la región», añade el comunicado. Final-
mente, alabaron a la Iniciativa 5+5 que «contribuye a dar un 
nuevo impulso a la seguridad regional».

Nacional

Colaboración hispano-marroquí 
Los ministros de Defensa e Interior abordaron la lucha contra el terrorismo y la inmigración irregular

Apoyo a 
Atapuerca
Premio para la base militar
Cid Campeador

M
DE

La base militar Cid Campeador recibió, el 
pasado 23 de julio, el Premio Evolución 
a los valores humanos concedido por la 
Fundación Atapuerca por su apoyo a estos 
yacimientos arqueológicos declarados Pa-
trimonio de la Humanidad por la UNESCO. 

investigaciones en la sierra de Atapuerca, 
recordó las ayudas recibidas por parte de 
los militares de la base «sobre todo cuando 
se levantó Gran Dolina», uno de los yaci-
mientos más ricos y complejos de la zona. .

El Premio Evolución a la labor científica fue 
otorgado al maestro francés de la paleonto-
logía humana Henry de Lumley y a Marie-
Antoinette de Lumley.

Tras recoger el galardón, el coronel José 
Ramón Acero, jefe de la base, recordó la 
labor de todos los hombres que han pasa-
do por esta unidad y agradeció el recono-
cimiento a la «conservación que hacen las 
Fuerzas Armadas de todas aquellas instala-
ciones en las que desarrollan sus prácticas 
de instrucción y preparación del combate».

Por su parte, José María Bermúdez de 
Castro, co-director de las excavaciones e 
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Contrabando de 
estupefacientes
La Armada apresa buques con droga
Los patrulleros de altura Serviola y Ata-
laya han colaborado este verano en el 
apresamiento de buques que transpor-
taban estupefacientes. El primero tuvo 
lugar el pasado 24 de julio a 21 millas de 
Punta Europa, en Algeciras, mientras que 
el segundo se produjo a más de 1.000 mi-
llas al suroeste de las islas Azores.

El Serviola se encontraba realizando 
vigilancia marítima en el Mar de Alborán, 
integrado en el Mando de Vigilancia y 
seguridad Marítima, cuando localizó dos 
embarcaciones rápidas en dirección a la 
península, una de las cuales contenía 
1.500 kilos de hachís. 

Tras comprobar que el patrullero les 
estaba siguiendo, las tripulaciones se 
agruparon en una sola embarcación y 

dejaron a la deriva la que contenía la 
droga. El equipo operativo de seguridad 
del Serviola comprobó el cargamento y lo 
subió al patrullero para, posteriormente, 
entregarlo en el puerto de Algeciras a la 
Guardia Civil —en la fotografía—.

El Atalaya, por su parte, colaboró con 
el Cuerpo Nacional de Policía en el apre-
samiento del velero Silver Black mientras 
realizaba vigilancia marítima en el Atlánti-
co. La embarcación, que escondía en su 
interior 600 kilos de cocaína, fue aborda-
da y registrada por la policía, que detu-
vo y trasladó al patrullero de la Armada 
tanto el cargamento como a dos de sus 
tripulantes. Una vez en el puerto de Vigo, 
fueron entregados a la Policía Nacional.

Rescate en Nepal
Reconocimiento a las unidades que 
participaron en el terremoto

El ministro de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación, José Manuel García-Mar-
gallo, en nombre del Rey Felipe VI, impu-
so la Corbata de la Orden del Mérito Civil 
a las banderas de la Unidad Militar de 
Emergencias (UME) y del Mando Aéreo 
General que participaron en las tareas de 
búsqueda y rescate tras el terremoto su-
cedido en Nepal el pasado mes de abril. 
El acto tuvo lugar el 30 de julio en el Pa-
lacio de Santa Cruz y en él también se 
entregó la Encomienda de Número de la 
misma orden al general de brigada Luis 
Miguel Yagüe.

«La concesión de estas condecoracio-
nes está justificada por la actuación de los 
integrantes de estas unidades militares y 
por los méritos del general de brigada en 
las tareas de ayuda y rescate de los espa-
ñoles afectados por el terremoto en Nepal 
en mayo de 2015», destaca Exteriores en 
una nota. España fue el primer país que 
logró traer de vuelta desde Katmandú a 
los 118 ciudadanos nacionales que así lo 
desearon, con la colaboración del Gobier-
no de la India.

Estas condecoraciones se sumaron a 
las entregadas un día antes, a título indi-
vidual, a 12 miembros de la Guardia Civil, 
cinco de la Policía Nacional y dos de Pro-
tección Civil y Emergencias.

García Margallo agradeció a los mili-
tares de la UME y del Ejército del Aire «la 
hazaña memorable» que en su opinión 
supuso desplazarse a Nepal para ayudar 
a las autoridades en la búsqueda y resca-
te de supervivientes».

El Comité contra el Terrorismo del Consejo de 
seguridad de las Naciones Unidas se reunió 
los pasados 27 y 28 de julio en Madrid para 
analizar las medidas que detengan el flujo de 
combatientes extranjeros que se desplazan a 
países en conflicto para unirse a grupos terro-
ristas. según la oNU, unos 20.000 combatien-
tes de distintos países se han unido al Daesh 
en Irak y al Frente Al Nusra a raíz del estallido 
del conflicto en Siria.

La reunión fue inaugurada por el presiden-
te del Gobierno, Mariano Rajoy, quien defen-
dió la necesidad de «respuestas globales» y 
«estrategias integrales» para combatir el terro-
rismo porque constituye «un fenómeno mun-
dial» que afecta a aspectos de la «seguridad, 
políticos, económicos y financieros, culturales, 
educativos, sociales y humanitarios». El jefe 
del Ejecutivo destacó la voluntad de España 
para luchar con la comunidad internacional 
contra el terrorismo. Recordó que nuestro 
país se ha integrado en la coalición formada 
por 60 países contra Daesh y que ha puesto 
en marcha estrategias de prevención como el 
Plan Estratégico Nacional de Lucha contra la 
Radicalización Violenta. Rajoy se mostró con-
vencido de que «se puede vencer si tenemos 
determinación y luchamos unidos». 

Tras el encuentro, al que asistieron 48 re-
presentantes de ministerios de todo el mundo 
y más de 400 expertos, se estableció una 
declaración de intenciones con quince puntos 
sobre los que trabajar en próximas citas. 
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La ONU se reúne 
en Madrid
Aborda la estrategia contra los 
combatientes terroristas extranjeros
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Aprovisionamiento múltiple
El Cantabria transfiere combustible a tres buques

PoR primera vez, un buque de la Armada ha realizado una 
maniobra de aprovisionamiento en la mar a tres buques 
de manera simultánea. El pasado 18 de agosto, el Can-

tabria suministró combustible a la fragata Santa María por la 
banda de babor, al buque de la Marina Real canadiense Winni-
peg, por estribor, y a la fragata alemana Hamburg, por la popa. 

El buque de aprovisionamiento de combate Cantabria lleva-
ba un mes en la operación Active Endeavour de lucha contra el 
terrorismo internacional en aguas del Mediterráneo integrado 
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Un avión de transporte C-130 Hércules del 
Ala 31 y un C-295 del Ala 35 sobrevolaron 
los Campos Elíseos de París el pasado 14 
de julio con motivo de la Fiesta Nacional 
francesa. Las aeronaves españolas, jun-
to a un Alphajet belga, fueron las únicas 
extranjeras que participaron en el desfile 
conmemorativo de la Toma de la Bastilla.

El C-130 Hércules, que partió de la 
base aérea de orleans, voló en una forma-
ción liderada por un A-400M francés mien-
tras que el C-295, que despegó desde la 
base aérea de Évreaux, lo hizo en compa-
ñía de un Transall C-160 y un CN-235 del 
Armée de l’Air. 

La invitación a participar en este desfile 
ha sido en reconocimiento al apoyo de Es-
paña a las misiones que Francia desarrolla 
desde 2013 en Malí (Barkhane) y Repúbli-
ca Centroafricana (Sangaris).

DURANTE casi un mes, entre el pasado 17 de agosto y hasta el próximo 13 de sep-
tiembre, unidades paracaidistas de once países miembros de la Alianza Atlántica 
se adiestran en el corazón de Europa bajo el liderazgo del Ejército de los Estados 

Unidos en operaciones aerotransportadas. Alemania, Bulgaria, Italia y Rumania han sido 
los escenarios elegidos para el desarrollo del ejercicio Swift Response 2015, el más im-
portante por el número de participantes —4.800 militares— que realiza el Us Army en el 
Viejo Continente desde el final de la Guerra fría.

Por parte española participa la Brigada Paracaidista con 100 hombres y mujeres. A 
finales de agosto realizaron un asalto aéreo en las proximidades del municipio germano 
de Hohenfels junto a 1.000 miembros de la 82 División Aerotransportada y de otras fuer-
zas de Alemania, Italia, Países Bajos y Polonia. El objetivo del ejercicio Swift Response es 
conexionar la acción conjunta de diferentes unidades paracaidistas de la oTAN para que 
operen de manera combinada como Fuerza de Respuesta de la Alianza.

Ejercicio Swift Response
La BRIPAC salta en Alemania

Fuerzas Armadas

Vuelo sobre París
Dos aviones españoles, en la Fiesta 
Nacional francesa

en la fuerza naval de la oTAN sNMG-2. En el dispositivo 
aliado ha participado también este verano la fragata espa-
ñola Santa María junto a unidades de Turquía, Alemania, 
Estados Unidos y Canadá.
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L almirante de la flota
El almirante fran-
cisco Javier franco 
ha sido nombrado 
almirante de la Flota. 
Era segundo jefe del 
Estado Mayor de la 
Armada y con ante-
rioridad, director de la 
Escuela Naval Militar y jefe de la 
Fuerza de Acción Marítima.

L SeGUndo aJema
El almirante José 
antonio ruesta es 
el nuevo segundo 
jefe del Estado Ma-
yor de la Armada. 
Desde octubre de 
2013 era el respon-
sable de Personal 
donde llegó desde la División de 
Planes del Estado Mayor.

L Jefe de PerSonal 
El almirante de la 
Armada Juan ro-
dríguez Garat es 
el nuevo respon-
sable de Personal. 
Era hasta ahora 
almirante de Acción 
Naval y en 2011 
mandó la operación 
Atalanta de la Unión Europea con-
tra la piratería en el Índico.

L diStincioneS otan
El coronel Jaime 
de ascanio ha 
recibido la Re-
compensa de Re-
conocimiento del 
SACEUR. Otros 
dos militares españoles han sido 
premiados por su trabajo dentro 
de la oTAN: el teniente coronel 
Jesús tapia y el sargento primero 
isaac de cristo.

Personas
Cultura

Premios Defensa 2015
Galardonada la Asociación de Periodistas Europeos

EL Ministerio de Defensa hizo público a principios del pasado mes de agos-
to el nombre de las personas e instituciones que este año han sido distin-
guidas con los premios que el Departamento concede por su contribución 

a acercar a la sociedad el conocimiento sobre las Fuerzas Armadas.
El Premio Extraordinario ha sido concedido a la Asociación de Periodistas 

Europeos por dar a conocer la imagen de los militares y su labor en favor de la 
paz, así como la difusión de la cultura de Defensa. 

En la modalidad de Investigación dos han sido los premiados: en la categoría 
Tesis Doctorales Juan Francisco Molina por su trabajo Arquitectura defensiva 
en las fronteras del Reino de Sevilla durante la Baja Edad Media; y en la de Es-
tudio e Investigación, Luis Morena por su ensayo Caracterización del impacto, 
penetración y perforación de un proyectil multi-rol.

En el apartado Medios de Comunicación los galardonados han sido los pe-
riodistas Jorge Moreno autor del artículo Líbano, ocho años de presencia militar 
española, publicado en el Norte de Castilla; Álvaro Gómez por su reportaje El 
Plan Antic, emitido en Onda Cero; y Raúl González de la RTV Castilla León por 
su trabajo En un lugar de Líbano. 

En el ámbito de la investigación jurídica el premio José Francisco de Querol 
y Lombardero ha sido concedido a Ignacio Álvarez por su estudio sobre La 
neutralidad política del militar español desde una perspectiva constitucional. 
Por último, el centro de formación distinguido en la modalidad de Docencia 
ha sido la Escuela Técnica superior de Ingenieros de Telecomunicación de la 
Universidad Politécnica de Madrid. 
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Un Eurofighter y los C-101 Aviojet 
de la patrulla acrobática Águila 
del Ejército del Aire sobrevuelan la 
playa de San Lorenzo durante el 
Festival Aéreo de Gijón, el pasado 
26 de julio.

Foto: Eloy Alonso
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Las conclusiones del último Consejo Europeo ponen 
de manifiesto la lentitud de los avances hacia una 

política común de seguridad y defensa

Mercado e industria 
de defensa europeos

Una vez más, la Unión Europea ha demostrado su 
particular forma de progresar a la hora de imple-
mentar sus políticas. Los periodos de impulso de 
una determinada estrategia encaminada a seguir 
desarrollando el largo proceso de construcción eu-

ropeo, se alternan con otros de caída aparente de entusiasmo que 
suscita las críticas y desengaños de los europeístas y el regocijo 
de los euroescépticos. La Política Común de Seguridad y Defensa 
(PCSD) de la Unión no escapa en absoluto a ese modelo.

Lo que podemos considerar como la cuarta oleada al impulso 
de las políticas e iniciativas de la Unión en lo referente al mercado 
y la industria de defensa en particular, se 
iniciaba en mayo de 2011 con la Confe-
rencia de alto nivel sobre: «Mercados e 
Industrias de Defensa y Seguridad» con-
vocada por la Comisión Europea (CE) 
y, en principio, pudiera parecer que ha 
finalizado con el Consejo Europeo de ju-
nio pasado. La razón detrás de esa opi-
nión descansa en unas conclusiones de 
dicho Consejo que se alejan bastante de 
lo que muchos esperaban para seguir en 
la construcción de un verdadero mercado de defensa europeo y de 
una industria europea de defensa más orientada a las capacidades 
militares, más competente y más competitiva a nivel global.

Las otras tres oleadas anteriores, la primera iniciada en 1996 con 
la Comunicación COM (96) 10 de la CE «Los retos de la Industria 
europea de defensa: una contribución para la toma de decisiones 
en el ámbito europeo»; la segunda, con la aparición de la agencia 
Europea de Defensa en 2004 y sus aportaciones a través del Códi-
go de Conducta en las adquisiciones de defensa y la Estrategia de 
EDTIB; y la tercera, en 2009, con la aprobación de las Directivas 

2009/43/EC para «la simplificación de los términos y condiciones 
para la transferencias intracomunitarias de bienes y servicios de 
defensa» y la 2009/81/EC para «la coordinación de los procedi-
mientos de adjudicación de determinados contratos y servicios por 
las autoridades contractuales o entidades en el campo de la defen-
sa y la seguridad», quedaban atrás. 

Sin embargo, y esto es necesario reconocerlo, todas ellas han 
dejado su huella y han supuesto avances, lentos, pero avances en 
cualquier caso, en el proceso de creación del mercado europeo 
de defensa y en el fortalecimiento de la EDTIB como piezas clave 
para la construcción de una verdadera PCSD.

En concreto, la mención en el apar-
tado de la PCSD de las Conclusiones 
del Consejo de junio a las iniciativas 
relacionadas con el mercado y la indus-
tria europea de defensa que habían sido 
analizadas y desarrolladas por la CE du-
rante 2013 y 2014, podría decirse que es 
prácticamente testimonial. 

La Task Force on defence industry 
and market creada por parte de la Co-
misión Europea como consecuencia de 

la conferencia de alto nivel de mayo de 2011 antes mencionada, 
suponía el pistoletazo de salida de esta cuarta oleada y concretaba 
sus propuestas sobre las iniciativas que debía desarrollar la CE en 
los próximos años en un Non-paper publicado en los comienzos de 
2012. Propuestas que fueron adoptadas por el Consejo Europeo 
de jefes de Estado y de Gobierno del 13-14 de diciembre de 2012. 

El anterior presidente de la CE, el portugués Durao Barroso, 
en su alocución a dicho Consejo, abría las expectativas para este 
cuarto periodo de impulso de la PCSD: «Cuando pensamos en 
el futuro de la Unión y su papel como actor en el siglo XXI, un 

Un mercado 
europeo de defensa 
es clave para una 
verdadera PCSD

P E R S P E C T I V A

General de brigada del EA Arturo Alfonso Meiriño
Subdirector general de Relaciones Internacionales de la DGaM
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elemento decisivo es, no solo como desarrollamos nuestra segu-
ridad exterior, sino también nuestra política común de seguridad y 
defensa… Presentaremos por tanto en la próxima primavera una 
Estrategia para la mejora de la eficiencia del sector europeo de la 
defensa para obtener el máximo beneficio de nuestro mercado úni-
co capaz de proporcionar un base industrial fuerte, lo cual es clave, 
por ejemplo, en aspectos como la investigación».

Durante el periodo transcurrido desde dicho Consejo Europeo 
de diciembre de 2012 al Consejo Europeo del 25-26 de junio de 
2015, la alta Representante para la Política Exterior, el Servicio de 
acción Exterior (EEaS: European External Action Service, en sus 
siglas en inglés), la Comisión Europea y la agencia Europea de De-
fensa (EDa: European Defence Agency, en sus siglas en inglés), 
actuando cada una en el ámbito de sus responsabilidades y, en 
cooperación, cuando así se ha considerado necesario, han llevado 
a cabo diversas iniciativas y actividades. La más sobresaliente y 
concreta ha sido, desde mi punto de vista, la de la CE. no debemos 
olvidar que, por el mandato recibido en el Tratado de la Unión en 
lo que se refiere al Derecho derivado, la CE es la institución líder y 
responsable de elaborar propuestas de nueva legislación europea 
y en concreto de aplicar las decisiones del Parlamento Europeo y 
del Consejo de la UE. 

Como afirmaba el director general de Empresa e Industria de la 
Comisión Europea, el español Daniel Calleja, en el lanzamiento de 
la Task Force: «La Comisión puede actuar, a través de su facultad 
regulatoria y competencias, en áreas de la política de la Unión que 
tengan directa o indirectamente interés en el campo de la industria 
y el mercado de defensa».

Esa proactividad de la Comisión Europea se ha desarrollado a 
pesar de que entre medias de ese período se producía la renova-
ción y reestructuración de esta institución, como consecuencia de 
las elecciones europeas de mayo de 2014. Reestructuración que 

afectó muy directamente a la gobernanza de los asuntos de mer-
cado interior e industria, funciones hasta esa fecha responsabilidad 
de dos comisarios distintos (el francés Michel Barnier en mercado 
interior y el italiano antonio Tajani en industria) y que, a partir de no-
viembre de 2014, se englobaron bajo la responsabilidad de un solo 
comisario, en este caso comisaria, la polaca Elzbieta Bienkows-
ka con el apelativo genérico de growth (crecimiento en español) 
integrando mercado interior, industria, emprendimiento y PYMES 
(SMEs: Small and Medium Enterprises, en sus siglas en inglés). 

La línea política de actuación de la comisaria no deja lugar a 
dudas: «Promocionar, de forma activa, la competitividad así como 
la innovación de la Base Tecnológica e Industrial de la Defensa 
Europea (EDTIB), incluyendo una más abierta competencia a nivel 
europeo del mercado de defensa. Y todo ello sobre la base de la 
relevancia de la EDTIB en el desarrollo de una efectiva PCSD ca-
paz de proporcionar a la UE una capacidad autónoma de acción en 
respuesta a las crisis internacionales, sin perjuicio de las acciones 
llevadas a cabo por la OTan».

El Non-paper emitido por la Task Force en 2012 resumía la vi-
sión de la Comisión sobre la situación en la que se encontraba el 
mercado y la industria de defensa y detallaba el contexto, los retos 
y las posibles iniciativas en las que la CE podía contribuir, concre-
tándolas en tres áreas principales: el mercado interior de defensa, 
la política industrial y la investigación y la innovación. 

Lo que siguió a continuación en lo referente a la contribución de 
la CE fueron la Comunicación COM (2013) 542 de 24 de julio «Ha-
cia un sector de Seguridad más competitivo y eficiente. Estrategia 
para una Industria europea de Defensa más fuerte y más competi-
tiva» y la Comunicación COM (2014) 387 de 24 de junio «Hoja de 
ruta para la aplicación de la Comunicación COM (2013) 542 Hacia 
un sector de Seguridad más competitivo y eficiente», documentos 
ya más detallados y elaborados y con propuestas concretas. 
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Las áreas en las que la CE consideraba que debía haber iniciativa 
y en las que por tanto ha venido desarrollando su trabajo quedaron 
definidas en la Comunicación 542 de 2013: Refuerzo del mercado 
interior de la defensa; promoción de la competitividad en la industria 
de defensa; aprovechamiento del potencial de doble uso de la in-
vestigación y el impulso a la innovación; desarrollo de las capacida-
des civiles y militares; espacio y defensa; aplicación de las políticas 
energéticas y de los instrumentos de apoyo de la UE al sector de la 
defensa e intensificación de la dimensión internacional.  

El Consejo Europeo de 19 y 20 de diciembre de 2013 vino a ratifi-
car todas esas iniciativas. En él, los jefes de Estado y de Gobierno se 
comprometieron a evaluar los avances concretos en las tres líneas 
de actuación (visibilidad de la PCSD, desarrollo de capacidades y 
mercado e industria de defensa) para el impulso de la PCSD, en el 
Consejo Europeo de junio de 2015.

La realidad es que el punto de la agenda dedicado a la PCSD 
estuvo a punto de desaparecer del Consejo Europeo de junio, por 
diferentes razones. La crisis de Grecia y las elecciones en el Reino 
Unido en mayo de 2015, con las implicaciones que en ellas podría 
tener cualquier muestra de compromiso con las políticas europeas, 
incluida la de defensa, por parte del gobierno británico, estuvieron 
entre los elementos que provocaron esa incertidumbre.

no obstante el 16 de marzo de 2015, en una carta de la alta Re-
presentante Federica Mogherini al presidente del Consejo, Donald 
Tusk, tras las conversaciones mantenidas en la reunión informal de 
ministros de Defensa del 18 de febrero en Riga bajo la presidencia 
de turno de la República Báltica de Letonia, confirmaba que defini-
tivamente el debate sobre la PCSD tendría lugar en el contexto del 
Consejo de Junio de 2015. En dicha carta anunciaba el informe que 
emitiría ella misma en abril de 2015, en preparación del Consejo de 
junio, que junto con el input previsto por parte de la Comisión, confor-
marían las bases para las Conclusiones que deberían ser adoptadas 
en el Consejo de asuntos Exteriores (CaE) con la presencia de los 
ministros de Defensa, en su reunión del 18 de mayo. Las Conclusio-
nes del CaE de 18 de mayo servirían a su vez como referencia para 
el Consejo de Junio de 2015. 

En una carta conjunta de la alta Representante y la comisaria 
de Mercado Interior e Industria, la polaca Elzbieta Bienkowska, de 
5 de mayo de 2015, se remitían finalmente sus respectivos informes 
al presidente del Consejo Europeo. En dicha carta se reconocía el 
hecho de que los Estados miembros continuaban siendo los prota-
gonistas a la hora de establecer prioridades en el marco de la PCSD, 
y se subrayaba el importante papel que la UE podría jugar en este 
contexto y no solo por el hecho de sus responsabilidades recogidas 
en el Tratado de la UE. «La seguridad europea —decía— depende 
cada vez más de la cooperación y del enfoque colaborativo en lo que 
respecta a la planificación de las capacidades, a la investigación, 
innovación y desarrollo de las tecnologías requeridas para cubrir di-
chas capacidades y a la armonización de la demanda y de las estra-
tegias de adquisición de los sistemas».

Con todo este bagaje, es cierto que se esperaba mucho más 
del Consejo de junio de 2015 que los tres apartados, resumidos en 
una sola página, de las Conclusiones que emanaron de la reunión 
respecto a la PCSD. Efectivamente, las Conclusiones del Consejo, 
reconociendo que el marco de la seguridad ha cambiado drástica-

mente, se limitaba a indicar muy brevemente unas acciones concre-
tas en las tres siguiente áreas: a) Renovación de la Estrategia Interna 
de Seguridad europea e implementación de las orientaciones relati-
vas a la lucha contra el terrorismo acordadas en febrero de 2015; b) 
Continuación del proceso de revisión de la Estrategia global europea 
en política exterior y de seguridad con el objetivo de junio de 2016 
para su presentación, y c) Continuación de los trabajos relacionados 
con las Conclusiones del Consejo Europeo de diciembre de 2013 y 
del Consejo de asuntos Exteriores de 18 de mayo de 2015 haciendo 
especial referencia a la necesidad de alcanzar por los Estados miem-
bros unos niveles de gasto en defensa apropiados así como asegu-
rar unos presupuestos europeos adecuados para el lanzamiento de 
la acción preparatoria en investigación relacionada con la PCSD; a 
la promoción de una cooperación en defensa más sistemática que 
permita el desarrollo de capacidades, incluso a través de fondos de 
la UE; a la movilización de instrumentos de la UE para luchar contra 
las amenazas híbridas y la intensificación del partenariado con las 
naciones Unidas, la OTan, la Organización para la Seguridad y la 
Cooperación en Europa (OSCE) y la Unión africana (aU).

Por último indicaba que la Política de Seguridad y Defensa se 
examinará regularmente en los Consejos Europeos, esta vez sin fe-
chas concretas. 

no obstante, en lo referente a los aspectos relacionados con el 
mercado y la industria de defensa, es necesario subrayar la referen-
cia, en el apartado c), a las Conclusiones del Consejo Europeo de 
diciembre de 2013 y del Consejo de asuntos Exteriores de 18 de 
mayo de 2015 y a la necesidad de seguir trabajando sobre ellas. 
Este Consejo de 18 de mayo, preparatorio del de junio, recibía con 
satisfacción, entre otros aspectos, los avances realizados por la Co-
misión junto con los Estados miembros, respecto a la acción Prepa-
ratoria (Preparatory Action) en investigación e innovación, prevista 
para su lanzamiento por la Comisión en 2017 y volvía a recordar 
la importancia de la aplicación de las Directivas 81 y 43 de 2009, 
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 346 del TFUE, de cara al 

P E R S P E C T I V A
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informe sobre su implementación que la Comisión y la EDa, en es-
trecha cooperación con los Estados miembros, deberán presentar 
en junio de 2016. La continuidad en los trabajos relacionados con 
la Certificación, el apoyo al acceso al mercado de defensa de las 
PYMES y la Seguridad de Suministro, también aparecían en las 
Conclusiones del Consejo de mayo como fundamentales para la 
creación de un verdadero mercado europeo de defensa (EDEM). 
Por otra parte, en línea con los objetivos presupuestarios marcados 
en la cumbre de Gales por la OTan, 
el Consejo de mayo incidía en los 
objetivos que, con carácter volunta-
rio, fueron adoptados en la reunión 
del Comité de Dirección de la EDa 
en formato de ministros de Defensa 
en 2007 (20 por 100 del gasto to-
tal en defensa para equipamiento, 
35 por 100 de ese 20 por 100 en 
adquisiciones europeas en coope-
ración; 2 por 100 del gasto total en 
defensa en I+D+i, 20 por 100 del 
cual en programas de cooperación 
europeos).

En definitiva, el Consejo de Asuntos Exteriores de 18 de mayo 
suponía una continuidad en la voluntad política expresada por el 
Consejo Europeo de diciembre de 2013, con un claro propósito de 
seguimiento y de mantenimiento del llamado «Momento Político», 
ya que embarcaba al propio Consejo de asuntos Exteriores para, en 
noviembre de 2016, revisar la situación. 

Por tanto «nada nuevo bajo el sol». Indudablemente se ha per-
dido una nueva oportunidad de seguir apoyando, por los jefes de 
Estado y de Gobierno, los avances hacia una política común de se-
guridad y defensa. Las circunstancias del momento protagonizadas 
por la crisis de Grecia y los atentados de Francia, Túnez y Kuwait 
modificaron finalmente la agenda del Consejo de junio aunque sirvie-

ron para reavivar la necesaria revisión y actualización de la Estrategia 
Europea de Defensa, la denominada en su día «Estrategia Solana» 
publicada en 2003 y revisada en 2008, aspecto fundamental a la hora 
de actualizar el compromiso europeo con el marco global y los retos y 
oportunidades que ello representa para la UE. Pero en ningún caso, 
y en particular en lo referente a las iniciativas y actividades de la CE 
en el proceso de creación de un mercado interior de defensa y en el 
fortalecimiento de la EDTIB, supone un parón. 

aunque los Estados miembros se han venido esforzando en su-
brayar la importancia que tiene el desarrollo en paralelo de las inicia-
tivas contenidas en las tres líneas de actuación objeto de los trabajos 
surgidos a raíz del Consejo Europeo de diciembre de 2013, llegando 
incluso algunos de esos Estados miembros a pronunciarse en favor 
del desarrollo secuencial de dichas iniciativas, es decir, que solo el 
avance de una verdadera política común de seguridad y defensa per-
mitirá profundizar en las otras dos áreas —la del desarrollo conjunto 
de capacidades y la creación de un verdadero mercado interior de de-
fensa y el fortalecimiento de la base industrial de defensa europea—, 
la realidad creo que es otra. 

Cierto es que los informes de la alta Representante y de la comisaria 
de mercado interior e industria incluyen el análisis de lo realizado hasta 
ahora de una forma integral y da orientaciones de futuro para todas y 
cada una de las tres áreas, pero, en mi opinión, la velocidad a la que 
se vayan desarrollando las iniciativas responsabilidad de la CE, no va a 
depender ni va a estar limitada por la velocidad a la que se desarrollen las 
contenidas en las otras dos.

Por tanto el seguimiento de las iniciativas y actividades puestas en 
marcha por la Comisión Europea debe seguir siendo prioritario para el 
Ministerio de Defensa de España y para las industrias de defensa es-

pañolas, individualmente y a través 
de sus asociaciones TEDaE y aES-
MIDE. Porque los cambios vendrán, 
lentamente, pero vendrán. 

La forma en cómo nos involucre-
mos en los crecientes procesos de 
planificación de las capacidades mi-
litares a nivel multilateral; el peso de 
las inversiones en I+D+i en el desa-
rrollo de capacidades militares tanto 
a nivel privado por las industrias, 
como estatal por parte de los minis-
terios de Defensa e Industria; el rit-
mo con el que España se vaya acer-

cando al compromiso de Gales de alcanzar el 2 por 100 del PIB en los 
presupuestos de Defensa, incluyendo un serio compromiso con la esta-
bilidad de estos presupuestos; el lanzamiento de nuevos programas de 
modernización de armamento y material de las Fuerzas armadas, sea 
en cooperación internacional o a nivel nacional; la competitividad de la 
industria española relacionada con la defensa y su capacidad de expor-
tación y, por supuesto, el tamaño final de estas empresas que surja de 
las posibles fusiones para hacerlas más apropiadas para enfrentarse a 
un mercado cada vez más global y más competitivo, serán factores que 
determinarán tanto nuestra capacidad militar como nuestra capacidad 
industrial del futuro y por tanto el peso de nuestro país en el campo de 
la defensa y en el de las relaciones internacionales. L

La crisis de Grecia 
y los atentados de 

Francia,Túnez y Kuwait  
modificaron la agenda 
del Consejo de junio
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«¡Armada española,
inspecciOn!»
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[    fuerzas armadas    ]



[    fuerzas armadas    ]

ARMADA española, inspección pesquera!». A 
17 millas del litoral de Tarragona, el ruido del 
motor del arrastrero Cinta Primera no impide 
que su patrón escuche nítidamente por la ban-

da de babor la llamada de atención que le lanza un mari-
nero de la Armada a bordo de la embarcación neumática 
que se ha aproximado a toda velocidad y navega ahora en 
paralelo al pesquero. Enfundado en un traje de neopreno 
color butano, mantiene el equilibrio de pie sobre una RIB 
—acrónimo en inglés de Rigid Inflatable Boat— que, cinco 
millas atrás, ha sido arriada desde el patrullero Arnomendi.

Los patrulleros de altura 
vigilan, controlan y apoyan 

a la flota pesquera en las 
campañas nacionales e 

internacionales
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Durante la noche, el patrullero Arnomendi navega hacia la próxima zona de inspección 
buscando la mejor posición para sorprender a los pesqueros antes del amanecer.
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Tras identificarse a viva voz, el ma-
rinero Conrado Gallego eleva la mano 
derecha con los dedos extendidos. El 
patrón del Cinta Primera entiende la se-
ñal y reduce la velocidad a cuatro nu-
dos, suficiente para que el cabo primero 
Francisco Esteban, al timón de la RIB, 
acomode la embarcación al oleaje, haga 
tope de costado con el casco del pesque-
ro y permita el embarque de un inspec-
tor de la Secretaria General de Pesca y 
de un oficial de la Armada. Una vez a 
bordo, el funcionario Iván Vázquez y 
el alférez de navío Cristóbal González-
Aller se presentan ante los pescadores.

A continuación, los dos comprueban 
la documentación del barco y el tamaño 

y tipo de capturas. Después su afán su-
pervisor se concentra en la luz de la ma-
lla, es decir, el tamaño de los cuadrados 
y rombos que componen la red largada, 
«un gran calcetín a popa del pesquero 
durante el arrastre sobre el fondo mari-
no», explica Iván Vázquez. El inspector 
mide y enumera en voz alta el tamaño 
de hasta 40 orificios del copo —la par-
te final de la red, el saco donde queda 
atrapado el pescado— y de hasta 20 de 
la manga, la parte superior del arte. El 
alférez de navío apunta. La misma se-
cuencia siguen cuando comprueban el 
grosor del hilo o zorzal de la malla. Cua-
drados de 40 milímetros, rombos de 45 y 
zorzal de 6. Todo está en regla: la red es 

selectiva —captura lo que debe captu-
rar— y no esquilma el fondo marino. Así 
lo refleja el acta de inspección en la que 
estampan su firma Vázquez, en nom-
bre de la Secretaría, el alférez de navío 
González-Aller, en el de la Armada, y el 
patrón del arrastrero.

CONTROL Y VIGILANCIA
La del Cinta Primera fue una de las 23 
inspecciones que el patrullero P-63 Arno-
mendi efectuó entre el 29 de junio y el 11 
de julio pasados en el marco de la cam-
paña de Caladero Nacional en aguas del 
Mediterráneo. El objetivo de esta labor 
conjunta entre personal de la adminis-
tración civil y militar contemplado en el 

El patrullero de altura P-63 
se aproxima por la banda de 
babor a un arrastrero en aguas 
del archipiélago balear. 
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Plan General de Vigilancia de Pesca de 
la Armada, es «supervisar en alta mar el 
cumplimiento de la normativa pesquera 
y la verificación de las medidas técnicas 
de las artes y aparejos empleados en las 
capturas», explica Iván Vázquez, uno 
de los 25 inspectores que visitan la flota 
pesquera en alta mar a bordo de los pa-
trulleros de altura de la Armada. 

Durante la primera quincena de julio 
los barcos inspeccionados fueron funda-
mentalmente arrastreros que faenaban 
en el archipiélago balear, la reserva ma-
rina de la isla de Alborán y el litoral de 
levante entre Tarragona y Alicante. Del 
total de 23 inspecciones realizadas, tan 
solo seis derivaron en infracciones.

Al mismo tiempo que el Arnomendi 
operaba en aguas del Mediterráneo, los 
también patrulleros de altura Alborán y 
Tarifa. Lo hacían en el Cantábrico y en 
aguas de Terranova (Canadá), respecti-
vamente. El primero navegaba prestan-
do ayuda técnica y sanitaria a los boni-
teros del norte y el segundo en tareas de 
vigilancia a la flota comunitaria como 
buque inspector de la Unión Europea.

Integrados en la Fuerza de Acción 
Marítima, los tres patrulleros contribu-
yen a la protección de los intereses  y los 
recursos marítimos de España a través 
de la vigilancia, la inspección y el apoyo 
a la flota pesquera dentro y fuera de sus 
aguas jurisdiccionales. 

A las campañas en el caladero nacio-
nal y de la costera del bonito se suman 
otras cuatro de ámbito internacional. 
Son las del Atlántico Occidental —la 
anteriormente citada en aguas de Terra-
nova y conocida por sus siglas en inglés 
NAFO—, la del Atlántico Noroeste en el 
entorno marítimo de Islandia (NEAFC, 
en su acrónimo inglés), la del Mediterrá-
neo en el marco del plan de despliegue 
conjunto internacional para la recupera-
ción del atún rojo de la Agencia Europea 
de Control de Pesca (EFCA); y la del 
Golfo de Vizcaya y del suroeste irlandés, 
denominada «cuatripartito» porque en la 
misma intervienen patrulleros de Espa-
ña, Francia, Irlanda y Reino Unido.
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[    fuerzas armadas    ]

«El P-63 navega una media de 140 
días al año», explica su comandante, el 
capitán de fragata Francisco Calviño. 
Podría hacerlo de manera continuada, 
gracias a que dispone de una gran ca-
pacidad para almacenar combustible y 
víveres, lo que le permite realizar largas 
singladuras. «¿Qué barcos pueden per-
manecer cuatro meses sin repostar?», se 
interroga el comandante. «Sólo el Albo-
rán, el Tarifa y el Arnomendi», subraya.

«En las campañas de NAFO y NEA-
FC se efectúan una o dos inspecciones 
al día de cuatro o cin-
co horas cada una ya 
que los pesqueros son 
muy grandes, auténti-
cas factorías», señala 
el cabo primero Fran-
cisco Esteban, uno de 
los cuatro patrones 
de las dos RIB con 
que cuenta el Arno-
mendi para lanzar sus 
«visitas de control» 
en alta mar. «Son las 
pesquerías más duras, 
por distancia y por las 
condiciones de la mar, 
en comparación con 
las de caladero nacio-
nal, aunque es en éstas 
donde más trabajo te-
nemos. Igual hacemos 
cuatro como ocho ins-
pecciones al día», aña-
de Esteban.

«Estamos a dispo-
sición del mando las 24 horas del día», 
corrobora el marinero Conrado Gallego, 
que ejerce de nadador de salvamento y 
rescate a bordo de la lancha neumática, 
encargado de preservar la seguridad de 
sus ocupantes. «De momento no ha caí-
do nadie», destaca. Aunque sí ha tenido 
que lanzarse al agua y sumergirse hasta 
los 32 metros de profundidad. Lo hizo 
junto al jefe de máquinas del Arnomendi, 
también buceador, la primavera pasa-
da, durante la última campaña del atún 
rojo. «La Armada ha desempeñado este 
año un papel muy importante porque ha 
comprobado in situ que abajo se cum-

plen la legislación vigente y la cuota de 
capturas permitida». Iván Vázquez ha-
bla de cómo los buceadores del patrulle-
ro han controlado en inmersión tanto la 
transferencia de los túnidos desde las ar-
tes de cerco y palangre de los pesqueros 
a las jaulas flotantes en el litoral balear y, 
después, el trasvase desde aquellas hasta 
los viveros de engorde en Murcia.

«En la pesquería del atún rojo hemos 
tenido a bordo un auténtico Estado Ma-
yor de inspectores», destaca el capitán 
de corbeta Calviño. «Seis españoles, 

uno francés y otro de la Comisión Eu-
ropea, además de un coordinador de la 
EFCA», enumera. En el caladero nacio-
nal la vigilancia y control de los arrastre-
ros es responsabilidad de uno solo.

CALADERO NACIONAL
Iván Vázquez embarcó en el Arnomendi 
el pasado 29 de junio con la intención 
de «rastrear» cuatro provincias marí-
timas: Alicante, Castellón, Murcia y, 
especialmente, Baleares. La lista de 
pesqueros que presentó al comandante 
del patrullero incluía el nombre de una 
serie de barcos que no habían sido ins-

peccionados al menos en los dos últimos 
años. Era el caso del tarraconense Cinta 
Primera. Algunos de ellos presentaban, 
además, una frecuencia de desembarco 
en puerto muy elevada, lo que desper-
taba las sospechas de la Secretaría. La 
relación de embarcaciones y sus puntos 
de amarre se analizaron en la conversa-
ción que el comandante, su segundo y el 
jefe de operaciones del patrullero man-
tuvieron en la cámara de oficiales con el 
inspector durante la primera reunión de 
planificación de la campaña.

«Mañana martes 
haremos Ibiza y For-
mentera; el miércoles 
Valencia y el Grau; el 
jueves intentaremos 
realizar una inspec-
ción nocturna en Vi-
naroz o Benicarló y, 
después, a Castellón; 
el viernes subiremos 
otra vez a Baleares y 
haremos Sóller. In-
cluso, podemos entrar 
en el canal de Mallor-
ca para inspeccionar 
alguna embarcación 
deportiva que se en-
cuentre capturando 
atún rojo. Por último, 
nos alejaremos para 
no poner en sobrea-
viso a los próximos 
pesqueros que inspec-
cionemos». El opera-
tivo planificado por el 

capitán de fragata Calviño para la pri-
mera semana de la campaña se adapta a 
los intereses del inspector. «Es perfecto, 
comandante», afirma antes de darse por 
concluida la reunión.

«Yo presento mi análisis de riesgos 
con los barcos que deben ser inspeccio-
nados y los puertos a los que se encuen-
tran asociados», dice Iván Vázquez, 
«pero nuestra base de datos carece de 
algo importante: la experiencia de la 
Armada». El inspector habla del cono-
cimiento que tienen los militares sobre 
la oceanografía y su participación en 
campañas muy largas «donde ejercen no 

La embarcación neumática del Arnomendi aguarda próxima a un pesquero a 
que concluya la primera de las tres inspecciones programadas del día.  

El patrullero Arnomendi pertenece a la Fuerza de Acción 
Marítima y tiene su base en Cartagena
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sólo labores de vigilancia y control, sino 
también de salvamento y seguridad ma-
rítima», destaca. 

Rumbo al puerto tarraconense de 
L´Ametlla de Mar, el calor es agobiante. 
El patrón del Cinta Primera ofrece cer-
veza, fruta y ensalada a los inspectores 
mientras se deleitan contemplando los 
salmonetes de fondo, las tintas rojas, las 
rayas, los pulpos, algo de cigala y algún 
que otro gallo pedro que se extiende so-
bre la cubierta una vez vaciada la red. 
A bordo del arrastrero la relación entre 
los representantes de la administración 
civil y militar y los pescadores es absolu-
tamente cordial durante las algo más de 
dos horas que dura la visita. 

Concluida la inspección, Iván Váz-
quez observa, asomado a la banda de 
estribor, la aproximación de la RIB que 
regresa del patrullero Arnomendi para 
recogerle a él y al alférez de navío Gon-
zález-Aller. Ambos, junto al binomio 
patrón-nadador de rescate de la lancha 
neumática, componen un equipo com-
pacto, cohesionado y eficiente. «Sin la 
Armada la inspección pesquera no exis-
tiría», afirma Iván.

J.L. Expósito
Fotos: Pepe Díaz

Tras comprobar la documentación del barco y el tipo y tamaño 
del pescado  —debajo—, el inspector y el oficial de la Armada 
proceden a verificar que el arte que utiliza el arrastrero cumple 

con la legalidad y es lo suficientemente selectivo como para 
no capturar especies no permitidas, contribuyendo así a la 

conservación de los recursos marinos.      
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El equipo español se prepara 
para competir en los VI Juegos 
Mundiales Militares

[     deportes    ]

LOS Juegos Mundiales Mi-
litares organizados por el 
Comité Internacional del 
Deporte Militar (CISM) 
son el evento deportivo 

más multitudinario tras los Juegos 
Olímpicos. En su VI edición, que se ce-
lebrará en Corea del Sur del 2 al 11 de 
octubre, participarán 110 países y alre-
dedor de 8.700 atletas. Entre ellos es-
tarán los 100 deportistas militares que 
componen la delegación española. 

De las 24 modalidades que se van a 
disputar, los militares españoles partici-
parán en 13, aquéllas que forman parte 
del calendario nacional de competicio-
nes deportivas militares: pentatlón mili-
tar, naval y aeronáutico, paracaidismo, 
atletismo, maratón, triatlón, tiro (arma 
larga, arma corta y foso olímpico), 
orientación, judo, vela, esgrima y golf. 
Aunque España ha participado en las 

cinco ediciones anteriores, será en la de 
Corea en la que tome parte en un ma-
yor número de disciplinas. 

La participación española en los 
Juegos fue aprobada el 5 de febrero 
por el Consejo Superior de Educación 
Física y Deportes de las Fuerzas Arma-
das, presidido en reunión plenaria por 
la subsecretaria de Defensa, Irene Do-
mínguez-Alcahud. Según explica el se-
cretario general del Consejo, el teniente 
coronel José Carlos García-Verdugo, 
se decidió que el número de deportistas 
fuera el máximo posible, disminuyendo 
al mínimo el personal técnico. 

Finalmente, fueron seleccionados un 
centenar de deportistas y la representa-
ción institucional se redujo a tres per-
sonas, además de un cuerpo médico de 
dos personas y los jefes de equipo. «Los 
integrantes de la delegación se han se-
leccionado entre el personal militar que 

cita 
en corea del Sur

ha obtenido los mejores resultados en 
los campeonatos militares nacionales 
de este años 2015», señala el teniente 
coronel. «No obstante, en algunos ca-
sos, también se ha tenido en cuenta el 
historial deportivo con la intención de 
configurar el mejor de los equipos po-
sibles», añade.

Entre los atletas que compiten en 
los Juegos Mundiales hay deportistas 
de élite que se incorporan a las Fuer-
zas Armadas de sus respectivos países 
como reservistas, por lo que el nivel en 
la gran mayoría de las disciplinas es al-
tísimo. En otros casos, los participantes 
son militares destinados en una unidad 
que se dedica en exclusiva a ese depor-
te, como es el caso de la Patrulla Acro-
bática de Paracaidismo del Ejército del 
Aire español, la conocida PAPEA. Los 
demás participantes son militares que 
practican como afición una determina-
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      En la modalidad de Pentatlón Aeronáutico, los deportistas deben mostrar sus habilidades en esgrima, natación con obstáculos y     tiro de aire comprimido, entre otras disciplinas. A la derecha, la soldado Patricia Cabedo, integrante del equipo español de maratón.

Prueba de precisión de aterrizaje en la 
modalidad deportiva de Paracaidismo.
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da especialidad deportiva, como sucede 
con el resto de los españoles. 

El teniente coronel García-Verdugo 
apunta que, en la situación actual de 
crisis económica, la participación es-
pañola no debe valorarse en términos 
económicos, sino «como una inversión 
en el capital humano del Ministerio de 
Defensa mediante el deporte y sus va-
lores fundamentales, tales como el sa-
crificio, la superación, el compañerismo 
y la disciplina, valores tradicionales en 
las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil 
que nuestros compatriotas pondrán de 
manifiesto en la competición deportiva 
militar más importante del mundo».

DEDICACIÓN Y EXPERIENCIA
Precisamente, por estar integrados en 
la PAPEA, los miembros de los equi-
pos masculino y femenino de paracai-
dismo están entre los que más proba-
bilidades tienen de alzarse con alguna 
medalla. La Patrulla ha participado en 
cuatro de las cinco ediciones anterio-
res de los Juegos Mundiales Militares, 
consiguiendo su mejor resultado en la 
última edición, en 2011 en Río de Ja-
neiro, donde se alzaron con la medalla 
de bronce en la clasificación absoluta. 

El jefe del equipo, el teniente José 
Luis Lomas, explica que la modalidad 
de paracaidismo militar se compone de 
tres pruebas: precisión de aterrizaje, 
formaciones en caída libre y estilo. Los 
militares españoles únicamente partici-
parán en las dos primeras, que son las Ra
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Anteriores Juegos Mundiales Militares
Juegos 1995 1999 2003 2007 2011
País organizador Italia Croacia Italia India Brasil
Ciudad Roma Zagreb Catania Hyderabad Río de Janeiro
Modalidades deportivas 17 18 11 15 20
Paises participantes 84 80 81 101 113
Atletas 4.017 7.825 3.217 4.738 4.017

6º Juegos Mundiales 
Militares Corea 20015

> Organizador: Consejo Internacional de Deporte Militar (CISM)
>Fecha: del 2 al 11 de octubre de 2015.
> Sedes: 8 ciudades (Mungyeong, Pohang, Gimcheon, Andoni, 

Yeongju, Yeongcheon, Sangju, Yecheon).
> Participantes: 8.700 atletas de 110 países.
>Modalidades deportivas: 24.
> Delegación española: 100 atletas (77 hombres y 23 mujeres) en 13 

modalidades deportivas.

Disciplinas en las que participa España

Pentatlón
Aeronáutico Baloncesto

Golf Balonmano Judo Maratón Pentatlón Militar

Pentatlón Moderno

Natación

Pentatlón Naval

Taekwondo

Orientación

Atletismo

Paracaidismo

Triatlón

Vela

Voleibol

Tiro

Lucha Libre

Fútbol

Boxeo Ciclismo Tiro con Arco Esgrima
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      En la modalidad de Pentatlón Aeronáutico, los deportistas deben mostrar sus habilidades en esgrima, natación con obstáculos y     tiro de aire comprimido, entre otras disciplinas. A la derecha, la soldado Patricia Cabedo, integrante del equipo español de maratón.
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que más han preparado y en las que 
más posibilidades tienen de lograr un 
buen resultado. Las expectativas son 
quedar entre los cinco primeros en la 
clasificación general, tanto con el equi-
po masculino como con el femenino, 
aunque el reto es conseguir de nuevo 
una medalla. 

Para lograrlo, los militares están 
llevando a cabo una preparación muy 
exigente. «Además de mantener una 
buena condición física, realizamos una 
media de cinco o seis lanzamientos 
diarios y dos o tres horas semanales 
de entrenamiento en el túnel de vien-
to», indica el teniente. Asimismo, como 
parte de la preparación, el equipo tiene 
previsto participar en dos competicio-
nes internacionales que se celebrarán 
en Suiza dos semanas antes de los Jue-
gos Mundiales. 

«Los campeonatos internacionales 
son una excelente galería para mostrar 
al resto de países el nivel de paracai-
dismo existente en España», afirma el 
teniente. «En el marco de las siner-
gias Pooling and Sharing y Smart Defen-
ce, nuestro país ha ofrecido la Escuela 
Militar de Paracaidismo Méndez Parada 
como centro de excelencia en paracai-
dismo, mostrando las grandes posibili-
dades de participación e integración de 
enseñanza y entrenamiento con otros 
países aliados y amigos», agrega. Para 
el teniente será la primera participa-
ción en unos Juegos Mundiales, «un 
honor y un privilegio» que encara con 
«gran ilusión y motivación». 

CONCENTRACIÓN Y PUNTERÍA
El brigada Tomás Cambeses, en cam-
bio, es ya un veterano en los Juegos, 
en los que participa en la disciplina de 
tiro de arma corta desde la primera edi-
ción, en 1995 en Roma. Al preguntarle 
qué valora de este tipo de competicio-
nes destaca el «buen ambiente» que se 
establece entre los participantes de los 
distintos países y el alto nivel de los de-
portistas. No obstante, él está a la altu-
ra. Lleva desde 1991 compitiendo en el 

ámbito militar y desde 1993 en el civil, 
ahora como miembro del Grupo de Alta 
Competición de la Real Federación de 
Tiro Olímpico. 

Su punto fuerte es la velocidad mi-
litar, prueba en la que espera alcanzar 
medalla. Para lograrla, el brigada con-
sidera fundamental realizar una buena 
preparación previa al inicio del cam-
peonato y mucho control mental en el 
momento de competir: «El trabajo y la 
concentración deben mantenerse hasta 
el último tiro», apunta. 

Otra de las disciplinas de tiro es el 
foso olímpico, en el que España par-
ticipa por primera vez, con un equipo 
de tres componentes. Uno de ellos es el 
soldado Francisco Cuaresma, que lleva 
practicando esta modalidad desde pe-
queño. «Mi padre me inculcó la afición 
y a los 16 años empecé a dedicarle más 
tiempo y entrega», comenta. Una dedi-
cación que le ha llevado a ser seleccio-
nado para participar, por primera vez, 
en los Juegos Mundiales de Corea, a 
los que va con el objetivo de conseguir 
medalla. Al igual que el brigada Cambe-
ses, el soldado señala como bazas para 
alcanzar este objetivo la concentración 
a la hora de ejecutar el disparo y la pre-
paración previa, que en su caso está 
garantizada gracias a su entrenador, el 
campeón del mundo Alberto Fernández 
Muñoz, que representará a España en 
esta disciplina en los Juegos Olímpicos 
de Río de Janeiro. 

SUMA DE HABILIDADES
Otra de las modalidades deportivas en 
las que España tiene opciones de obte-
ner unos buenos resultados es el pen-
tatlón aeronáutico, en el que los partici-
pantes deben demostrar sus habilidades 
en tiro de aire comprimido, natación 
con obstáculos, esgrima, agilidad con 
balón y lo que tradicionalmente se lla-
maba «evasión» y ahora se divide en 
pista con obstáculos y orientación. 

El equipo español no ha participado 
conjuntamente en ninguna competición 
internacional, pero sus componentes 

De izqda. a dcha., el soldado Óscar Cavia (1.500 m.), el brigada Tomás Cambeses (arma corta) y la soldado Jessica Frau (judo).

[     deportes    ]

El equipo español 
se concentrará 
para viajar a 

Corea a finales de 
septiembre
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acumulan una gran experiencia indi-
vidualmente y, además, cuentan con 
otra baza importante: la juventud. Uno 
de los integrantes, el teniente Carlos 
Urios, destaca la regularidad del equi-
po, alcanzada por una preparación que 
«copiaron» a los finlandeses. «Es una 
modalidad muy restringida, con muy 
pocas competiciones y escasas concen-
traciones, por lo que es difícil mante-
ner la motivación todo el año», indica. 
«Para evitar esto, seguimos el modelo 
del equipo de Finlandia, que realiza 
concentraciones más breves cada dos 
o tres meses y una concentración más 
larga antes de la competición», explica. 

También con expectativas de «rascar 
un pódium» asiste a los Juegos Mili-
tares la soldado Jessica 
Frau, que representará 
a España en la categoría 
de judo. Con más de dos 
décadas de dedicación a 
este deporte, la soldado 
se ha puesto como ob-
jetivo la medalla de oro, 
aunque reconoce que es 
un reto complicado por el 
nivel de los participantes, 
que será muy alto por ser 
además año preolímpico. 
No obstante, la avalan su 
2º puesto en la fase final 
del campeonato de Espa-
ña absoluto de este año, 
su participación en tres 
mundiales militares y un 
duro entrenamiento con-
sistente en tres sesiones de judo por se-
mana y una continua preparación física.  

VELOCIDAD Y RESISTENCIA
En la disciplina de atletismo, España 
participa en la modalidad de 10.000 
metros con el soldado David Solís y en 
1.500 con el soldado Óscar Cavia. Este 
último lleva practicando atletismo desde 
los nueve años y ha participado en dos 
Campeonatos Europeos civiles sub-23 
y en los Campeonatos de Cross Largo 
del Ejército de Tierra y de las Fuerzas 
Armadas de este año 2015, en los que 
ha conseguido unos excelentes resulta-

dos. Su mejor marca está en 3 minutos 
y 45 segundos, un tiempo que puede no 
ser suficiente ante al nivel de los atletas 
africanos, pero el soldado va a Corea «a 
disfrutar y hacerlo lo mejor posible». 

Frente a la velocidad de estas prue-
bas está la resistencia necesaria para 
practicar el maratón, otra de las disci-
plinas deportivas en las que España tie-
ne representación en los Juegos. Una 
de las integrantes del equipo es la sol-
dado Patricia Cabedo, una experta en 
carreras largas y duras, como el cross, 
las carreras por montaña o el esquí de 
travesía, pero relativamente novata en 
el maratón, aunque ya ha demostra-
do unas notables cualidades para esta 
modalidad. En la preselección de los 

candidatos para participar en los Jue-
gos le dijeron que, para ser uno de los 
componentes del equipo, debía conse-
guir un tiempo mínimo de 3 horas y 10 
minutos, y en menos de dos meses la 
soldado logró recorrer los 42 kilómetros 
en tres horas. Al preguntarle cuáles son 
las bazas con que cuentan los españo-
les para obtener un buen resultado en 
Corea, cita dos: la fortaleza mental y la 
tranquilidad que les transmite el jefe del 
equipo, el teniente coronel Jorge Gar-
cía de Castro. 

Para el secretario general del Conse-
jo Superior de Educación Física y De-

portes de las FAS, el teniente coronel 
García-Verdugo, los deportistas milita-
res son «un ejemplo de entrega e ilusión 
por el deporte y el servicio». «Su actitud 
entusiasta favorece la solidaridad e inte-
gración y es motivo de orgullo y presti-
gio de los Ejércitos y la Guardia Civil, 
y estoy convencido de que en los Jue-
gos Mundiales Militares serán dignos 
embajadores de España y mostrarán al 
resto de los participantes que el lema del 
CISM, La amistad a través del deporte, es 
la norma en cada uno de ellos».

20 AÑOS DE JUEGOS MUNDIALES
Fundado el 18 de febrero de 1948 y con 
unos antecedentes que se remontan a 
1919, el Consejo Internacional del De-

porte Militar (CISM) es 
una de las instituciones 
deportivas más impor-
tantes a nivel mundial. 
Su misión es organizar 
competiciones deporti-
vas multidisciplinares y 
de distintos niveles para 
las Fuerzas Armadas de 
los 134 países miembros 
con la finalidad de reu-
nir al personal militar en 
el terreno deportivo y no 
en otro tipo de circuns-
tancias. Todo ello de con-
formidad con la filosofía 
y los ideales establecidos 
en el Acuerdo del CISM 
de 1998, que fue firma-
do por todos los países 

miembros. El objetivo final no es otro 
que contribuir a la paz mundial unien-
do los distintos Ejércitos a través del 
deporte, como dice su lema Friendship 
through Sport. 

Los Juegos Mundiales son la mayor 
competición deportiva militar del mun-
do. Se celebran cada cuatro años y la 
primera edición se desarrolló en 1995 
en Roma, con la participación de más de 
4.000 atletas de 84 países. Las siguientes 
ediciones se han disputado en Zagreb 
(Croacia), Catania (Italia), Hyderabad 
(India) y Río de Janeiro (Brasil). 

N.D.

El equipo español desfila en la ceremonia de inauguración de los 
primeros Juegos Mundiales Militares celebrados en Roma en 1995.
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En la competición deportiva se ponen de manifiesto los 
valores tradicionales de las Fuerzas Armadas



50      Revista Española de Defensa Septiembre 2015

EL acuerdo nuclear firmado 
por Irán con las potencias 
occidentales el pasado 14 de 
julio en Viena, abre un cam-
bio profundo en el mapa 

geoestratégico en Oriente Medio y Asia 
Central. Tras más de tres décadas de os-
tracismo debido al cerco político y econó-
mico por parte de Occidente, el régimen 
de Teherán entra de lleno en la escena 
geopolítica internacional. Son muchos los 
interrogantes sobre las razones profundas 
que han llevado a Estados Unidos a per-
mitir el acuerdo con Irán, como también 
son muchas las incógnitas sobre las con-
secuencias que tendrá el mismo en el esce-
nario internacional. Hagamos un repaso 
breve de los pormenores del acuerdo y de 
sus más inmediatas consecuencias.

Después de doce años de intensas 
negociaciones, el Grupo 5+1 (los cinco 
miembros del Consejo de Seguridad de la 
ONU, más Alemania) han concluido un 

acuerdo con Irán por el que las actividades 
nucleares de Teherán serán controladas, y 
si se cumplen los términos del mismo se 
levantarán progresivamente las sanciones 
internacionales contra Irán. El Acuerdo 
de Viena limita las capacidades nucleares 
iraníes, prohíbe su militarización y res-
tringe el número de centrifugadoras a un 
tercio de las actuales. Pero al mismo tiem-
po permite al régimen de Teherán el uso 
nuclear civil. El Consejo de Seguridad de 
la ONU vigilará el respeto del mismo, y 

permitirá en consecuencia el levantamien-
to del embargo. La Agencia Internacional 
de Energía Atómica (AIEA) aplicará los 
estándares más rigurosos de control.

El levantamiento de sanciones, la 
mayoría de las cuales fueron puestas en 
práctica después del 2010, afectará prin-
cipalmente a las finanzas, la energía y los 
transportes internacionales.  

El actor principal por parte occidental 
del Acuerdo es sin lugar a dudas Estados 
Unidos. Siendo todavía candidato a la 
presidencia, el actual ocupante de la Casa 
Blanca, Barack Obama, planteó en su 
campaña que Washington «tenía que ha-
blar con sus enemigos», dando así las pau-
tas de la estrategia política de la que ahora 
vemos los frutos: Cuba e Irán. De hecho, 
desde la Revolución islámica de 1979, que 
destronó al Shah de Persia fiel aliado de 
Estados Unidos, y la posterior toma de re-
henes en la Embajada norteamericana en 
Teherán, los dos países sólo han hablado 

Tras la firma del acuerdo nuclear, el país asiático entra de 
lleno en la escena geopolítica internacional

Irán, 
nueva potencia en Asia

El acuerdo levanta 
las sanciones 

internacionales 
que asfixiaban la 
economía iraní

Iraníes sostienen una bandera 
del país en una calle de Teherán 

tras el anuncio del acuerdo 
nuclear alcanzado.
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a través de intermediarios. Mientras que 
la población norteamericana sintió las he-
ridas del secuestro de rehenes, la iraní su-
frió un embargo desproporcionado que se 
tradujo por estrecheces y dificultades de 
toda índole en su vida cotidiana. El levan-
tamiento de las sanciones supondrá un 
impulso económico de gran envergadura. 
La vieja Persia se encuentra en los albo-
res de un despegue que afectará a todo el 
mapa geopolítico de la región. 

LOS PAÍSES ÁRABES REACCIONAN
La sola posibilidad de que el régimen de 
los Ayatolás volviese a ocupar un papel 
preponderante en el escenario geopolítico 
regional con la «bendición» de Occidente, 
hizo reaccionar de manera preventiva a 
los países árabes del Golfo. 

El reino de Arabia Saudita compuso 
un frente liderado por Riad para interve-
nir militarmente en Yemen contra la insu-
rrección huzí, un ejército miliciano chiíta 
al que se sumaban varias facciones de las 
Fuerzas Armadas yemeníes. Los saudíes 
recibieron un discreto apoyo de Wash-
ington, deseoso de no aparecer ante sus 
aliados estratégicos como reticente justo 
a la vigilia del Acuerdo con Teherán. La 
coalición musulmana sunita dirigida por 
la corriente más rigorista del Islam tradi-
cional, el wahabismo, no estaba dispuesta 
a aceptar que Yemen cayera bajo el li-
derazgo chií siguiendo los pasos de Irak 
que tras la segunda guerra norteamerica-
na que acabó con el régimen de Saddam 
Hussein ha elegido democráticamente un 
gobierno presidido por el chií Al Maliki. 

Pero no ha sido la única reacción de 
Arabia Saudita. Riad está dispuesta tam-
bién a acelerar su carrera nuclear y pro-
yecta construir en los próximos tres quin-
quenios 16 reactores civiles, creando de 
facto una situación similar a la surgida en 
Irán, que obligará a Occidente a un con-
trol riguroso. 

La virulencia verbal con la que el pri-
mer ministro israelí Netanyahu intervino 
ante el Congreso norteamericano para 
denunciar el Acuerdo con Irán, que tachó 
de «error histórico», denota que Israel es, 
por el momento, el gran perdedor en la 
partida. Tel Aviv es un aliado estratégico 
de EEUU, pero su influencia regional e 
internacional es prácticamente nula de-
bido a la naturaleza teocrática de su régi-
men. Washington utiliza a Tel Aviv como 

ariete contra las organizaciones y países 
que escapan a su control, pero no le sirve 
para aumentar su influencia geopolítica.

Irán, en cambio, posee una influencia 
importante y en crecimiento. Si los Es-
tados Unidos consiguen una alianza por 
mínima que sea con Teherán, podrán am-
pliar su influencia en el campo geopolítico 
iraní, algo que en estos momentos tienen 
vetado. Los estrategas de Washington 
esperan que el Acuerdo abra la vía para 
un acercamiento a un terreno hasta aho-
ra hostil y enemigo. Es una reedición del 
Irangate, esta vez en clave geopolítica. 

POTENCIA DE SEGUNDO RANGO
La potencia expansiva chiíta en la re-
gión es innegable. Irán ha extendido su 

influencia militar en Irak y Yemen, y 
político-militar en Líbano y Siria. 37 años 
después de haber acabado la guerra en-
tre Irán e Irak, que se cobró un millón de 
muertos, dos millones de heridos y cuatro 
de desplazados, en las calles de Bagdad 
ondean banderas iraníes y retratos del 
mítico Jomeiny y el guía supremo Ali 
Jamenei. En Tikrit, el bastión natal del 
dictador Saddam, los muros de la ciudad 
liberada por los Guardianes de la Revo-
lución del control del Estado Islámico, 
aparecen llenos de graffiti en lengua far-
sí. Un cuarto de siglo después, Teherán 
ha conseguido lo que no alcanzó con las 
armas. También Siria se ha convertido 

en terreno privilegiado de expansión 
iraní. El régimen de Al Assad, roto por 
las luchas intestinas entre las diferentes 
facciones de los servicios secretos y del 
Ejército, y acosado por una oposición 
armada convertida oportunamente en 
«Ejército de liberación islámico» gracias 
a las finanzas del Golfo y a los voluntarios 
yihadistas venidos de todo el orbe islámi-
co, busca en Teherán su salvaguardia. La 
guerrilla de  Hezbolá, armada por Irán, se 
está convirtiendo en el último reducto de 
la defensa de Assad. 

Tras las dos revoluciones que ha co-
nocido Irán en el siglo XX, la constitu-
cional de 1906 y la islámica de 1979, 
está surgiendo hoy una nueva potencia 
en la región de Oriente Próximo, con 

su propia cultura, su nivel intelectual y 
su capacitación técnica y científica. Irán 
fabrica sus propias armas, desde buques 
de guerra hasta misiles; posee maquina-
ria pesada, industrias de transformación 
e instalaciones petrolíferas de primer or-
den. Es el tercer productor mundial de 
gas y el segundo en reservas, y el sexto 
productor mundial de petróleo, el cuarto 
en reservas. Su acceso al mercado inter-
nacional le convierte en un actor irrem-
plazable. El levantamiento de sanciones 
le permitirá modernizar su aparato pro-
ductivo vetusto. Pero para ello necesitará 
inversiones extranjeras, que en caso de 
serle denegadas por Occidente, buscará 

[    internacional     ]

El acuerdo sobre el programa nuclear iraní se anunció el 14 de julio en Viena, tras veinte 
meses de negociaciones entre los líderes occidentales y el régimen de Teherán.
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oportunamente en Rusia o China. Los 
principales clientes iraníes son asiáticos, 
China, India, Japón, Corea del sur, y el 
vacío dejado por el abandono de las gran-
des compañías occidentales del petróleo, 
está siendo compensado por empresas 
locales y chinas particularmente. Con 
la llegada al poder del nuevo presidente 
Rohani, más aperturista que su predece-
sor Ahmadineyah, Teherán espera poder 
ofrecer a sus socios comerciales nuevos 
modelos de contratos petrolíferos «más 
atractivos y conformes a la realidad del 
mercado internacional», según palabras 
del vicepresidente Eh’saq Jahanguiri, 
encargado de asuntos económicos. 

Entre las prioridades de Teherán para 
la próxima etapa está la de iniciar su acer-
camiento al grupo de los BRICS (Brasil-
Rusia-India-China-Sudáfrica) al que ya 
ha solicitado su adhesión.  

EL EXPANSIONISMO DE TEHERÁN
Curiosamente, la irrupción en la escena 
del autodenominado Estado Islámico, cuyo 
líder Abubeker Al Bagdadi ha proclama-
do la formación de un nuevo Califato, 
está permitiendo legitimar a Irán ante 
sectores importantes del sunismo. El 
Daesh está produciendo efectos contra-
dictorios: por una parte es un ariete que 
rompe las estructuras nacionales de Esta-
dos como Irak y Siria, y por otra reafirma 
la de otros como Irán. Cada día son más 
los musulmanes que ven a Irán como el 
defensor de la moderación frente al extre-
mismo yihadista. Teherán no ha dudado 
en enviar a los pasdaranes y otros efectivos 
militares a primera línea de fuego para 
hacer frente a la brutalidad de los segui-
dores de Al Bagdadi. 

El chiismo está ganando adeptos no 
sólo en sus áreas de influencia tradicio-
nales, como Irak, Siria, Jordania, Líba-
no, Bahrein y Yemen, sino también en 
países musulmanes en los que el sunis-
mo ha sido predominante. Países como 
Afganistán y Pakistán donde han sido 
importantes las minorías chiítas de la 
rama Duodecimanos, o la India y África 
oriental en donde proliferaron en el pasa-
do los chiítas Ismailitas, están conocien-
do un auge importante por la influencia 
de la Revolución islámica de Irán. Otros 
países como Egipto, Argelia y Marruecos 
han conocido en los últimos tiempos un 
crecimiento importante de movimientos 
vinculados al chiismo. 

Paradójicamente, la llegada al poder 
del presidente Rohani, que fue durante 
15 años el responsable del Consejo de 
Seguridad iraní, puede hacer aumentar el 
poder de atracción del chiismo superando 
al que ejerció Ahmadineyah, símbolo de 
la resistencia al «Gran Satán», como se 
conoció a EEUU durante decenios.

RUSIA MUEVE SUS BAZAS
Vladimir Putin ha puesto en marcha una 
serie de iniciativas estratégicas que le 
configuran como actor principal en el ta-
blero. El general iraní Qassem Soleimani, 
que dirige la Fuerza Al Qods de los Guar-
dianes de la Revolución, visitó el mes pa-
sado Moscú, lo que el Kremlin desmiente 
porque sería confesar que aceptó que So-
leimani violase la prohibición impuesta 
por la ONU. Los servicios secretos oc-
cidentales sospechan que el general So-
leimani trasladó a Putin el deseo de Te-

herán de adquirir misiles antitanque para 
sus unidades de pasdaranes que operan en 
Irak y para las milicias chiítas yemeníes 
de Ansar Allah que hacen frente a los 
blindados saudíes. 

Pero Rusia no se limita a jugar la única 
baza de Irán, sino que acerca posiciones 
también con Arabia Saudita. Una delega-
ción de Riad asistió a comienzos de junio 
a la Feria militar de Kubinka y al impre-
sionante desfile naval de San Petersbur-
go al mes siguiente. El Príncipe heredero 
y ministro de la Defensa Mohamed Bin 
Salman mantuvo un encuentro con el 
presidente Vladimir Putin, en el que ha-
blaron sobre los cambios que van a pro-
ducirse en la región de Oriente Próximo 

y Asia central tras el acuerdo con Irán. En 
el plano práctico los saudíes expresaron 
su interés en adquirir los sistemas balís-
ticos rusos Iskander-E, así como fragatas 
clase Tigr, baterías de defensa antiaéreas, 
de defensa costera Bal-E y submarinos. 

Lo que llama la atención de los analis-
tas es que Arabia Saudita ya posee misiles 
antibuque tipo Harpoon y ha encargado a 
Estados Unidos misiles Patriot PAC-3. La 
hipotética combinación de sistemas rusos 
y norteamericanos es muy problemática. 
Lo que deja la puerta abierta a todo tipo 
de especulaciones sobre las razones del 
diálogo ruso-saudí. De cualquier modo, 
el nuevo ministro de Relaciones Exte-
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riores saudi Adel al-Jubeir ha confirma-
do que Riad está considerando adquirir 
sistemas de misiles balísticos de Rusia. El 
«interés» de Arabia Saudita en los pro-
ductos militares rusos puede obedecer al 
intento de influir en la política de Moscú 
en Medio Oriente para que frene su apo-
yo al gobierno sirio que hace frente a las 
milicias islámicas rebeldes apoyadas por 
Riad, y para que deje en segundo plano 
el suministro de armas a Irán. Algo que 
parece no tener mucho éxito ya que Mos-
cú ya ha entregado dos lanchas patrulle-
ras clase Buyan en el puerto iraní Bandaf 
Anzali del Caspio, y enviará sistemas de 
defensa aérea S-300 a Teherán en breve. 

EL NUEVO «IRANGATE»
A primera vista, la opción escogida por 
Washington parece clara: había que de-
cantarse entre Irán, sus aliados chiítas, 
Siria y el Hezbolá libanés, o Riad, sus 
yihadistas, Al Qaeda y el Estado Islámico. 
Cada lado excluye al otro. Y los EEUU 
han escogido Teherán, o al menos así lo 
parece. Pero tanto EEUU como Rusia 
juegan a varias bandas y mantienen es-
trechos lazos con todos los contendientes. 

En el mundo musulmán se está produ-
ciendo un duelo sin cuartel por el lideraz-
go. Grosso modo los dos bloques, chiíta y 
sunita se enfrentan cada vez más a escala 
global. Mientras Irán se encontraba so-
metida a bloqueo, la predominancia de 
Arabia Saudita era incuestionable. Una 

vez alcanzado el acuerdo nuclear, Irán 
recupera protagonismo y su vecino y ri-
val disminuye el suyo. 

El «gran juego» que los estrategas del 
Imperio británico diseñaron en el siglo 
XIX en Asia Central, se desarrolla ahora 
con otros auspicios. El levantamiento del 
embargo a Irán tendrá efectos sorpren-
dentes a corto y medio plazo. Irán será 
en poco tiempo una potencia emergente 
y un interlocutor obligado para todos los 
conflictos en el entorno de Asia Central.

La primera consecuencia importante 
puede ser la entrada en el bloque de los 
BRICS, que se erige si no como alterna-
tivo, sí como rival de Occidente. Rusia 
y China, por razones geopolíticas, son 
favorables a la incorporación de Irán en 
el grupo de potencias emergentes. Tanto 
Moscú como Pekín estiman que Teherán 
posee la capacidad económica, técnica y 

científica para formar parte del bloque. 
Eso dará proyección internacional al ré-
gimen de los Ayatolás, y al mismo tiempo 
permitirá a los BRICS extender su área 
de influencia en la esfera de intereses 
geopolíticos de Irán. 

La segunda consecuencia del levanta-
miento del embargo va a ser la construc-
ción de un complejo militar-industrial au-
tónomo por parte de Irán. Actualmente 
posee astilleros navales y una industria 
militar muy tecnificada. Tras el fin del 
bloqueo podrá adquirir material para 
acometer las dos tareas que completarían 
su sistema armamentista: la aviación de 
guerra y los carros de combate. 

No menos importante, y quizás más 
desde el punto de vista geopolítico regio-
nal, va a ser la dinamización de la Alian-
za de países ribereños del Mar Caspio: 
Rusia, Kazajstán, Turkmenistán, Irán 
y Azerbaiyán. Rusia ya ha propuesto y 
realizado en el pasado ejercicios militares 
de los países del Caspio, con gran éxito 
según sus promotores. La irrupción de 
Irán en la geopolítica de Asia Central va 
a tener como consecuencia el aislamiento 
de Uzbekistán, un firme aliado de los Es-
tados Unidos y reacio a todas las iniciati-
vas provenientes de Moscú y de Pekín. 

Los servicios de inteligencia occiden-
tales están igualmente preocupados por 
las consecuencias que la ruptura del cer-
co a Irán van a tener en la guerra ideo-
lógica que libran las diferentes ramas del 
Islam, sunitas y chiítas, principalmente. 
La rivalidad entre Teherán y Riad por 
el control del mundo islámico no solo ha 
aumentado en el seno de los países miem-
bros de la OCI (Organización de la Con-
ferencia Islámica), que reúne 52 países de 
todo el planeta, sino que se ha extendido 
fuera de la Umma islámica. Iberoamérica 
está siendo un terreno de disputas entre 
sunitas apoyados por Arabia Saudita y 
chiítas apoyados por Irán: un escenario 
similar al que se está desarrollando en 
África central y occidental. Arabia Saudi-
ta e Irán dedican varios miles de millones 
de dólares anualmente a extender su área 
de influencia religiosa en el mundo.

Quizás es también eso lo que interesa 
a Washington. Porque lo que más teme 
Occidente en esta época de convulsiones 
es que el mundo musulmán que congrega 
a 1.400 millones de seres humanos en 60 
países se guíe por un solo liderazgo. 

Pedro Canales
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Irán será en 
poco tiempo 

un interlocutor 
obligado para 

todos los conflictos 
en Asia Central

El 20 de julio, 
el Consejo de 
Seguridad de la 
ONU respaldó 
por unanimidad 
el acuerdo. 



Vista general de 
la colección de 
Armas Largas, 
furgón dormitorio 
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Civil, brazo 
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botiquín de 
campaña (1959) 
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de los Ejércitos 
españoles 
Republicano y 
Nacional.
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museo. Éstos han sido elegidos por ra-
zones que van desde ser piezas únicas 
hasta su valor artístico, origen singular, 
capacidad para hablar de su época ... y 
reflejan lo heterogéneo de la colección.

RECORRIDO POR LAS SALAS DEL MUSEO
«Mientras la muestra está abierta al pú-
blico, los visitantes podrán encontrar la 
mayoría de estos fondos —11 en total— 
en la sala de exposiciones temporales, 
en la primera planta del museo. Luego 
regresarán a sus puestos habituales para 
formar parte de esa ruta de imprescindi-
bles», comenta García-Menacho.

«El resto, los nueve de más volumen, 
mantienen sus lugares habituales, ya 
que por dimensiones y/o fragilidad se 
desaconsejaba el traslado», agrega el 
director de camino al primero de los top 
de la exposición y del futuro recorrido 
exprés e imprescindible del museo.

Se trata del carro de desinfección de 
Sanidad (1922) de tracción animal, que 
en la sala Material Pesado I —primera 
que encuentra el visitante—, comparte 
podio con el T-26B, carro de combate 
de fabricación soviética empleado en 
la Guerra Civil española, y el cañón de 

CANTABA el inolvidable  
Carlos Gardel en su tango 
Volver que «20 años no es 
nada» y eso parece si ha-
blamos de la Historia con 

mayúsculas. Sin embargo, dos décadas 
han sido casi un mundo para el Museo 
Histórico Militar de Valencia, para quie-
nes han abierto cada día sus puertas a lo 
largo de estos años o han visitado la insti-
tución castrense de las proximidades del 
antiguo cauce del río Turia —a la altura 
del valenciano puente de las flores— en 
más de una ocasión.

De hecho, esas jornadas de trabajo 
y asueto han dado para mucho. Así, 
lo va a recordar la exposición Top 20. 
20 Aniversario. Museo Militar de Valencia. 
Trabajando por la Historia, que la insti-
tución inaugura este 15 de septiembre 
y viene a ser su gran muestra de cada 
curso desde el año 2012.

Su director, el coronel Alfonso García-
Menacho, explica que «el aniversario y 
el propio museo van a ser los protago-
nistas de la gran exposición anual que 
diseñamos, especialmente, pensando en 
los estudiantes». Subraya, asimismo 
que la muestra es la actividad estrella del 

vigésimo aniversario del museo. Efemé-
ride que ya contó con la celebración de 
un concierto y una convocatoria espe-
cial de su propuesta interactiva Museo 
Vivo antes del verano.

Además, «como siempre que orga-
nizamos una exposición, o eso intenta-
mos, va a tener continuidad. Nos va a 
servir para ofrecer a los visitantes, que 
tengan menos tiempo o busquen una 
aproximación al museo, una ruta básica 
para conocernos», indica el director.

De hecho, los nuevos trípticos de la 
institución ya contemplan esta visita 
que —como la exposición— se centra 
en los 20 fondos imprescindibles del 

20años
piezas

IMPRESCINDIBLES

La exposición Top 20, actividad estrella 
del vigésimo aniversario del 

Museo Histórico Militar de Valencia

García-Menacho: 
«La muestra es 
el germen de la 

ruta básica que ya 
preparamos para 

nuestros visitantes»
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bronce Plasencia de 9 cm. modelo de 
1878, reglamentario en el Ejército espa-
ñol desde el citado año.

Esta pieza artillera, fabricada en Se-
villa, todavía se usó durante la contien-
da del 36 y después presidió durante 
años la entrada principal del Cuartel de 
Artillería de Paterna.

La siguiente parada de la ruta de indis-
pensables será en Munición, pero su top, la 
bomba de mortero de a 14’’ es uno de los 
once fondos que, de momento, aguardan 
al visitante en la sala de exposiciones tem-
porales, en el primer piso.

Todavía en la planta baja, la muestra 
guía al visitante hasta la imprenta Chiba-
lete, de Oficios y Talleres. Un espacio que, 
a modo de recibidor, lleva a la sala de In-
fantería, una de las mayores del museo. 
Su colección de Armas Largas es otro 
imprescindible, y su procto-disparador, 
del capitán Alonso Doval (1937), es uno 

de sus protagonistas. Éste permite afinar 
el tiro desde una trinchera sin exponerse.

Los furgones comedor y dormitorio 
Chevrolet del patio Material Pesado III, usa-
dos como puesto de mando móvil por el 
general Franco en la Guerra Civil, cierran 
la exposición en este nivel, donde está la 
sala, recién recreada, sobre la Armada, el 
Ejército del Aire y la Guardia Civil.

UNIFORMES ORIGINALES
En la primera planta, exposición y ruta 
se detienen en Uniformes y Banderas. Aquí 
suman otro top los trajes de diario del te-
niente general Ramón García-Menacho 
y de gala del teniente de Caballería del 
Regimiento Victoria Eugenia 22 Fernando 
Manglano, ambos del Reglamento de 
1908; así como el de soldado de Artillería 
(1914), primer uniforme español caqui.

Más veterana que estas uniformida-
des, en la Pinacoteca, espera al visitante 

ehículo de Intendencia y Sanidad, que data de 
1922 y es de tracción animal. Fue empleado para 
la desinfección de la ropa, mantas, colchones...
Pieza única en España y posiblemente en el mun-
do. Es la primera de las 20 imprescindibles. Des-
infectaba todo tipo de tejidos por inyección de 
agua con formol a 115 grados centígrados duran-
te 15 minutos. Sala Material Pesado I, a la entrada.

añuelo de instrucción militar del fusil Remington 
modelo 1871, ejemplo de docencia a través de  
la imagen. Su propietario, Felipe de Tortajada, so-
brevivió a la Guerra de Cuba (1898) y este lienzo 
es uno de los dos que se conservan en España.

De hilo o algodón, estos pañuelos se entrega-
ba a los soldados para facilitar el conocimiento 
del arma, sus partes y su uso frente al enemigo.

Carro de Sanidad Enseñar en el XIX

Piezas de artillería y vehículos 
ocupan el primer espacio cubierto 
del museo, donde el visitante 
ya encuentra tres de sus fondos 
principales, entre ellos, el cañón 
de bronce Plasencia, en primer 
término a la derecha de la imagen.

Los fondos elegidos lo han sido por 
ser singulares: piezas únicas, de 

contrastado valor artístico, didáctico...

V P
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una verdadera joya del museo, La toma 
del fuerte del Collado de Alpuente, del pintor 
catalán —y artillero— José Cusachs.

Este cuadro sobre un destacado hecho 
de armas librado en tierras valencianas 
da paso al último imprescindible que 
no ha cambiado su ubicación: la sala 
Guerras de la Independencia y Carlistas. Se 
trata de la recreación de una escena del 
asedio francés a Valencia capital duran-
te la invasión napoleónica.

SALA DE EXPOSICIONES TEMPORALES
Ahora sí, la muestra llega al espacio 
donde están reunidos los otros once top 
del museo. Dos ellos recuerdan tam-
bién la lucha contra el francés. Una es 
la ya citada bomba de mortero de a 14’’, 
original de esta época y recuperada del 
sitio de Sagunto (1811).

El asedio fue levantado por el mariscal 
Suchet, tras fracasar su intento inicial de 
tomar la ciudad. Ésta terminaría por caer, 
pero su resistencia retrasó la llegada de 
los franceses a la capital.

La otra es el conjunto de dos maque-
tas del hoy desaparecido Palacio Real 
de Valencia, la primera de los siglos XV-
XVI y la segunda del XVIII.

La construcción palaciega, de origen 
árabe (XII), fue remozada por Jaime I 
el Conquistador. Albergó a reyes, perso-
najes de alcurnia, capitanes generales... 
y llegó a guardar la reliquia del Santo 
Cáliz de Valencia. Durante la Guerra de 
la Independencia fue derribado para que 
Suchet no pudiera emplearlo a su favor.

EL Museo Histórico Militar de Valencia 
se creó en el ámbito de la entonces 
Región Militar Levante para conser-

var, investigar y divulgar el patrimonio históri-
co militar que se hallaba disperso en sus dife-
rentes unidades, centros y acuartelamientos. 
El fin era ampliar la oferta cultural de Valencia, 
llenando un hueco que merecía cubrirse.

Lo inauguró el 12 de Mayo de 1995 el  
entonces capitán general de la Región Militar 
de Levante Agustín Quesada, con un espacio 
expositivo de 1.500 metros cuadrados. Los 
fondos iniciales procedían básicamente del 
Parque de Artillería y de la propia Capitanía.

En 2001, se creó la Asociación Cultural 
de Amigos del Museo Histórico Militar de 
Valencia para apoyar y colaborar en distintos 
campos como la investigación, estudio, man-
tenimiento, guías… Además de ser pionera 
en este tipo de asociaciones y en muchas 
actividades, ha sido también un ejemplo de 
cooperación. El conocido Museo Vivo, que 
se lleva a cabo en nuestro 
centro y en el campamento 
histórico, en el antiguo cau-
ce del río, es una muestra 
sobresaliente de su labor.

En marzo de 2005, llegó 
la primera ampliación. Casi 
se duplicó el espacio, que 
alcanzó 2.800 m2, y las sa-
las ascendieron a 22. Du-
rante estos años se experi-
mentó el mayor incremento 
de fondos, sobre todo por la 
disolución de la División de Infantería Maes-
trazgo y otras unidades de la Región.

El presente año, finalmente, se ha logra-
do otra ampliación: 500 m2, dedicados a tres 
salas más y nuevo espacio para almacenes.

NUEVO DISCURSO EXPOSITIVO
En esta última etapa, el museo ha actualizado 
su discurso, con las salas históricas Guerras 
de la Independencia y Carlistas, Ultramar y 
África, Guerra Civil y Operaciones de Paz, 
sobre la historia de España de los siglos XIX 
al XXI a través del concurso del Ejército.

También hay nuevos espacios que mues-
tran la relación de Valencia y la Milicia: Valen-
cia y el Ejército, y Las Fallas y el Ejército. Ellas 
se suman a las salas temáticas ya existentes, 
que cuentan con otras novedades, como Ar-
mada, Ejército del Aire y Guardia Civil, Evolu-
ción de la Fortificación y Maquetas y Diora-
mas. Alguna, todavía en desarrollo.

Por último, se está introduciendo el inglés 
en las hojas de sala y cartelas del museo.

Desde sus orígenes, nuestra institución 
muestra la historia de España, a través del 
Ejército, desde la perspectiva de los conflic-
tos armados, incluyendo la aportación militar 
a la ciencia y la tecnología. Y, a lo largo de 
estos años todos sus directores y equipos 
han hecho un gran esfuerzo por presentar 
un museo coherente, en el que siempre se 
ha pretendido destacar su contenido y fun-
ción fundamentalmente didáctica, haciéndolo 
comprensible y ameno al visitante.

En dicha línea se trabaja cada vez más:  
se han incrementado las visitas de centros 
de enseñanza de la Generalidad Valenciana 
y de asociaciones de jubilados, el museo fue 
incluido en las guías de la comunidad autóno-
ma y de la capital, y tales actividades han ido 
acompañadas de exposiciones temporales.

PARA LOS MÁS JÓVENES
Hoy, una de las iniciativas más valoradas y en 
la que se vuelca el mayor esfuerzo es mostrar 

a niños y jóvenes la impor-
tante aportación del Ejército 
a la historia de España. 
Por ello, inauguramos una 
exposición semestral cada 
año, especialmente dedica-
da a colegios e institutos. El 
proyecto se inició en 2012 
con La Antártida y el Ejército 
y aún continúa.

El museo tiene más de 
5.000 fondos, de los que 
hay expuestos casi 2.500, 

que son visitados anualmente por una cifra 
que va creciendo año a año, desde los aproxi-
madamente 8.000 visitantes de sus primeros 
años hasta los casi 20.000 actuales.

Entre sus magníficas piezas cabe desta-
car su colección de Armas Largas, el carro de 
combate de origen soviético T-26B, la bomba 
de mortero procedente del asedio de Sagun-
to (1811), la exclusiva estufa de desinfección 
de Sanidad, el pañuelo de instrucción del Re-
mington, el valioso óleo de José Cusachs o 
la extraordinaria colección de cartas y dibujos 
del soldado valenciano Juan Méndez desde 
Cuba. Todos ellos en el Top 20 del museo.

Cada fondo de éstos —y también de 
cualquier otro de la institución— tiene tras 
de sí, una historia que contar. La Historia 
con mayúsculas deja paso entonces, a esa 
pequeña y particular historia de cada día y 
de cada persona. Héroes, muchas veces 
anónimos, que dejaron plasmada su vida 
y su historia, como un eslabón más de la 
cadena que conforma la historia de España.

La Historia y los hilos 
que la tejen

b
Coronel de Artillería 

(DEM) Alfonso 
García-Menacho Osset

Director del Museo 
Histórico Militar de 

Valencia
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as misivas del joven soldado valenciano se han 
ganado un lugar en «Los 20 del museo» por, 
entre otras razones, su calidad plástica.

Durante su servicio en Cuba (1895-1898), 
reflejó en las cartas a sus padres la vida del sol-
dado en aquellas tierras y también cómo era la 
Isla. Lo que vivía y veía. Por ejemplo, el primer 
tren de fabricación española que fue cubano.

léo del artillero y pintor de la Milicia por excelen-
cia José Cusachs que recrea La toma del fuerte 
de Collado de Alpuente (1900), batalla librada en 
1875 durante la III Guerra Carlista en la comar-
ca de los Serranos de Valencia.

El propio artista participó en la acción, por lo 
que fue ascendido a comandante. Los visitantes 
pueden disfrutar de la obra en la primera planta.

úmero 2 de la ruta de imprescindibles, este ca-
rro de combate soviético tiene su origen en el 
Vickers E inglés y fue empleado por el Ejército 
republicano español durante la Guerra Civil.

En su torre, todavía se ven impactos de fusi-
lería recibidos en sus años de servicio activo. Su 
buen estado de conservación le ha llevado a pro-
tagonizar un documental ruso en el año 2012.

iel reflejo de la heterogeneidad de la colección 
del museo son sus 20 paradas fundamentales.

La número 6 es esta imprenta, de madera, 
con cajones para regletas, planchas y caracte-
res, que se utilizó hasta el año 1980.

Con ella, se muestran los oficios y talleres de un 
ejército que tenía que ser autosuficiente en tareas 
tan cotidianas como publicar su orden del día.

Cartas de J. Méndez

Un cusachs auténtico

Carro T-26B

Imprenta Chibalete
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Bomba y maquetas son de la sala —en 
creación— El Ejército y Valencia, vecina 
de la de exposiciones temporales, donde 
también están el pañuelo de instrucción 
militar del Remington y la de selección de 
cartas del soldado Juan Méndez Gil, 
procedentes del espacio Ultramar y África.

CAPITÁN MANO DE PLATA
Del mismo lugar viene el brazo articulado 
del capitán de Infantería Antonio Ripoll, 
nacido en Cartagena en 1881 y lauredo 
tras fallecer en combate en la Guerra de 
Marruecos. «Se dice que la prótesis fue 
regalo de la reina regente María Cristina 
porque pidió volver al servicio activo a 
pesar de haber perdido una mano», co-
menta el director del museo.

También en la selección está el diora-
ma del cañón de costa de artillería mo-
delo Ordoñez (1885), de la colección de 

Miniaturas, pieza de la futura sala For-
tificaciones y Dioramas, y «hecho escrupu-
losamente a escala, de acuerdo a planos 
originales y tornillo a tornillo», apunta 
García-Menacho. El cañón será el vigé-
simo top de la ruta de imprescindibles.

El director destaca asimismo la pre-
sencia del falconete (s. XV-XVI) de hie-
rro, usado primero en los barcos de la 
Armada y parte de la sala de Artillería, 
y la máquina de cifrado Enigma, de la de 
Ingenieros, que conseguía la friolera de 
10.586.916.764.424.000 claves distintas 
en sus versiones de cuatro rotores.

La exposición incluye en su selección 
el botiquín de campaña en cajas transpor-
tables (1959), del espacio Sanidad y Ense-
ñanza, y, el titulado Guerra Civil aporta los 
estandartes de los regimientos de Artille-
ría, Republicano y Nacional, Ligera 6 y de 
Campaña 18. A tales emblemas —un sólo 

top— aún queda por añadir un elemento 
más a la lista de indispensables reunidos 
en la sala de exposiciones temporales: un 
despacho de coronel de regimiento de 
mediados del siglo XX. «Éste perteneció 
al Vizcaya 21», matiza García-Menacho.

Dicho conjunto forma parte de la ya 
citada sala dedicada a la relación del Ejér-
cito con Valencia. Hay también otro es-
pacio sobre la Milicia y las Fallas.

La exposición se completa con imáge-
nes, textos ... y, «por su puesto, material 
para los colegios», concluye el director del 
Museo Histórico Militar de Valencia tras 
finalizar el recorrido. Una visita durante 
la que García-Menacho quiso recodar y 
agradecer la labor de sus predecesores y 
de quienes han participado y colaborado 
con la institución en estos 20 años.

Esther P. Martínez
Fotos: Hélène Giquel

Máquina Enigma, 
sala de Logística 
y NBQ, bomba de 
mortero (1811), 
armas largas y el 
proctodisparador de 
Doval, y uniforme 
histórico (1908).
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El rastro de sangre 

de su casaca 
cuenta que, tras ser 
herido de muerte, 

Daoíz siguió de 
pie, luchando; una 
tela en el rostro y 

un humilde calzón 
fueron el sudario 

de Velarde
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INCORPORADAS a la colección 
permanente del Museo del Ejérci-
to desde el mes de julio, las pren-
das mortuorias de los capitanes de 
Artillería Luis Daoíz y Pedro Ve-

larde, héroes del 2 de Mayo madrileño, 
son ya un testimonio más de la historia de 
España y de su Milicia en la sala Liberales 
y Absolutistas del Alcázar de Toledo.

Dichas ropas, presentadas el 15 de ju-
lio con motivo del V aniversario de la ins-
titución en el palacio de Carlos I, proce-
den de las urnas en las que, tras exhumar 
sus cadáveres en 1814, se guardaron las 
mortajas de los artilleros y que se deposi-
taron en el entonces Museo de Artillería.

Durante el traslado a Toledo, en 2009 
y con el resto de sus recuerdos, se deposi-
taron en el Alcázar de Segovia, cuna del 
Arma artillera. En 2013, sus responsables 
abrieron las urnas y comenzó así todo el 
proceso de recuperación, coordinado por 
el coronel José Fernández del Barrio.

FONDOS INÉDITOS
Las mortajas de los héroes madrileños 
refuerzan el discurso de la institución 
sobre la Guerra de la Independencia 
(1808-1814). Un levantamiento civil y 
militar contra la invasión napoleónica 
que dividió a los españoles y, sin duda, 
marcó acontecimientos futuros.

Es probable que apenas queden co-
sas por descubrir sobre la lucha por 
las calles de Madrid aquel 2 de mayo de 
1808, pero el hallazgo de estas prendas, 

Dicen las ropas de 
DAOÍz 
y VELARDE
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amenaza del toque de queda implanta-
do por las autoridades de la capital, reco-
rrieron el kilómetro largo que separaba el 
parque hasta la iglesia de San Martín —a 
unos pasos de la Puerta del Sol— con el 
cuerpo del artillero envuelto en un trozo 
de tienda de campaña para que se encon-
trara con su compañero Daoíz, ya tam-
bién muerto a causa del enfrentamiento.

LA URNA DE VELARDE
La Historia dice que un desconocido 
donó el citado hábito, de la orden a la que 
pertenecía el templo, para amortajar al 
capitán. Pero la apertura de la urna del 
capitán Velarde custodiada en el Alcázar 
de Segovia, desveló que fue enterrado 
con una prenda del pueblo llano.

La investigación ha confirmado que 
«la cadena de custodia de las urnas de los 
héroes del 2 de Mayo no se ha perdido», 
explicó Fernández del Barrio.

Por ello, se han abierto varias hipóte-
sis. Una es que el calzón fue un recurso 
fácil en una noche difícil, devolvió al arti-
llero la dignidad que los franceses habían 
querido arrebatarle y se contó lo del hábi-
to para dignificar el enterramiento.

Otra posibilidad es que, a pesar de los 
esfuerzos de su enterrador, hubiera un 
error en la primera exhumación de Velar-
de, sepultado con otros patriotas caídos 
ese día. De lo que no hay duda es de que 
los restos y las ropas inhumadas en 1814, 
sean del capitán o no, son de un héroe.

E. P. Martínez / Fotos: Héléne Gicquel

su posterior restauración y estudio han 
desvelado algunas de ellas. Además, es 
posible que aflore algún dato más, ya que 
la investigación permanece abierta.

Tras su proceso de restauración, en 
el que ha sido necesario el concurso de 
diferentes especialistas —en textiles y 
metales—, y el estudio forense a la que 
ha sido sometida la prenda, la casaca del 
capitán Luis Daoíz aporta novedades 
sobre la muerte de su propietario, la Mi-
licia de la época y algunas costumbres.

BAYONETA MORTAL
Entre las citadas conclusiones, destaca 
el resultado que desecha la versión his-
tórica sobre el lance final que costó la 
vida al artillero: no recibió un bayone-
tazo por la espalda.

Según explicó el representante del 
equipo encargado de la investigación 
casi policial, Juan Carlos Sánchez, las 
heridas que causaron la muerte al héroe 
madrileño —natural de Sevilla— fueron 
frontales, de bayoneta y a la altura del pe-
cho, como lo reflejan los dos cortes de la 
prenda estudiada, que también ha sido 
sometida a pruebas de ADN.

La casaca indica asimismo que ambas 
heridas eran mortales y, por la informa-
ción conocida sobre las armas del ejército 
napoleónico, que fue francesa. Además, 
el rastro de sangre aún presente en ella 
—«vertical», precisa Sánchez— muestra 
que se mantuvo en pie mientras se des-
angraba, hasta lo que pudo ser su final.

Su tipología corresponde a la que ca-
bría esperar en el uniforme de un oficial 
de Artillería, lo que supone una fuente di-
recta para los uniformólogos y la falta de 
algunos botones y emblemas arrancados, 
refleja la costumbre de conservar algún 
recuerdo de alguien admirado que se va.

También difiere de la versión tradi-
cional —dice que fue enterrado con un 
hábito franciscano—, la mortaja hallada 

del capitán Pedro Velarde: un calzón, una 
tela para el rostro y la cinta que la ataba.

Velarde murió en el acto por un dis-
paro en el corazón. Tras la lucha, los 
madrileños recogieron su cadáver, des-
vestido por los franceses y abandonado 
junto a otros caídos en la calle, en las 
inmediaciones del Parque de Artillería 
de Monteleón; hoy, la plaza del Dos de 
Mayo. Aprovechando la noche y bajo la 

Calzón restaurado con el que, según todos los indicios, fue enterrado Velarde. Dos siglos después, la casaca —ya tratada—, que vestía 
Daoíz cuando fue herido en Monteleón y llevó en su enterramiento, ofrece nuevos datos sobre su muerte, la Milicia de la época, etcétera.

El Museo del 
Ejército expone 
ya las prendas 
mortuorias de 

estos dos héroes del 
2 de Mayo
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Durante las vacacio-
nes estivales han sido 
numerosos los cursos 
que han tratado sobre la 
seguridad, la defensa y 

las Fuerzas armadas con la amenaza del 
terrorismo yihadista como tema central 
de la mayoría de ellos.

el Ministerio de Defensa y la univer-
sidad Complutense de Madrid patroci-
naron uno de estos cursos que llevó por 
título La Política Común de Seguridad y De-
fensa. Un impulso necesario, y que se celebró 
entre el 29 de junio y el 3 de julio en San 
Lorenzo de el escorial. Durante los cinco 
días del encuentro, organizado por el Ins-
tituto español de estudios estratégicos 
(Ieee), pasaron por las aulas expertos 
en la materia que abordaron temas sobre 
el presente y futuro de la unión europea 
y las amenazas a su seguridad, principal-
mente la que representa el terrorismo. 
en el acto de inauguración, el ministro 
de Defensa, Pedro Morenés, destacó que 
españa no sería hoy la misma sin haberse 
incorporado a europa, aunque ésta tiene 
todavía algunos elementos por construir, 

entre los que citó la necesidad de una po-
lítica exterior y de seguridad común. en 
su intervención, Morenés subrayó que la 
amenaza del Daesh «no es coyuntural, sino 
una consolidación de la presencia del te-
rrorismo en el mundo».

amenaza global
en el mismo marco de la escuela de vera-
no de el escorial, se celebró del 8 al 10 de 
julio el curso Terrorismo yihadista: la ame-
naza global, dirigido por el profesor de la 
universidad de Granada Javier Jordán. 
María del Mar Blanco, presidenta de la 
Federación de Víctimas del terrorismo, 
fue la encargada de la presentación del 
encuentro, durante la que señaló que «el 
consenso, la unidad y la cooperación in-
ternacional» son las claves para combatir 
el terrorismo internacionals». 

Seguidamente, el teniente coronel 
Jesús Díez alcalde, analista del Ieee, 
impartió una ponencia sobre la amenaza 
yihadista en el Sahel y África Occidental. 
«La libertad se sustenta en la seguridad 
y la inviolabilidad de los derechos huma-
nos», afirmó Díez. Para este analista «el 

La Defensa en la
UniversiDaD

El ministro de Defensa 
inauguró en El Escorial 

el curso de verano 
dedicado a la Política 

Común de Seguridad y 
Defensa de la UE.

Varios cursos de verano han tenido 
como tema principal la amenaza del 
terrorismo yihadista
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deleznable objetivo del yihadismo es im-
poner con violencia un ideario extremista 
y excluyente» y frenarlo requiere medidas 
de seguridad pero también «políticas, eco-
nómicas y sociales». 

el ministro del Interior, Jorge Fernán-
dez Díaz, inauguró el curso señalando 
que españa cuenta «con estructuras ope-
rativas y de inteligencia perfectamente 
capacitadas» para enfrentarse a esta ame-
naza. este tipo de terrorismo es «multi-
facético», explicó «y con gran capacidad 
de adaptación a los distintos escenarios 
donde actúa, algo favorecido por la flexi-
bilidad de sus estructuras y la autonomía 
de sus integrantes», dentro de los cuales 
se pueden distinguir tres perfiles: com-
batientes extranjeros desplazados, retor-
nados y terroristas frustrados (los que no 
pueden trasladarse a territorios de yihad) 
y cualquiera de estos puede convertirse 
en «lobo solitario». 

Otro de los participantes en este cur-
so fue el profesor de la universidad de 
alicante Ignacio Álvarez-Ossorio que 
destacó que, si bien a largo plazo las me-
didas para frenar este terrorismo «son de 
seguridad para proteger a la población», 
a medio y largo plazo «hay que combatir 
ideologías sectarias de odio y exclusión».

UnIVeRSIDaD menenDez PelaYo
el santanderino Palacio de la Magdale-
na acogió del 6 al 9 de julio el curso de la 
universidad Internacional Menéndez Pela-
yo (uIMP) Desafíos del terrorismo yihadista, 
dirigido por el general de brigada Miguel 
Ángel Ballesteros, director del Ieee. el 
secretario general de Política de Defensa, 
alejandro alvargonzález, fue el encar-
gado de inaugurar este encuentro cuyo 
objetivo era realizar una aproximación 
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multidisciplinar a los orígenes, la evolu-
ción y la gestión internacional del terro-
rismo yihadista. «Ciudadanos españoles 
han sido asesinados por el yihadismo. Se 
han puesto en jaque inversiones impor-
tantes, el riesgo de que actúen en españa 
es real», señalaba alvargonzález. «Si el 
norte de África se desestabiliza, también 
lo hará españa, que debería actuar asegu-
rando el futuro de este continente porque 
su seguridad es la nuestra», afirmaba el 
SeGenPOL.

el director del Centro de Inteligencia 
de las Fuerzas armadas (CIFaS), gene-
ral de división Francisco Gan Pampols, 
fue otro de los participantes en este curso. 
«Hay que controlar la prédica en ciertas 
instalaciones», subrayó, «porque invitar a 
la yihad y a la inmolación desde un púlpito 
no es libertad de culto, eso no es religión». 
añadió que el núcleo de terror yihadista 
está localizado a escasa distancia de nues-
tro país, «y en algunos casos está actuan-
do dentro de españa». Para el director 
del CIFAS la solución pasa por asfixiar 
las redes económicas que financian el yi-
hadismo y adiestrar a los ejércitos locales. 

a continuación, el general Ballesteros 
analizó la evolución y la situación actual 
del terrorismo yihadista. Según dijo, es el 
terror lo que le permite al autoproclama-
do Estado Islámico «tener como prisioneros 
a toda la población». el director del Ieee 
destacó que se trata de «la amenaza más 
importante desde la II Guerra Mundial» 
y que españa está doblemente amena-
zada «por ser occidental y Al-Andalus».
Otro de los ponentes fue el embajador de 
Francia, Jéróme Bonnafont, que pidió 
una respuesta «global, compartida, firme 
y radical» de la comunidad internacional. 
«no se reducirá al Daesh más que a largo 
plazo», destacó.

el encargado de clausurar este curso  
fue el almirante teodoro López Calderón, 
comandante del Mando de Operaciones 
que explicó la labor las Fuerzas arma-
das en las operaciones contra el yihadis-
mo, señalando que son «una herramienta 
más del estado en la lucha contra el te-
rrorismo». «en la actualidad tenemos un 
plan de contingencia que se activa por el 
Gobierno para proteger infraestructuras 
críticas. El fin es liberar a las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del estado de par-
te de su trabajo y que puedan dedicarse a 
la lucha antiterrorista en los puntos más 
críticos», manifestó López Calderón.

en la localidad sevillana de Carmona tuvo 
lugar del 6 al 8 de julio el X Curso Inter-
nacional sobre Terrorismo Yihadista: dinámi-
cas regionales y amenazas globales, dirigido 
por el profesor de la universidad Pablo de 
Olavide Manuel torres. «el yihadismo en-
tiende la propaganda como eje central de 
su estrategia», subrayó, y añadió que los 
yihadistas aprovechan el atractivo y fácil 
uso de las redes sociales para reclutar.

en opinión del profesor de la uneD 
Carlos echeverría, que participó en este 
encuentro, «los objetivos prioritarios del 
yihadismo son los musulmanes que no co-
mulgan con sus postulados extremistas». 

asimismo, el profesor de la universidad 
autónoma de Madrid (uaM) Luis de la 
Corte afirmó que «en comparación con 
otros países europeos, españa exporta un 
número menor de voluntarios radicaliza-
dos a zonas de conflicto». Por su parte, 
el catedrático de la universidad del País 
Vasco, Francisco Llera, advirtió sobre la 
tendencia de los medios y los ciudadanos 
a olvidarse de la presencia real del terro-
rismo yihadista. 

Otros cursos sobre Defensa que se han 
celebrado durante este verano han sido: 
La evolución del terrorismo en el Oriente Próxi-
mo y el norte de África y su impacto en la seguri-
dad global, organizado por la universidad 
de almería; Evolución y posibilidades de la au-
tomatización inteligente en apoyo de las Fuerzas 
Armadas, celebrado en la universidad Po-
litécnica de Madrid, y Ciberdefensa y tutela 
de derechos en las redes, organizado por la 
universidad de Granada en los cursos de 
verano de la Ciudad de Melilla.

PRÓXImaS CITaS 
en este mes de septiembre tendrán lugar 
los cursos El Magreb en un mundo global: 
una visión multidisciplinar, que se celebrará 
los días 15 y 16 en el Campus de la Car-
tuja de la universidad Internacional de 
andalucía (unIa) y el XXIII Curso In-
ternacional de Defensa: El Islam en el mundo 
global del siglo XXI, que tendrá lugar del 
28 de septiembre al 2 de octubre en Jaca, 
organizado por la academia General Mi-
litar y la universidad de Zaragoza. 

Verónica S. Moreno

El director del IEEE, general Ballesteros, interviene en el curso «Desafíos del 
terrorismo yihadista», de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
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La Comisión Española de Historia Militar aborda la 
neutralidad de España en el congreso internacional de Pekín

LA ArMAdA,
en la II Guerra Mundial

dEL 30 de agosto al 5 de septiembre, la Comisión Es-
pañola de Historia Militar —dependiente del Centro 
Superior de Estudios de la Defensa Nacional— ha 
participado una convocatoria más en el Congreso 
Internacional de Historia Militar que, en su XLI edi-

ción, se ha celebrado en Pekín y ha estado dedicada a La II Guerra 
Mundial y la evolución del arte de la guerra en el siglo XX.

Hasta la capital de China ha viajado una delegación de la comisión 
histórico-militar española. De ella ha formado parte el capitán de na-
vío José Mª Blanco, autor de la ponencia Acción marítima española 
durante la II Guerra Mundial. Una de las cinco conferencias que ha 
expuesto la representación hispana en la veterana cita internacional y 
que, en forma de resumen, recogemos a continuación.

En su intervención, Blanco explicó que «España mantuvo duran-
te la II Guerra Mundial una posición de neutralidad muy condiciona-
da por las obligaciones —materiales y morales— contraídas con las 
naciones del Eje —Alemania e Italia— durante su recién terminado 
conflicto civil. No intervino directamente, pero ayudó en la medida de 
lo que pudo y con la mayor discreción posible a los países citados».

ENTRE NEUTRAL Y NO BELIGERANTE
Desde un punto de vista estrictamente oficial, la posición del Gobierno 
español pasó de la «estricta neutralidad» a la «no beligerancia» para 
terminar con una «neutralidad vigilante».

En 1938, el agregado naval alemán en Madrid, capitán de navío Kurt 
Meyer-Dohner, ya había evaluado la posibilidad de estacionar algún bu-
que de aprovisionamiento en la ría de Vigo (Pontevedra): amplia, de 
fácil entrada y, entonces, con poco tráfico. Así, tras la Guerra Civil y con 
la contienda mundial en ciernes, se estableció una red de apoyo, prin-
cipalmente con petroleros abastecedores de los U-Boote —abreviatura 
de unterseeboote, submarinos en alemán—, sustentada en puertos 
españoles con el visto bueno del Estado Mayor de nuestra Armada.

Dicho sistema se mantuvo hasta que el primero de octubre de 1943 
Madrid cambió su política. «España decretó la neutralidad vigilante y 
Alemania vio más productivo apoyar esa neutralidad que arrastrarnos 
a la guerra», subrayó Blanco. Sin embargo, el imaginario popular es-
pañol fraguó muchas historias fantásticas sobre aprovisionamiento a 
submarinos alemanes e italianos en las múltiples calas del litoral espa-
ñol. De todas ellas, sólo se ha podido documentar unos pocos casos.

En términos generales, si tenemos en cuenta que la capacidad 
de combustible de un U-Boot (grande) era de unas 90 toneladas, lo 
entregado en aguas españolas representa apenas el relleno com-
pleto para 17, que es una cifra muy baja para el enorme trasiego de 
tantos submarinos como puso Alemania en juego.

Con los datos recopilados en la mano, se puede aventurar que  
de esos 17 submarinos, unos siete habrían repostado en la ría de 
Vigo, la más utilizada; en Cádiz, hubieran repostado unos cinco, otro 
más en Ferrol (Coruña) y cuatro en Las Palmas de Gran Canaria.

Estas cifras, en realidad, no son reales, ya que serían factibles si el 
relleno hubiera sido desde cero, lo que no parece probable. En cual-
quier caso, si hablamos de mínimos, al menos se pudo dar combustible 
a 17 U-Boote y si, por ejemplo, suponemos que entraban con un 30 por 
100 de su depósito la cifra se puede elevar hasta unos 23 submarinos.

PROTESTA FORMAL DE LONDRES
No obstante, la «permisiva» neutralidad española se dejó ver, por ejem-
plo, tras el hundimiento en acción de guerra del U-434 alemán el 18 
de noviembre de 1941 en aguas de Cabo San Vicente (Portugal). Los 
británicos, que rescataron a 42 miembros de la tripulación con vida, 
encontraron cerillas españolas a un marinero y a otro una receta de 
una farmacia de Vigo, que coincidía con la fecha del aprovisionamiento.

Además, los interrogatorios de rigor pusieron de manifiesto que 
el submarino había rellenado sus depósitos de un mercante alemán 
en la ría gallega, lo que confirmó las sospechas británicas y provocó 
la correspondiente protesta ante el Gobierno español.

El U-105, por su parte, entró en Ferrol el 12 de junio de 1942 tras 
sufrir un ataque aéreo. Uno de sus heridos fue curado a bordo del 
crucero Canarias y se trató de reparar el submarino, al que España 
ofreció ayudas no permitidas, entre ellas, amparo en el puerto más 
tiempo del previsto por la legislación internacional.

Con respecto a esa «permisiva neutralidad» de España y en 
lo que se refiere a Italia, se puede citar el caso del buque cisterna 
Olterra. Hundido en la bahía de Algeciras (Cádiz) por su tripulación 
al estallar la guerra, fue reflotado y acondicionado para servir como 
base al comando de ataque italiano Gamma.

Idéntica misión tuvo su compatriota el mercante Gaeta. Internado 
en Huelva desde el inicio del conflicto, en la primavera de 1943 fue 
también habilitado para acoger a buceadores de ataque italianos.

h i s t o r i a

José Mª Blanco Núñez
Capitán de navío (R)
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La participación más activa de la Armada en la II Guerra Mundial 
es, probablemente, uno de los aspectos más secretos de la acción 
española en el conflicto. Se trata de la rama naval de la División 
Azul, que sumó entre 45.000 y 47.000 hombres.

Dicho concurso fue, sin embargo, mínimo y muy secreto. Apenas 
contó con un total de 62 hombres, de capitán a paje. Todos, volun-
tarios y con la única restricción de ir destinados al frente Oriental.

Operaron, por lo tanto, en el golfo de Finlandia, en acciones de 
minado, contra-minado, tendido de redes, escolta de convoyes y bu-
ques que ejercían el dominio del mar en aquellas aguas del Báltico.

Pero lo más sobresaliente de esta misión fue, a la postre, una 
ventaja para la Armada española. Parte de ese contingente fue 
adiestrado en el manejo de lanchas rápidas en condiciones y aguas 
de guerra. Esos hombres pasaron a ser 
las dotaciones iniciales de las seis lanchas 
rápidas que España compró a Alemania 
y que Berlín accedió a entregar a Madrid 
para que defendiera con eficacia su neu-
tralidad, sobre todo en aguas del estrecho 
de Gibraltar y cuando comprendió que el 
Gobierno español estaba completamente 
decidido a no entrar en la contienda.

Las citadas lanchas fueron las LT-21 a 
26 y, a ellas, las siguieron otras diez, que se 
construyeron ya en tiempo de paz y a partir 
de 1953 en el Arsenal de La Carraca (Cá-
diz), con patente Lurssens. Resultado de 
esta participación fue también la realización 
en Cartagena y Ferrol de 13 dragaminas de acero del tipo alemán M-
Boote 40, que empezaron a entregarse a la Armada a partir de 1946.

Junto a dichas acciones, el concurso más reconocido de la Ar-
mada española en la contienda mundial tuvo luces y taquígrafos y 
sus protagonistas fueron el acorazado alemán Bismark y el antes 
citado crucero español Canarias.

Londres impulsó una implacable caza contra el buque germano que 
culminó el 27 de mayo de 1941 con su hundimiento, provocado por su 
tripulación cuando ya estaba perdido a causa de un ataque británico.

Tras recibir noticia del naufragio, el entonces jefe del Estado Mayor 
del Mando de la Kriesgmarine, vicealmirante Schniewind, gestionó la 

posible ayuda española para la localización y salvamento de los náu-
fragos del acorazado a través del agregado naval alemán en Madrid.

El ministro de Marina de España almirante Moreno informó al man-
do naval británico y, tras obtener la autorización del jefe del Estado, 
ordenó la «salida urgentísima de un crucero y de ser posible dos des-
tructores. Misión prestar auxilio náufragos buques de guerra alema-
nes, entre ellos, Bismark, batido [...] Interesa servicio el almirantazgo 
alemán y se desea desempeñarla con urgencia necesaria».

El jefe supremo de la Marina alemana, gran almirante Erich 
Reader, por su parte, anunció la ayuda en camino: «Hoy, alrededor 
de las 1100H crucero español Canarias y dos destructores salen 
de El Ferrol en previsión prestar asistencia. Velocidad 20 a 22 nu-
dos». Comenzó así un rescate, complicado por el mal estado de la 

mar —causante de la retirada de los dos 
destructores de la flotilla—, y que se hizo lar-
go, pero en el que el Canarias no se rindió.

«VALEROSO CRUCERO»
Por no cejar en la misión encomendada, 
el agregado naval alemán en Madrid agra-
deció por carta a su comandante la acción, 
que «quedará para siempre grabada en los 
corazones de todos los marinos alemanes».

El gran almirante Reader también reco-
noció la labor española con estas palabras: 
«el jefe de la Marina alemana quiere expre-
sar su gratitud personal al comandante 
del valeroso crucero Canarias y a la tripu-

lación del buque a sus órdenes [...] saludos y mi admiración por el 
arrojo y disposición comprobada en su acción».

Como tantas veces ocurre, la alta clasificación de seguridad sobre 
la política de guerra, la necesidad del «secreto», lleva a la exacer-
bación del imaginario popular. Cuando nos enfrentamos a las cifras 
reales de la ayuda de España a Alemania, lo único verdaderamente 
significativo es el envío de una división a luchar contra —y sólo 
contra— la Unión Soviética. Y, en ella, la participación naval no llega 
a la categoría de «gota de agua» en el océano. Por tanto, estamos en 
condiciones de concluir que España fue verdaderamente neutral en 
la II Guerra Mundial a pesar de presiones y sentimientos de gratitud. L

El crucero 
Canarias acudió 

en auxilio del 
emblemático 

acorazado alemán 
Bismark

La dotación del crucero español recibió el reconocimiento de Alemania por la ayuda a su acorazado, maqueta de la izquierda.
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DE cuna noble, Gonzalo Fernández de Córdoba nació el primero de sep-
tiembre de 1453 en Montilla, Córdoba; entonces tierras fronterizas entre 
los reinos de Castilla y Granada. Como segundo varón de la familia y de 
acuerdo con las costumbres de la época, le estaba destinada la carrera 

de las Armas. Su prefijado sino no pudo ser más idóneo.
Fernández de Córdoba brilló como pocos en el oficio de la guerra y tuvo tiempo 

para destacar en la diplomacia y la gestión local. Fue conocido como el Gran Capitán 
y, con el pasar del tiempo, el alías superó al nombre propio en popularidad. A partir de 
este 25 de septiembre, cinco siglos después, uno y otro se unen para dar título a la 
exposición del Museo del Ejército Gonzalo Fernández de Córdoba, el Gran Capitán.

aL VENCEDOR DE CERiñOLa y GaRELLaNO
La muestra, organizada por la propia institución con sede en el Alcázar de Toledo, 
forma parte de la conmemoración del V centenario de la muerte del ilustre militar, 
que tuvo lugar el 2 de diciembre de 1515. Una efeméride de la que ya se han hecho 
eco otras entidades en diferentes puntos de España, así como el propio Ejército, que 
este mismo 2015 dedicó sus premios anuales a Gonzalo Fernández de Córdoba.

La singular cita con el Gran Capitán se prolongará hasta el 31 de enero y su fin 
es dar a conocer a un hombre que jugó un «papel decisivo en la historia de España 
y al servicio de los Reyes Católicos [...], sus aportaciones al arte de la guerra, la 
lucha y victorias sobre los ejércitos francés y otomano, muy superiores en número 
y armamento, permitió [a la corona española] defender el Reino de Nápoles y man-
tener el control del Mediterráneo»», explican los organizadores.

Entre los fondos que ayudarán a conocer a Fernández de Córdoba figuran la 
espada Jineta de Boabdil, del propio museo militar, así como piezas cedidas por 
las colecciones de El Prado o la Real Armería del Palacio de Oriente en Madrid.

Exposición homenaje 
al Gran Capitán

L Estará abierta al público del 25 de septiembre al 31 de enero en el Museo del Ejército

Retrato de Gonzalo Férnandez de Córdoba, 
imagen de la muestra conmemorativa 

dedicada al ilustre militar y diplomático, y 
que va a ser la actividad estrella de este 

último tramo del año en el Alcázar de Toledo.

L Concurso escolar
> «Vuela con tu historia»
HASTA el próximo 16 de octubre, el Servicio  
Histórico y Cultural del Ejército del Aire man-
tiene abiertas las inscripciones de su concur-
so escolar Vuela con tu historia.

La actividad quiere promover el conoci-
miento del Ejército del Aire, tradición y trayec-
toria entre los alumnos de Enseñanza Secun-
daria Obligatoria, Bachillerato y Formación 
Profesional. Al mismo tiempo, este concurso 
propone a los colegiales un paseo activo por 
la historia de la aeronáutica y de España.
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L Exposición
> Defensa Nacional
EL Museo Histórico Militar de La Coruña acoge 
hasta el día 15 la exposición Defensa Nacional. 
La adaptación permanente de las Fuerzas Ar-
madas, organizada por la Secretaría General 
Técnica del Ministerio de Defensa, y la Subdi-
rección de Publicaciones y Patrimonio Cultural.

L Conferencias
> Historia y análisis
DE entrada libre, hasta completar aforo, son las 
ponencias que el Instituto de Historia y Cultura 
Militar (IHYCM) prepara para el inicio de curso.

Su primera propuesta es el desembarco de 
Alhucemas, sobre el que disertará el coronel 
Juan I. Salafranca el día 7, a las 19:30 horas.

A este encuentro le seguirán el 15, 17 y 
30 de septiembre a las doce del mediodía 
sendas conferencias sobre las Situaciones 
bélicas y consecuencias económicas en la 
España de los siglos XIX y XX, Ceuta. Reta-

zos de historia militar y la Fundación de San 
Agustín de la Florida (1565).

Además, para los próximos 13, 14 y 15 de 
octubre, el IHYCM organiza ya las jornadas 500 
aniversario de la muerte de El Gran Capitán.

L Arquitectura
> Escalera monumental de la Armada
FINES de semana y festivos, el Museo Naval 
de Madrid ofrece la posibilidad de conocer la 
escalera monumental del Cuartel General de la 
Armada, diseñada en 1928 y unas de las más 
espectaculares de la arquitectura madrileña.

Esther P. Martínez
estherpm@red.comdef.es








