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

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

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

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

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

El Congreso aprueba laley de derechosy deberes

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

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

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

Santiago F. Del Vado

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

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

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

La dividida república asiática 

sigue siendo un volcán activo que 

periódicamente  arroja fuego y siembra 

el peligro a su alrededor

E
n esta última frontera 

de la Guerra Fría, todas 

las alarmas se encen-

dieron el 23 de noviem-

bre de 2010 cuando la 

artillería de Corea del 

norte bombardeó la isla surcoreana 

de Yeonpyeong, situada en una zona 

del Mar Amarillo muy próxima al lito-

ral norcoreano. El ataque artillero -que 

causó cuatro muertos- se realizó en re-

presalia por los ejercicios militares, con 

fuego real, que Corea del Sur efectuaba 

esos días a escasa distancia de la costa de 

Corea del norte, y que las autoridades 

de Pyongyang consideraron una provo-

cación en toda regla. Corea del norte 

acusó al gobierno de Seúl de desenca-

denar la crisis y alegó que antes de dis-

parar sus cañones sobre Yeonpyeong, 

que está solo a 11 kilómetros de la costa 

norcoreana, había pedido a la autoridad 

militar surcoreana detener los ejercicios 

de tiro sobre esas aguas, que considera 

territoriales, y Seúl se negó. A partir de 

ahí, ambos gobiernos coreanos se enzar-

zaron en una guerra de declaraciones 

que no pasó a mayores, aunque hizo su-

bir la temperatura prebélica hasta extre-

mos alarmantes en una de las regiones 

más conflictivas del planeta. 

El contexto del antagonismo en Co-

rea se inserta en el intento norteamerica-

no de controlar el despegue económico 

de China, la vigilancia del Mar Amari-

llo y las alianzas militares en la región 

de Extremo Oriente, donde los Estados 

Unidos tienen una gran presencia mili-

tar. En cuanto se produjo el incidente 

de Yeongpyeong, Seúl reaccionó nom-

brando nuevo ministro de Defensa al 

duro Kim Kwan, quien se apresuró a 

declarar que “si hay más provocaciones, 

usaremos definitivamente la aviación 

para bombardear Corea del norte”. 

Una amenaza acorde con la actitud del 

presidente surcoreano Lee Myung-bak, 

que ordenó “modificar las reglas nacio-

nales de enfrentamiento” de Corea del 

Sur para responder más activamente a 

lo que calificó de “provocaciones regio-

nales”, y reforzar militarmente las islas 

más septentrionales del Mar Amarillo, 

lindantes con  Corea del norte.

La respuesta verbal surcoreana vino 

respaldada por el anuncio de grandes 

maniobras conjuntas con fuerzas de la 

marina y la aviación de Estados Unidos, 

en las que participó el portaaviones nu-

clear George Washington que zarpó de 
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[     nacional     ]

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

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

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

Don Juan Carlos expresa su reconocimiento a las Fuerzas Armadas y  a la Guardia Civil “por su ejemplar entrega a España y a los españoles”
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tuxnet ciberataque a Irán, 

estonia y Georgia. empezar 

con los de los 0 y 1 como mu-

nición, las armas son los virus, 

gusanos, botnets… defensas con corta-

fuegos antivirus. todo ello en un nuevo 

teatro de operaciones o campo de batalla 

que puede afectar a los dominios físicos 

tradicionales, tierra, mar, aire y espacio, 

en los que se materializan los riesgos y 

amenazas a la seguridad y defensa, se 

ha añadido uno nuevo, común y global, 

creado por el ser humano: el ciberespa-

cio
Su carácter asimétrico y el anoni-

mato que proporciona, lo que implica 

un enorme desafío para la detección y 

seguimiento de un usuario que intenta 

ocultarse en él, dificultando la disuasión 

y la respuesta.

Su capacidad de producir una amplia 

gama de efectos físicos a enormes distan-

cias y a velocidades prácticamente ins-

tantáneas.
en el ámbito nacional, la Directiva de 

Defensa nacional 1/2008 considera la 

nueva dimensión que en el ámbito de la 

seguridad y la defensa representa el cibe-

respacio, previendo que las vulnerabili-

dades podrían interrumpir o condicionar 

el normal funcionamiento de la sociedad. 

Además, la Directiva de Política de De-

fensa 1/2009, en sus Directrices para el 

Planeamiento de la Defensa, contempla 

la necesidad de mejorar las condiciones 

de seguridad de la información, especial-

mente en ciberdefensa.

en el ámbito militar, los sistemas de 

mando, control, comunicaciones e infor-

mación militar, así como determinados 

sistemas de combate y de control de pla-

taformas, están también expuestos a las 

amenazas del ciberespacio; disponen de 

interconexiones a otros sistemas, ya sean 

OtAn, ue o de países aliados; forman 

parte de una federación de redes en el 

ámbito operativo; o sus enlaces se reali-

zan en ciertas ocasiones a través de in-

fraestructuras civiles, lo que complica el 

mantenimiento de la seguridad.

esta amenaza requiere una respuesta 

adecuada para garantizar el acceso per-

manente y de forma segura al ciberes-

pacio en el ámbito militar, de forma que 

permita en todo momento el desarrollo 

eficaz de las operaciones militares que 

puedan llevarse a cabo en cumplimiento 

de las misiones encomendadas a las

Fuerzas Armadas en la Ley Orgánica 

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

sa nacional.
1 el ciberespacio es un dominio glo-

bal dentro del entorno de la información, 

compuesto por una infraestructura de 

Bellum scripturus sum, 

quod populus Romanus 

cum Iugurtha rripturus 
suripturus suege

cIBERDEfENsa
el campo de batalla digital

el  ciberespacio posee características 

específicas que lo hacen un dominio muy 

atractivo para quienes quieren aprovecharse de 

ellas para infligir daños

Bellum scripturus sum, quod populus Romanus cum Iugurtha

Bellum scripturus sum, quod populus Romanus cum Iugurtha

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

[     cultura     ]

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

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

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

Bellum scripturus sum, quod populus 
Romanus cum 

Iugurtha
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Las unidades de operaciones 

especiales cuentan con un personal 

polivalente, adiestrado para misiones 

de acción directa y reconocimiento

Invisibles, 
rápidos, 
precisos

E
mbutido en un uniforme de 

camuflaje, invisible a los ojos, 

un tirador selecto del Grupo 

de Operaciones Especiales 

(GOE) IV, vigila una pequeña aldea 

africana desde una colina. En realidad 

no es más que una calle flanqueada por 

casas, presidida por una mezquita. Ape-

nas se ven una decena de personas. El 

francotirador vigila cada uno de sus mo-

vimientos e informa de ellos, por radio, 

al puesto de mando del GOE.

Abajo, en los arrabales de la pobla-

ción, se escucha el ruido grave de un ve-

hículo blindado que se acerca. Tras una 

de las colinas en las inmediaciones apa-

rece un vehículo todoterreno VAMTAC 

español. Le sigue un Aníbal, del que 

descienden tres soldados de Caballería 

que pasan a encabezar la columna mi-

litar. La patrulla se detiene a la entrada 

de la calle, han detectado un objeto sos-

pechoso. Avisan al equipo de desactiva-

ción de explosivos, que inmediatamente 

se acerca al lugar para identificarlo.

Simultáneamente, blindados  sobre 

ruedas VEC y Centauro de un escua-

drón de Caballería se han situado en las 

alturas que rodean la aldea. El disposi-

tivo de seguridad que controla la zona 

lo completan el resto de francotiradores, 

desplegados por la noche para informar 

y apoyar las acciones tácticas con sus 

fusiles de precisión. Sobrevolando la 

zona, un helicóptero de ataque Bolkow 

está listo para actuar si fuera necesario. 

El objetivo del despliegue es dar cober-

tura a tres equipos operativos del GOE 

IV. La misión de los boinas verdes: res-

catar y evacuar a los dos ciudadanos es-

pañoles retenidos en la mezquita. 

El poblado africano está ambienta-

Bellum scripturus 

sum, quod populus 

Romanus cum 

Iugurtha rege 

Numidarum gessit, 

primum quia 

magnum et atrox 

uariaque uictoria 

fuit, dein quia tunc 

primum superbiae 

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

de San Gregorio (Zaragoza), conoci-

do como Casas Altas del Castelar. Las 

fuerzas opositoras son miembros de la 

compañía “Enemigo” del Centro Nacio-

nal de Adiestramiento de San Gregorio 

caracterizados con atuendo musulmán. 

Los españoles retenidos también perte-

necen a esta unidad, encargada de dar 

verosimilitud al ejercicio. “Esta es 

una típica misión que utilizamos 

para adiestrar al personal del 

GOE al completo –expli-

ca su jefe, el teniente 

[     nacional     ]

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

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

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

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

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

Operación 
internaciOnal 

en libia
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E D I T O R I A L

M
ARÍA Dolores de Cospedal es, des-
de el pasado 4 de noviembre, la 
titular de la cartera de Defensa en 
el segundo Gobierno de Mariano 

Rajoy, cargo en el que ha relevado a Pedro Mo-
renés. Se ha puesto así al frente del Ministerio 
encargado de la dirección y coordinación de 
las Fuerzas Armadas, las cuales, como resaltó 
en su discurso de toma de posesión tras pasar 
revista por primera vez a las tropas, «son digna 
bandera de lo mejor de España y de todos y 
cada uno de los españoles».

La nueva ministra tiene ante sí una impor-
tante labor en unos tiempos difíciles para la de-
fensa y la seguridad. Las amenazas de la into-
lerancia y el terror contra todo el mundo civiliza-
do exigen una respuesta que ha de ser —así lo 
manifestó María Dolores de Cospedal— «glo-
bal, unida y común de todos los demócratas» 
y en la que «estarán, como están hoy, nuestras 
Fuerzas Armadas».

Seguir contribuyendo a la paz y la estabili-
dad del mundo en todos los lugares donde 
se reclame la presencia de nuestros militares, 
avanzar hacia unas Fuerzas Armadas «plena-
mente preparadas, modernas y profesionales» 
y desarrollar la industria española de defensa 
para consolidar cada vez más las capacidades 

propias, a través de una «decidida apuesta» 
por las nuevas tecnologías, son otros objetivos 
anunciados por la ministra al tomar posesión 
de su cargo y en los cuales se deberá trabajar 
durante los próximos años. Su discurso ha in-
cluido un agradecimiento a la labor diaria de los 
militares y del personal civil, y un recuerdo para 
los fallecidos en el cumplimiento de su deber.

El planteamiento de que en la XII Legisla-
tura que ahora se inicia será preciso «hablar, 
dialogar, pactar y consensuar mucho», como 
explicó tras el primer Congreso de Ministros el 
nuevo portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de 
Vigo, adquiere especial valor en el ámbito de la 
defensa. Una materia que, como política de Es-
tado que es, requiere de un elevado grado de 
consenso, continuidad, reflexión y prudencia.

En la búsqueda del necesario consenso de-
berán participar tanto las autoridades del Mi-
nisterio, bajo la dirección de María Dolores de 
Cospedal como todas las fuerzas parlamenta-
rias, que deben ser capaces de supeditar sus 
legítimos objetivos a las exigencias nacionales. 
Solo así se podrá progresar en el desarrollo de 
las líneas esenciales de la defensa y en las inter-
venciones en el exterior, en beneficio del con-
junto de la sociedad española. 

 RED

Continuidad y
CONSENSO
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María Dolores de Cospedal,
nueva Ministra 

De Defensa

[       nacional     ]

Cospedal, acompañada 
por el JEMAD, pasa 
revista a la compañía 
mixta de los Ejércitos y la 
Guardia Civil que le rindió 
honores en el patio de 
armas del Ministerio.
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EL pasado 4 de noviembre, 
María Dolores de Cospedal 
García tomaba posesión de 
su cargo como nueva minis-

tra de Defensa en un acto celebrado en 
la sede del Ministerio, en el Paseo de 
la Castellana. Madrileña, de 50 años, 
la secretaria general del Partido Po-
pular se convertía en la decimotercera 
responsable del Departamento desde 
su creación, en 1977. «Hoy asumo esta 
responsabilidad con humildad y or-
gullo. Nuestras Fuerzas Armadas son 
digna bandera de lo mejor de España y 
de todos y cada uno de los españoles. Y 
a este honor y este estandarte, con ayu-
da de Dios, me debo a partir de hoy», 
resaltó Cospedal al recibir la cartera de 
Defensa de manos de su antecesor en 
el cargo, Pedro Morenés.

En su primer discurso, la nueva 
ministra agradeció al presidente del 
Gobierno su nombramiento y aseguró 
que Defensa es el ministerio que «os-

tenta uno de los pilares fundamentales 
de una nación», como es «la dirección 
y coordinación de sus Fuerzas Arma-
das», que son el «primer baluarte de 
nuestra integridad democrática, que 
nos protegen de una amenaza exterior 
en este mundo globalizado que no co-
noce fronteras».

Pocas horas antes, a las nueve de la 
mañana, los 13 ministros que compo-
nen el nuevo Gobierno nombrado por 
Mariano Rajoy habían jurado sus res-
pectivos cargos ante el Rey en el Pala-
cio de la Zarzuela. Los miembros del 
Ejecutivo juraron o prometieron sus 
cargos ante un facsímil de la Constitu-

En su toma de posesión destacó 
que las Fuerzas Armadas «son 

digna bandera de lo mejor de 
España y de todos y cada uno 

de los españoles»

«La política de 
Defensa representa 

como pocas el 
sentido de país», 

señaló Cospedal al 
hacerse cargo del 

Ministerio
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«Asumo este 
Ministerio con 

humildad y 
orgullo», declaró 
María Dolores de 
Cospedal en su 
primer discurso

ción abierta por el Título IV, que trata 
del Gobierno y la Administración, dis-
puesto junto a un crucifijo y una Biblia 
editada en 1791 y dedicada a Carlos IV, 
que mostraba el capítulo 30 del Libro 
de Números. Cospedal prometió su 
cargo en cuarto lugar, a continuación 
del ministro de Asuntos Exteriores y 
Cooperación, Alfonso Dastis. Tras la 
ceremonia en el Salón de Audiencias, 
los miembros del nuevo Ejecutivo re-
cibieron la felicitación de Don Felipe y 
Mariano Rajoy y posaron con ellos en 
la tradicional foto de familia.

Desde la Zarzuela el Gobierno en 
pleno se dirigió al Palacio de la Mon-
cloa para celebrar el primer Consejo 
de Ministros y posar para los medios 
gráficos en la escalinata de acceso al 
edificio. Después los nuevos ministros 
tomaron posesión en sus respectivos 
departamentos.

TOMA DE POSESIÓN
Bajo la lluvia, a primera hora de la tar-
de, la Unidad de Música del Cuartel 

General del Ejército del Aire interpre-
tó el Himno Nacional en el patio de ar-
mas del Ministerio de Defensa dando 
comienzo así al Homenaje a la Bandera 
con el que se abrió la ceremonia militar 
de toma de posesión. Minutos después, 
acompañada del jefe de Estado Mayor 
de la Defensa, almirante general Fer-
nando García Sánchez, María Dolores 

de Cospedal pasaba revista por prime-
ra vez a una compañía mixta de hono-
res integrada por personal del Ejército 
de Tierra, la Armada, el Ejército del 
Aire y la Guardia Civil. 

La ceremonia de toma de posesión 
fue una de las más multitudinarias del 
nuevo Gobierno. Acudieron, entre 
otros, la vicepresidenta, Soraya Sáenz 
de Santamaría, la presidenta del Con-
greso, Ana Pastor, el presidente del 
Senado, Pío García Escudero, la pre-
sidenta de la Comunidad de Madrid, 
Cristina Cifuentes y ocho ministros: 
Rafael Catalá (Justicia), Cristóbal 
Montoro (Hacienda), Dolors Montse-
rrat (Sanidad), Juan Ignacio Zoido 
(Interior), Íñigo de la Serna (Fomen-
to), Isabel García Tejerina (Agricultu-
ra), Fátima Báñez (Empleo) y Álvaro 
Nadal (Energía). Asimismo, asistieron 
numerosas autoridades civiles y mili-
tares del Departamento, encabezadas 
por el secretario de Estado de Defen-
sa, Pedro Argüelles, la subsecretaria 
de Defensa, Irene Domínguez-Alca-

La nueva ministra de Defensa recibe la cartera de manos de su antecesor en el cargo, Pedro Morenés, durante la toma de posesión.
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[       nacional      ]

hud, el director general de la Guardia 
Civil, Arsenio Fernández de Mesa, los 
jefes de Estado Mayor de la Defensa 
(JEMAD), de los Ejércitos de Tierra 
(JEME) y del Aire (JEMA), y el ar-
zobispo castrense, Juan del Río.

En primera fila se encontraban tam-
bién el exministro de Defensa Eduardo 
Serra, los vicesecretarios del PP, ade-
más de diputados y senadores popula-
res y antiguos miembros del gobierno 
de Castilla-La Mancha que presidió 
Cospedal. El acto, que congregó a un 
gran número de periodistas, fue segui-
do por funcionarios y personal del Mi-
nisterio desde los ventanales que dan al 
patio de armas.

Poco después, ya dentro del edifi-
cio, en una abarrotada sala de la cuarta 
planta, se dio lectura al Real Decreto 
417/2016 de nombramiento de la nueva 
ministra, firmado por el Rey con fecha 
3 de noviembre. Tras ello, Pedro More-
nés pronunció su discurso de despedi-
da en el que, visiblemente emocionado, 
expresó su agradecimiento por «el pri-
vilegio» que ha supuesto estar al frente 
de las Fuerzas Armadas durante casi 
cinco años. «No cabe para mí mayor 
honor, puesto que me he sentido servi-
dor de los intereses de la patria en una 
casa en la que los valores del servicio 
del interés general son practicados to-
dos los días». El ministro saliente mos-
tró su agradecimiento a todas aquellas 
personas con las que ha trabajado en 
estos años en una labor, la de «la segu-
ridad de todos», que, admitió, «a veces 
no se entiende muy bien». Morenés 
terminó felicitando a la nueva ministra: 
«Vivimos en un mundo difícil, en un 
mundo no muy seguro que va por de-
rroteros que tenemos que vigilar todos 
los días. Tu éxito es el éxito de todos los 
españoles. No te tengo que pedir nada 
porque sé que lo vas a dar todo», le dijo 
a la nueva titular del Departamento.  

PRIMER DISCURSO 
Cospedal recibió, emocionada, la car-
tera de manos de Pedro Morenés, cuyo 
ejemplo, dijo, será «uno de mis referen-
tes en el quehacer de todos los días». 
Durante los seis minutos siguientes, 
la nueva ministra de Defensa dirigió 
unas palabras a los asistentes en las 
que, en primer lugar, quiso expresar su 
agradecimiento a Mariano Rajoy «por Po
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Una jurista
con vocación política
MARíA Dolores de Cospedal García es la cara más conocida de los 

nuevos ministros del Gobierno de Rajoy y uno de los miembros 
más destacados del Partido Popular del que es secretaria general 

desde 2008. A punto de cumplir 51 años, esta abogada del Estado  naci-
da en Madrid, pero que pasó parte de su infancia y juventud en Albacete, 
demostró desde muy joven su vocación por la política —a los 17 años ya 
era militante de las juventudes del Partido Reformista Democrático al que 
pertenecía su padre— y su apuesta por la Administración Pública a la que 
siempre ha estado ligada laboralmente.

Como jurista trabajó en distintos Ministerios entre los años 1992 —poco 
después de ingresar por oposición en el Cuerpo Superior de Abogados del 
Estado— y 1996. Tras un breve paso por la Embajada de España en EEUU 
como consejera laboral y de Asuntos Sociales, ha ido encadenando cargos 
de responsabilidad en distintos Departamentos —secretaria general técnica 
de Trabajo y Asuntos Sociales y subsecretaria de Estado del Interior y de 
Administraciones Públicas— antes de dar el salto a la política madrileña —
fue consejera de Transportes e Infraestructuras del Gobierno de Esperanza 
Aguirre— y, posteriormente, a la nacional —senadora entre 2006 y 2011—.

 Su nombre, sin embargo, siempre ha estado muy ligado a la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha de la que fue diputada, primero, y presi-
denta, después, durante cuatro años tras ganar las elecciones por mayoría 
absoluta en 2011. Poco antes de esta cita electoral, Cospedal había sido 
nombrada responsable de su partido en esta comunidad, cargo que man-
tiene en la actualidad.

Desde enero de 2016, la nueva ministra de Defensa es diputada en las 
Cortes Generales por Toledo.
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otorgarme el honor de formar parte 
de un Gobierno que será fundamental 
para entregar a España lo que se mere-
ce y por lo que trabajan a diario todos 
los españoles». Un país, agregó, «es 
tan seguro como preparadas estén sus 
Fuerzas Armadas en la protección de 
nuestros valores más queridos, como 
son la libertad, la justicia, la igualdad, 
la pluralidad y el respeto a los derechos 
humanos».

Refiriéndose de nuevo al legado de 
Pedro Morenés, la nueva ministra re-
cordó que «en sus prácticamente cinco 
años al frente del Ministerio, nuestras 
Fuerzas Armadas han dado un paso 
determinante hacia la modernidad y, 
al mismo tiempo, han engrandecido su 
compromiso en la lucha por la demo-
cracia en todo el mundo». 

«La inestabilidad —añadió Cospe-
dal— se extiende por toda la geogra-
fía mundial, desde el norte al sur de 
África, desde Oriente Medio a la Eu-
ropa del Este, y España en estos años 
siempre ha respondido cuando y don-
de se le ha reclamado. Ahora más que 
nunca, las Fuerzas Armadas españolas 
son un referente para nuestros aliados 
estratégicos que afrontan sus nuevos 

desafíos preparadas y con paso firme».
Esta responsabilidad como ministra de 
Defensa viene también acompañada, 
según indicó, «de una obligación inelu-
dible en cada una de las decisiones y 
acciones que tomemos desde esta mis-
ma tarde: trabajar cada segundo, cada 
minuto, cada día por el bien general de 
los españoles y en beneficio y por la 
grandeza de España». 

En la misma línea, la ministra subra-
yó que la política de Defensa «repre-
senta como pocas el sentido de país, el 
sentido de Estado. Hay múltiples ejem-
plos de ello en la Historia de nuestra 
gran Nación y, desde luego, hay múlti-
ples ejemplos de ello en la Historia de 
nuestra democracia». A continuación, 
mencionó el último pacto firmado con-
tra el terrorismo yihadista por la mayo-
ría de las fuerzas parlamentarias y que 
supone, dijo, «un buen ejemplo de esta 
convicción, que yo creo lo es de la in-
mensa mayoría de los españoles».

Al esbozar los principales retos que 
se propone afrontar en el Ministerio, 
Cospedal recordó que «en este siglo 
XXI que vivimos, donde las amenazas 
globales son fundamentalmente la in-
tolerancia y el terror, solo se las puede 

«Las Fuerzas Armadas son el primer baluarte de la 
integridad democrática de un país», aseveró la ministra 

La ministra de Defensa 
promete su cargo ante el Rey 

en el Palacio de la Zarzuela. 
A continuación, se trasladó 

a La Moncloa para participar 
en el primer Consejo de 

Ministros del nuevo Ejecutivo 
presidido por Mariano Rajoy. 

[       nacional      ]
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combatir y derrotar desde una res-
puesta global, unida y común de todos 
los demócratas. Y ahí estarán, como 
están hoy, nuestras Fuerzas Armadas 
junto a nuestros socios europeos, la 
Organización del Tratado del Atlánti-
co Norte y Naciones Unidas».

En este sentido, la nueva ministra 
de Defensa manifestó que «para poder 
acometer con eficacia esta importante 
encomienda necesitamos unas Fuer-
zas Armadas plenamente preparadas 
y adaptadas a los nuevos tiempos, 
modernas y profesionales». Y añadió 
que en este empeño, «el desarrollo de 
la industria española de Defensa será 
esencial para avanzar en la consolida-
ción de las capacidades propias. Todo 
ello a través de una decidida apuesta 
por las nuevas tecnologías».

Seguidamente, apuntó que las 
Fuerzas Armadas «han de ser ca-
paces de garantizar con eficacia sus 
funciones cara al futuro, y que man-
tengan también inamovibles los prin-
cipios de unidad, jerarquía y discipli-
na que han constituido su esencia a 
lo largo de los tiempos. Una esencia 
que, impregnada por los cuatro cos-
tados por el amor a España, se ha 
visto recompensada por el cariño y el 
afecto de los españoles, que estiman 
a las Fuerzas Armadas como una de 
sus Instituciones más queridas».

Asimismo, la ministra quiso agra-
decer y reconocer, «como española», 
la labor de los militares y del perso-
nal civil del Ministerio en la tarea 
diaria de la Defensa. «Hoy —con-
cluyó Cospedal—, asumo este Mi-
nisterio con humildad y también con 
orgullo. La humildad que precisa-
mente caracteriza a nuestras Fuerzas 
Armadas desde el ejemplo callado, y, 
en más de una ocasión, con el mayor 
sacrificio, como es entregar la propia 
vida en acto de servicio».

Como cierre del acto, que acabó 
pasadas las tres de la tarde, se ofre-
ció un aperitivo en el vestíbulo prin-
cipal del edificio. La ministra y otros 
miembros del Gobierno que la habían 
arropado en su toma de posesión se 
desplazaron al Ministerio del Interior 
para asistir a la entrega de cartera a 
su nuevo titular, Juan Ignacio Zoido.

Víctor Hernández
Fotos: Pepe Díaz

MARIANO Rajoy fue inves-
tido el 29 de octubre pre-
sidente del Gobierno. Ese 

día recibió la confianza del Congreso, 
necesaria para su nombramiento, por 
mayoría simple y en segunda vota-
ción, al haber obtenido 170 votos a 
favor —los del PP, Ciudadanos, Parti-
do Aragonés, Foro, Unión del Pueblo 
Navarro y Coalición Canaria—, 68 
abstenciones de parlamentarios socia-
listas y 111 votos en contra —los 15 
del PSOE que no acataron el manda-
to del Comité Federal de su partido, 
y los de Unidos Podemos-En Comú 
Podem-En Marea, Compromís, ERC, 
Partit Demòcrata Europeu Català, 
PNV, Nueva Canarias y Bildu. 

En el discurso con el que el 27 de 
octubre solicitó la confianza de la Cá-
mara, el presidente del PP expuso las 
directrices de su programa, entre las 
cuales destacó dos, «que, además, son 
inseparables»: la creación de empleo 
y el mantenimiento de los pilares de 
nuestro Estado de bienestar. Igual-
mente, planteó la necesidad de dar 
una solución «compartida y estable» a 
«grandes retos», como los que suscitan 
el envejecimiento de la población, el 

futuro de los jóvenes, la gestión de las 
migraciones, la plena igualdad entre 
hombres y mujeres, el cambio climá-
tico y la incorporación de los nuevos 
avances tecnológicos.

Con la investidura de Rajoy, jefe 
del Ejecutivo en la X Legislatura, se 
ha cerrado el mayor periodo de un 
Gobierno en funciones de la historia 
de España, al haber transcurrido 314 
días desde las elecciones generales del 
30 de diciembre de 2015. Estos comi-
cios dieron paso a la XI Legislatura, 
la más corta de la democracia con una 
duración de 111 días (del 13 de ene-
ro al 3 de mayo). Al no haberse for-
mado Gobierno se convocaron nue-
vas elecciones para el 26 de junio. El 
siguiente 19 de julio echó a andar la 
actual Legislatura, la XII, cuando las 
dos Cámaras celebraron sus sesiones 
constitutivas. El 13 de septiembre se 
constituyó la Comisión de Defensa 
del Congreso y el siguiente día 14 la 
del Senado (ver número anterior de 
RED). Como presidentes de las mis-
mas fueron elegidos, respectivamente, 
José María Barreda (PSOE) y Gabi-
no Puche (PP).

Santiago F. del Vado

el Congreso reelige 
presidente del Gobierno a
Mariano rajoy
Su investidura pone fin al mayor 
periodo de un Ejecutivo en funciones
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ción a las brigadas 72 y 92, las meca-
nizadas 34, 35 y 36 y la acorazada 37; 
a una unidad de apoyo de fuego de la 
Brigada 4; y a tres batallones comando 
del Centro de Operaciones de Bagdad 
(BOC, Bagdad Operations Center). En 
el SOTG han participado, junto a las 
Fuerzas Armadas de otros países de la 
Coalición Internacional, en el desarro-
llo de cursos específicos de operaciones 
especiales para el adiestramiento de 
personal procedente del BOC, del Ser-
vicio de Contraterrorismo (CTS, Coun-
ter Terrorism Service) y de la División de 
Respuesta ante Emergencias (ERD, 
Emergency Response Division).

LAS unidades iraquíes adies-
tradas por España están to-
mando parte en la ofensiva 
para liberar la ciudad de Mo-

sul, con cuya conquista la Coalición In-
ternacional liderada por Estados Unidos 
pretende dar un importante paso de cara 
a la definitiva derrota militar del Daesh.

Hasta ahora, nuestras Fuerzas Ar-
madas han instruido a 14.720 militares 
iraquíes: 9.107 en el centro de adies-
tramiento de Besmayah (BPC, Building 
Partner Capacity) y 5.613 en el Grupo 
de Operaciones Especiales de Bagdad 
y Taji (SOTG, Special Operations Task 
Group). En Besmayah han dado forma-

En la campaña de Mosul están in-
terviniendo las seis brigadas citadas, 
así como el personal de operaciones 
especiales destinado en el Servicio de 
Contraterrorismo. Recientemente, dos 
jefes de batallón de esas brigadas lla-
maron por teléfono a la base Gran Capi-
tán para agradecer a los militares espa-
ñoles el adiestramiento recibido, por lo 
que observaban que sus tropas estaban 
consiguiendo en la lucha contra arte-
factos explosivos sobre el terreno.

Durante las últimas semanas, el es-
fuerzo de los militares estadouniden-
ses, británicos, portugueses y españo-
les del BPC de Besmayah, liderado por 

Los entrenamientos se han hecho contrarreloj en las últimas semanas para que las brigadas estuvieran lo antes posible a disposición 
del Gobierno iraquí. En la fotografía, un militar español supervisa el lanzamiento de un mortero.

adiestramiento
eficaz en irak

Las seis brigadas y personal de operaciones especiales 
instruidos por España intervienen en Mosul
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España, se ha centrado en las armas 
que pueden ser esenciales en las ope-
raciones de Mosul, como las lanzagra-
nadas o los morteros. Igualmente, las 
jornadas de combate nocturno han ser-
vido de preparación para que los sol-
dados iraquíes se enfrenten al Daesh en 
todas las condiciones.

DIFICULTAD
Iniciada el 17 de octubre, como lo 
anunció oficialmente el primer minis-
tro iraquí, Haider Al-Abadi, la cam-
paña de Mosul, principal bastión del 
Daesh en el país, se libra ya dentro del 
entramado urbano que habitan 1,5 mi-
llones de personas. No obstante, fuen-
tes iraquíes y estadounidenses pronos-
tican que recorrer el camino sembrado 
de explosivos aún llevará semanas.  

«A pesar de los progresos que ha 
habido en la ofensiva, el Daesh está le-
jos de ser derrotado», señaló el minis-
tro español de Defensa en funciones, 
Pedro Morenés, tras la reunión que 
el 25 de octubre mantuvieron en Pa-
rís los titulares de este Departamento 
de los doce principales contribuidores 
de fuerzas a la Coalición (Alemania, 
Australia, Canadá, Dinamarca, Esta-
dos Unidos, Francia, Italia, Noruega, 
Nueva Zelanda, Países Bajos, Reino 
Unido y España). «Debemos estar pre-
parados para contrarrestar a un Daesh 
más diversificado y extendido por di-
versos puntos del mundo, e incluso en 
Internet, en el denominado cibercalifa-
to», manifestó Morenés.

Durante el encuentro, presidido por 
el presidente francés, François Hollan-
de, se abordó la necesidad de acelerar 
la batalla de Mosul y se reforzó el com-
promiso colectivo frente a la amenaza 
del terrorismo yihadista. «Derrotar al 
Daesh es lo primero, y después se debe 
establecer un Irak consolidado que 
garantice la seguridad y prosperidad 
de todos los iraquíes», afirmó Pedro 
Morenés al término de la reunión. En 
este sentido, el ministro de Defensa en 
funciones advirtió que, «conforme las 
fuerzas iraquíes van asegurando gran 
parte del territorio arrebatado al Daesh, 

EM
AD

Los militares españoles han formado ya a 15.000 iraquíes de 
fuerzas convencionales y operaciones especiales

[       misiones internacionales     ]

el riesgo de desintegración entre las di-
ferentes comunidades del país se está 
incrementando».

RESPALDO
El pasado mes de octubre, el contin-
gente español recibió la visita de dos 
miembros del Gobierno en funciones: 
Morenés, que en los días 3 y 4 estuvo 
en la base Gran Capitán, ubicada en el 
BPC de Besmayah, y se entrevistó en 
Bagdad con el jefe del Grupo de Ope-

Además, nuestro país cuenta en Irak 
con once intérpretes, diez miembros 
de los equipos móviles de instrucción 
y cuatro militares destacados en Jor-
dania. Estos últimos forman parte del 
equipo de expertos que ha conformado 
la OTAN para formar a soldados ira-
quíes en la lucha contra artefactos ex-
plosivos improvisados, tarea en la que 
colabora el Centro de Excelencia aliado 
de Hoyo de Manzanares (Madrid). Se 
prevé que, a comienzos de 2017, dicho 

Un soldado iraquí se adiestra en el manejo de las armas lanzagranadas, que serán 
fundamentales en la lucha contra los últimos reductos del Daesh.

raciones Especiales IV, teniente coronel 
Miguel Ángel Jiménez; y el ministro de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación, 
José Manuel García-Margallo, quien el 
24 mantuvo un encuentro con las tropas 
de nuestro país en la base y se reunió 
con el viceministro de Asuntos Exterio-
res iraquí, Nizas Abdulhadi Al-Jairalá.

En esta base residen 226 de los 306 
militares españoles desplegados con ca-
rácter permanente en la operación Inhe-
rent Resolve de apoyo a Irak frente al au-
todenominado Estado Islámico. El resto 
se distribuye entre los 66 que instruyen 
a las fuerzas de operaciones especiales 
en Bagdad y Taji y los 14 asignados a los 
cuarteles generales de Bagdad y Kuwait.

personal se desplace a Irak, donde se-
guirá realizando sus labores de instruc-
ción para favorecer el desminado de las 
ciudades arrebatadas a los yihadistas.

En el cuartel general de la Fuerza 
Conjunto-Combinada para la opera-
ción Inherent Resolve (CJTF-OIR), en 
la base de Arifjan, al sur de Kuwait 
City, España cubre cuatro puestos 
en las áreas de planeamiento opera-
tivo, inteligencia y apoyo logístico. 
Este cuartel general tiene un elemen-
to avanzado en Bagdad, donde se en-
cuentra destinado otro oficial de nues-
tro país, que trabaja en el desarrollo a 
largo plazo de las Fuerzas Armadas y 
de Seguridad iraquíes.
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Daesh
más allá De mosul

Por mucho que hasta Abu Baker al Bagdadi haya roto su si-
lencio para arengar a sus conmilitones, y aunque nada evi-
tará todavía el sufrimiento de miles de iraquíes, la suerte 
de Mosul está echada. El empuje combinado de una fuerza 

tan heterogénea como la compuesta por unidades iraquíes, policía 
federal, peshmergas kurdos, milicias chiíes encuadradas mayoritaria-
mente en las Fuerzas de Movilización Popular (apoyadas por Irán) y 
hasta soldados turcos, sin olvidar el notorio apoyo estadounidense 
y británico —totalizando unos 45.000 efectivos—, garantiza que los 
alrededor de 7.000 combatientes de Daesh serán finalmente desalo-
jados de la segunda ciudad iraquí.

Pero sería iluso suponer que esa derrota conlleve por sí misma 
el desmantelamiento del delirante pseudocalifato instaurado en junio 
de 2014 y, mucho menos, la eliminación definitiva de la amenaza que 
Daesh representa. La pérdida de Mosul será, por supuesto, un serio 
revés para los yihadistas, pero, al margen de que la más elemental 
cautela recomienda no vender la 
pieza antes de cazarla, cabe re-
cordar que en episodios anterio-
res Bagdad ha demostrado so-
bradamente su ineficiencia para 
garantizar la seguridad de sus 
ciudadanos y el control efectivo 
de su territorio. Sea como efecto 
del acusado sectarismo y corrup-
ción de su sistema político, de 
las asignaturas pendientes que 
los kurdos tienen bien presentes 
o, aunque cueste reconocerlo a 
algunos, de la simpatía que un 
considerable sector de la po-
blación profesa hacia esos gru-
pos yihadistas, el hecho es que 
Daesh, que todavía conservará por un tiempo importantes bolsas de 
resistencia como la de Hawiya, aún puede aspirar a dar la vuelta mo-
mentáneamente a una situación que hoy parece claramente decanta-
da a favor de los atacantes.

Además, Daesh todavía mantiene bajo su control buena parte de 
las provincias orientales de Siria, con Raqa como capital, junto a una 
activa presencia en la provincia de Alepo. Por mucho que Washington 
trata de acelerar los preparativos para lanzar una ofensiva similar a 
la Operación Conquista contra Mosul, las semanas pasan sin haber 
podido todavía aular las voluntades y capacidades necesarias para 
la tarea. Por una parte, y tal como acaba de reconocer el alto mando 
militar estadounidense, no ha sido posible instruir adecuadamente 
a más allá de unos 10.000 combatientes árabes, lo que determina 
que el grueso de las Fuerzas Democráticas Sirias, principal ariete 
para penetrar en Raqa, sigue siendo el contingente kurdo. Por otra, y 
dado que en ningún caso cabe contar con un despliegue masivo de 
fuerzas occidentales, el protagonismo kurdo en la toma de la ciudad 
crearía a buen seguro enormes problemas tanto para los habitantes 

de la ciudad (mayoritariamente árabes suníes) como para Turquía. 
A partir de ahí queda por ver si, mientras Daesh continúa a lo suyo, 
los instructores estadounidenses son capaces de «crear» de la nada 
más unidades árabes de combate —en una carrera contrarreloj que 
puede impedir el inicio inmediato de la ofensiva para multiplicar el 
efecto destructivo de la desarrollada actualmente contra Mosul—, o si 
finalmente Turquía se implica a fondo para asumir el papel principal, 
presentándose como el mejor defensor de los suníes y como el más 
serio candidato al liderazgo regional (lo que garantiza más tensiones 
con Irán, pero también con Arabia Saudí).

Pero es que aún en el caso de que finalmente el pseudocalifato se 
desmorone manu militari —pronóstico nada aventurado tras lo ocurri-
do con otros delirios yihadistas semejantes en Nigeria, Malí o Soma-
lia—, la amenaza que representa el terrorismo internacional seguirá 
existiendo por largo tiempo, y más aún si se sigue optando casi exclu-
sivamente por el protagonismo de unos medios, los militares, que por 

definición no bastan para hacer 
frente a las causas estructurales 
que alimentan al monstruo. 

En buena medida la hipotética 
y muy improbable eliminación de 
Daesh nos retrotraería a 2014, 
momento en el que se acumula-
ban más de una veintena de años 
de existencia de Al Qaeda, una 
organización a la que hoy no se le 
presta la atención debida, como 
si el coyuntural protagonismo de 
Daesh —que, a fin de cuentas no 
es más que un hijo rebelde de la 
organización liderada hasta 2011 
por Osama bin Laden y desde 
entonces por Ayman al Zawahi-

ri-— anulara al resto de grupos yihadistas activos.
Por una parte, aun sin territorio propio, el auto denominado Estado 

Islámico, seguirá constituyendo una amenaza, tanto si nos referimos 
a su núcleo central, como a las franquicias que se han ido creando 
en diferentes puntos de la geografía árabo-musulmana, sin perder de 
vista a los llamados «lobos solitarios», foreign fighters y grupúsculos 
que se siente de un modo u otro inspirados por su sangrienta ideolo-
gía. Incluso, como ya se ha comprobado anteriormente, cabe augurar 
un recrudecimiento de sus acciones violentas fuera de la región (in-
cluyendo países occidentales), procurando demostrar así que sigue 
manteniendo su mortífera capacidad. 

Por otra, Al Qaeda, en su intento de volver a convertirse en el 
principal centro de referencia del yihadismo global, es bastante pro-
bable que también trate de forzar el ritmo de sus acciones violentas. 
Y lo hará tanto para volver a recabar atención mediática a nivel global 
como para volver a atraer a los radicalizados que sigan interesados 
en sumarse al yihadismo, engrosando así sus filas con nuevos terro-
ristas, en detrimento de Daesh.

Jesús A. Núñez Villaverde 
Codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH)
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[       misiones internacionales     ]

Grupo de Regulares Melilla 52 y com-
pletado con militares procedentes del 
Regimiento de Infantería 47, de Palma 
de Mallorca, y de otras unidades del 
Ejército de Tierra.

Este contingente ultimó su prepara-
ción con un ejercicio de integración y 
evaluación desarrollado del 29 de sep-
tiembre al 3 de octubre en el campo de 
maniobras y tiro Álvarez de Sotomayor, 
de Almería. En él se incluyeron ejerci-
cios de tiro con armamento individual 
y colectivo, perfeccionamiento de los 
procedimientos con los que se instrui-
rá a los militares iraquíes, prácticas de 
recuperación de vehículos y prácticas 
con vehículos aéreos no tripulados 
(UAV), que serán utilizados a partir 
de ahora por la Unidad de Protección, 
entre otras actividades.

Del mismo modo, un contingente del 
Regimiento de Especialidades de Inge-
nieros (REI) 11, con sede en el acuarte-
lamiento General Arroquia de Salamanca, 
se ha desplegado temporalmente en la 
base Gran Capitán, para mejorar las ins-
talaciones y con ello la calidad de vida 
de las tropas allí destacadas. A bordo de 
un C-130 Hércules del Ejército del Aire 
llegó el grueso del personal, así como el 
material, en especial parte de un tren de 

El nuevo contingente, que se desplegará en noviembre, estará 
basado en tropas del Grupo de Regulares Melilla 52

máquinas, compuesto por 
retroexcavadoras, motoni-
veladoras, volquetes, em-
pujadoras... La otra parte 
se transportó en aeronaves 
Antonov e Ilyushin.

 El principal objetivo 
de los 72 miembros del 
REI 11 que se han tras-
ladado a Irak es el de 
mejorar la habitabilidad 
de los militares españoles 
mediante la creación de 
una plataforma donde se 
instalarán contenedores 
de vida metálicos, con sus 
correspondientes servicios 
—luz, agua, fibra óptica, 
aire acondicionado…—, 
que sustituirán a las actua-
les tiendas de campaña. 

También se colocará un sistema de dre-
naje que evacue el agua de lluvia, escasa 
pero torrencial cuando se produce, que 
inunda casi todo el terreno donde se 
asienta la base, que es muy plano. 

SEGURIDAD 
Además, se mejorará el sistema de pro-
tección de la base Gran Capitán por 
medio de una defensa perimetral en 
profundidad y el establecimiento de 
una base más regular, de lados rectos y 
mucho más defendible, llegado el caso. 
La instalación, que pasará del nivel 2 al 
3, será ampliada ante un posible incre-
mento de dicha fuerza en el futuro.

Al triplicar la superficie y mejorar la 
urbanización se va a disponer de más 
espacios libres para aparcamiento y al-
macenamiento. Por otra parte, se van 
a centralizar las instalaciones de abas-
tecimiento de agua y saneamiento. «En 
resumen —apunta el jefe de la base de 
Besmayah, teniente coronel Pedro Váz-
quez de Prada—, se va sacar el máximo 
partido a los créditos disponibles, ga-
nando espacio para hacer el recinto más 
defendible y habitable. Seguirá siendo 
la base más austera del teatro, pero en 
mejores condiciones».

Santiago F. del Vado

También tienen pre-
sencia española los cuar-
teles generales que están 
en contacto directo con 
la ejecución de la ope-
ración, con dos oficia-
les destinados en el de 
operaciones especiales 
(CJSOTF-Irak) y otros 
cinco en el del Mando 
Componente Terrestre 
(CJFLCC-OIR). Este 
último dirige el apoyo 
que la Coalición presta 
a las fuerzas iraquíes y 
kurdas en el ataque para 
conquistar la ciudad de 
Mosul. Su situación, en 
la llamada zona verde o dis-
trito seguro de Bagdad, 
ubicada en la base Union 
III de uso conjunto nacional e internacio-
nal, junto al Centro de Operaciones de 
las Fuerzas Armadas iraquíes (CJOC-
Bagdad), le permite seguir e impulsar de 
forma constante la acción militar.

Los cinco oficiales españoles desti-
nados en el Cuartel General del Man-
do Componente Terrestre están inte-
grados en secciones relacionadas con 
la preparación y el equipamiento del 
ejército iraquí, el apoyo logístico y el 
planeamiento de la lucha contra arte-
factos explosivos improvisados, de los 
que el Daesh hace una profusa y sofisti-
cada utilización.

Asimismo, otro oficial permanece 
junto al elemento de inteligencia del 
puesto de mando desde el que los ira-
quíes dirigen sus operaciones, el men-
cionado CJOC. Completa la plantilla 
española en Union III el oficial de en-
lace del BPC de Besmayah ante el jefe 
del CJFLCC-OIR.

CAMBIOS EN LA MISIÓN
En este mes de noviembre se efectua-
rá el cuarto relevo, en el que el actual 
contingente, constituido en su mayoría 
por efectivos de la Brigada de Caballe-
ría Castillejos II, será reemplazado por 
uno nuevo, generado sobre la base del 

El plan de instrucción para la Brigada 36 ha incluido, en su última fase, 
jornadas de adiestramiento nocturno con ejercicios de fuego real.
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ESTE mes regresa de Irak la 
cuarta agrupación española 
que ha formado parte de la 
coalición internacional para la 

lucha contra el Daesh. Al frente de la mis-
ma ha estado el coronel Pedro Vázquez 
de Prada Palencia, jefe del Regimiento 
de Caballería Lusitania nº 8, unidad que 
aportaba la mayor parte del contingente. 

—Cercano ya el relevo, ¿qué destaca-
ría de estos meses de misión?
—Lo más relevante es que España lide-
ra un centro de adiestramiento multina-
cional con cuatro contingentes: español, 
portugués, norteamericano y británico, 
que funcionan como un equipo, y que los 
frutos del adiestramiento se están com-
probando en combate. Las brigadas que 
han pasado por Besmayah han mejorado 
mucho su rendimiento: están reconquis-
tando terreno a un ritmo mayor del pre-
visto, y con menos bajas que antes. Esa 
era la misión encomendada.

—La brigada 36 ha sido adiestrada en 
solo tres semanas ¿por qué se ha redu-
cido tanto el calendario? 
—Las operaciones de aproximación a 
los últimos bastiones del Daesh en el nor-
te del país han demandado un gran vo-
lumen de unidades iraquíes para entrar 
en combate, y por tanto se necesitaban 
con urgencia unidades preparadas. El 
ritmo de la campaña militar ha impuesto 
el acortamiento del periodo de instruc-
ción, y el Gobierno de Irak, que marca 
los tiempos de las operaciones y aprueba 
los planes de instrucción, ha tenido que 
tomar esa decisión. 

—¿Qué aspectos de la instrucción son 
más decisivos de cara al combate? 
—La idea general es que los iraquíes son 
los que adiestran a sus unidades, con la 
ayuda de la coalición. Para ello se fo-
menta el liderazgo, aumentando la mo-
tivación y la determinación para vencer 
en todos los cuadros de mando, que estos 
trasladan inmediatamente a los jundies, 
los soldados iraquíes. Las materias que 
abren la instrucción son la legislación 
sobre conflictos armados, los primeros 
auxilios de combate, el uso de máscara 
y elementos de protección ante agentes 
químicos, y el conocimiento sobre las 
bombas trampa, los temidos IED. Para 
seleccionar el resto de áreas, se parte del 
programa de la coalición y se adapta, casi 
a diario, a las capacidades de las unida-
des y a su futuro empleo en las operacio-
nes. Es un entrenamiento a medida.

—¿Qué tácticas del Daesh causan más 
daños en los combates? 
—Las bombas trampa y los francotira-
dores son las amenazas que han causado 

más bajas en las fuerzas iraquíes, minan-
do su moral. En Besmayah se enseña 
cómo afrontarlas. Lo más importante es 
detectarlos lo antes posible, y ser capaz 
de tomar las medidas para contrarrestar-
los. En el caso de los IED, las bombas 
trampa, todos los iraquíes hacen una 
fase de familiarización para detectarlos 
y conocer sus peligros. Además, en cada 
batallón un grupo de unos 15 hombres 
recibe una instrucción avanzada que 
permite decidir, a la vista de la bomba 
trampa, si se es competente para desac-
tivarla y neutralizarla o, por el contrario, 
debe señalizarla, rodearla y continuar el 
avance. El conocimiento de lo que deben 
hacer y de lo que deben evitar ha salvado 
muchas vidas humanas. 

—¿Y los francotiradores? ¿por qué son 
tan temibles?
—Causan un gran impacto psicológico 
debido a la sorpresa, a la distancia a la 
que se emplean, y a los objetivos que 
seleccionan: los cuadros de mando del 
ejército. Lo importante en este caso es un 
despliegue adecuado de las unidades, y 
enseñarles a detectarlos. Conociendo su 
forma de actuar se reduce enormemente 
su eficacia. Para esto es vital el uso de los 
carros de combate, tanto de día como de 
noche. Además, se ha formado a franco-
tiradores en cada batallón que consiguen 
el mismo efecto que los del enemigo.

—¿Qué noticias les llegan sobre la si-
tuación en el frente de Mosul? 
—Como parte de la coalición, mantene-
mos reuniones periódicas y conocemos 
puntualmente el avance y desarrollo de 

«Las bombas 
trampa y los 

francotiradores son 
las amenazas que 
han causado más 
bajas iraquíes»

Coronel Pedro Vázquez de Prada, jefe de la base de Besmayah

«El Ejército iraquí tiene ahora
MORAL DE VICTORIA»

[     entrevista     ]

Afirma que el rendimiento en combate de las fuerzas 
entrenadas por la coalición ha sido mejor del esperado
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las operaciones. Sabemos que van bien. 
El rendimiento de las fuerzas armadas 
iraquíes ha sido mejor incluso del es-
perado, lo que refuerza la caída de la 
moral de los terroristas. Esto no debe 
llevar a relajarse antes de tiempo, una 
bestia moribunda es siempre peligrosa 
y estará siempre dispuesta a hacer el 
mayor daño posible antes de su derrota 
final. Los terroristas han tenido cautiva 
y aislada mucho tiempo la ciudad, por 
lo que han tenido mucho tiempo para 
preparar una defensa fuerte. Todo de-
penderá del grado de colaboración de 
la población de Mosul, pero el final no 
puede ser otro que la derrota del Daesh. 
Tenemos claro el final, pero el camino es 
aún incierto.

—En 2014 el Ejército iraquí entregó 
Mosul sin apenas resistencia ¿Qué ha 
cambiado para que estén dando la vuel-
ta a la situación?
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las unidades adiestradas son conscientes 
de la mejora técnica y del incremento de 
la moral de los suyos; están muy agrade-
cidos y nos lo transmiten desde el frente. 
Hace dos semanas, tras la exitosa libera-
ción de Sharqat, ciudad clave y próxi-
ma a Mosul, recibimos de parte del jefe 
de la Brigada 34 su trofeo de guerra, la 
Bandera del Daesh que ondeaba en dicha 
localidad. La Brigada 34, entrenada en 
Besmayah durante el mes de agosto, fue 
la encargada de realizar dicha misión y lo 
hizo con una rapidez inesperada, sufrien-
do tan solo dos bajas y cuatro heridos. 

—¿Qué enseñanzas podemos sacar 
para nuestras fuerzas armadas?
—La mayoría de ellas son conocidas, de 
hecho hay pocos conceptos nuevos. Los 
iraquíes tienen la sensación de que ya 
sabían todo. Pero, una vez más, lo más 
importante no es conocer la teoría, sino 
ponerla en práctica. Ante todo se destaca 
la importancia capital de la moral, de la 
voluntad de vencer, de que se está com-
batiendo por una causa justa. A ello hay 
que unir un conocimiento en detalle del 
enemigo e incorporar al adiestramiento 
en tiempo real las técnicas, tácticas y pro-
cedimientos que usa el Daesh. Además, 
se ha demostrado el enorme valor de los 
carros de combate en las operaciones, así 
como la importancia del liderazgo, tanto 
para arrastrar a sus hombres como para 
adoptar las decisiones correctas, algo 
esencial en el caso de las bombas trampa.  

—¿Qué recuerdos se lleva de la misión?
—Lo más importante son las personas. 
Por nuestra parte, el accidente que costó 
la vida al soldado Aarón Vidal López fue 
el momento más duro, que se tuvo que 
superar para seguir afrontando la misión 
que quedaba por delante, si bien le man-
tenemos en la memoria. El gimnasio de 
la base lleva su nombre, en su interior se 
expone un cuadro con su rostro, y en el 
lugar del accidente hay un monolito que 
recuerda el hecho.

Y con los soldados iraquíes se llega a 
tener una relación que supera lo profesio-
nal. Son cercanos, agradables, muy pa-
triotas y orgullosos. Para nosotros todos 
tienen nombre y apellido y seguimos su 
evolución en combate como la de compa-
ñeros de armas. Estamos muy orgullosos 
de su comportamiento.

Víctor Hernández

—Lo que ha conseguido el adiestramien-
to es que el Ejército iraquí tenga ahora 
la combinación de voluntad de vencer y 
capacidad técnica para hacerlo. Tienen 
moral de victoria, ahora las Fuerzas Ar-
madas iraquíes son conscientes de que 
pueden derrotar a su enemigo. Su pro-
greso en el adiestramiento y los apoyos de 
fuego aéreo y de artillería de la coalición 
han revertido la situación. Un ejército que 
huía aterrorizado en 2014 ahora conoce a 
su enemigo, sabe cómo derrotarle y tiene 
detrás a la fuerza legítima de la comuni-
dad internacional. El ritmo de la campaña 
lo llevan ellos como país soberano, pero el 
respaldo y la coordinación es total. Lo me-
jor de cada país está aquí para ofrecerles 
la ayuda que pidieron en 2014.

—¿Qué impresiones le trasladan los 
mandos iraquíes sobre el rendimiento 
de sus unidades en combate?
—Los jefes de las brigadas y del resto de 
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Más de 500 policías militares españoles y alrededor de 100 
extranjeros ponen a prueba sus capacidades en un ejercicio 

conjunto y multinacional

Ángeles
guardianes

[     fuerzas armadas      ]

LA voz de alarma de un solda-
do británico desde la torreta 
de vigilancia ahuyenta a dos 
individuos que acaban de de-

positar una enorme bolsa a la entrada 
de la base militar. La ráfaga de disparos 
que sigue paraliza a los dos supuestos 
terroristas antes de ser detenidos. «En 
operaciones, a la entrada de nuestras 
instalaciones, hay una garita de vigi-
lancia con una ametralladora pesada o 
ligera. Quien maneja el arma pertenece 
a la Policía Militar y es un ángel guar-
dián», explica el suboficial mayor Flo-
rencio Gutiérrez. Es una denominación 
muy apropiada por su ubicación en lo 
alto de la torre, desde donde todo o casi 
todo lo ve, para el soldado británico que 
participa en el simulacro integrado en 

una sección multinacional de agentes 
castrenses de Bélgica, España y Reino 
Unido. Su misión es controlar el acceso 
al acuartelamiento y garantizar su segu-
ridad periférica e interior.

No lejos de allí, en otra base próxi-
ma, tiene lugar otro ataque sorpresa. 
Esta vez contra un grupo de instruc-
tores que adiestran a fuerzas locales en 
una supuesta operación internacional. 
La intervención de los policías milita-
res de una sección de España, Estados 
Unidos y Lituania, minimiza la grave-
dad del incidente. «También son ángeles 
guardianes. Enseñan a los mentores a 
reaccionar en caso de agresión y trazan 
un anillo exterior en torno a ellos para 
proporcionarles seguridad», afirma el 
suboficial mayor Gutiérrez. 

Green on Blue es la expresión inglesa 
que define estos ataques imprevistos de 
una fuerza neutral o amiga que se re-
vuelve contra las tropas propias de una 
coalición internacional.

El mayor Gutiérrez es miembro del 
Batallón de Policía Militar (BPM) I, 
dependiente orgánicamente del Cuartel 
General Terrestre de Alta Disponibili-
dad de la Alianza Atlántica en Bétera 
(Valencia). Esta unidad lidera desde 
hace tres años el ejercicio Ángel Guar-
dián. Su última edición ha tenido lugar 
en Valencia del 24 y al 27 del pasado 
mes de octubre y ha contado con la 
participación de 550 policías militares 
españoles y alrededor de un centenar 
de Bélgica, Estados Unidos, Lituania, 
Polonia, Rumanía y Reino Unido.
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La gestión de un Puesto 
de Mando, la recogida de 
evidencias en ambiente 

NBQ, la inspección 
con perros y la de 

antidisturbios fueron 
capacidades puestas en 

práctica en Valencia.
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En las bases Jaime I, de Bétera, y 
General Almirante, de Marines, y en el 
Complejo Educativo de Cheste se dis-
tribuyeron los 14 escenarios del ejer-
cicio diseñados para que, durante una 
semana, una fuerza distribuida en tres 
secciones multinacionales, ocho espa-
ñolas y una polaca pusiera a prueba  
conjuntamente un amplio abanico de 
capacidades. A las tradicionales de ges-
tión de un Puesto de Mando y un Cen-
tro de Detención, de protección de au-
toridades y convoyes, control de tráfico, 
alcoholemia y velocidad y la realización 
de atestados de accidentes de vehículos, 
se sumaron otras más novedosas. 

POLICÍA CIENTÍFICA
Son aquellas en las que estos hombres 
y mujeres actúan como auténticos CSI 
militares llevando a cabo inspecciones 
oculares técnico-policiales (IOTP) para 
esclarecer cualquier tipo de robo. Un 
ejemplo: durante el ejercicio se simuló la 
sustracción de un ordenador con infor-
mación sensible que, en manos del ene-
migo, podía poner en riesgo la seguridad 
de las tropas aliadas. «Se trata de encon-
trar huellas, saber trasplantarlas, man-
tener la cadena de custodia de cualquier 
indicio que nos permita abrir una línea 
de investigación y levantar acta de una 
IOTP», indica el cabo primero Juan De 
Dios Muñoz, de la Compañía de Espe-
cialidades del Batallón de Bétera. 

Muñoz fue uno de los primeros mi-
litares del Ejército de Tierra en formar 
parte de una unidad de policía militar 

[     fuerzas armadas      ]

El ejercicio recreó hasta 14 escenarios distintos ambientados, entre ellos  —de izquierda a derecha— la gestión de un incidente IED, el     control de masas, la simulación por ordenador de tiro y acciones en combate y la realización de inspecciones oculares técnico-policiales.

internacional, la del Mando Conjunto 
de la ISAF en el Aeropuerto de Kabul, 
función que en 2012 asumió el Cuartel 
General de Bétera. «En aquella misión 
investigamos casos de violación, robos, 
tráfico de drogas, atentados y muertes 
por la acción de un francotirador», des-
taca este especialista en Criminología y 
Derecho Penal. 

Los CSI de la policía militar también 
actúan en laboratorios de explosivos 
clandestinos sometidos a ambientes 

NBQ. Durante el adiestramiento en 
este ámbito se visten con los incómodos 
trajes de protección para recopilar toda 
la información posible que suministran 
las evidencias encontradas y que no 
pueden recoger y sacar del habitácu-
lo porque están contaminadas. En el 
ejercicio Ángel Guardián estos peloto-
nes disponían de un plazo de dos horas 
como máximo para realizar su trabajo. 
«El mono, la máscara, los guantes y los 

botines dificultan muchísimo nuestro 
trabajo», explica el teniente Pedro Ma-
teos, destinado en la segunda compañía 
del Batallón de Bétera. «Se suda más, se 
respira menos, las gafas se empañan… 
Así, la recogida de evidencias se com-
plica», añade.

Esta policía científica opera también a 
cielo abierto con sus uniformes mimeti-
zados y las manos enfundadas en guan-
tes de látex de color azul, por ejemplo, 
en el escenario de un incidente con 
Artefactos Explosivos Improvisados 
(IED), constituidos en equipos WIT, 
acrónimo inglés de Weapons Intelligence 
Team. En la base Jaime I de Bétera se 
simuló un ataque insurgente con estas 
bombas trampa contra un vehículo mi-
litar, similar a los sufridos en Afganistán 
por las tropas de ISAF.

PROTECCIÓN DE LA FUERZA
Entre las capacidades menos conocidas 
de los agentes de las Fuerzas Armadas 
también destacan las actuaciones de 
autoprotección de personal en el ám-
bito Green on Blue, referidas con ante-
rioridad, o las denominadas Insider, de 
vigilancia para evitar las incursiones 
de personal con material enemigo en 
acuartelamientos y bases aliadas. En 
este ámbito también se incluyen las mi-
siones de control de masas, para las que 
cuentan con equipos y material antidis-
turbios, y las cada vez más frecuentes 
inspecciones con perros especializados 
en la detección de explosivos y drogas y 
de seguridad y combate.

Este ejercicio es el 
único abierto a la 
participación de 

todas las unidades 
policiales de las 

Fuerzas Armadas
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«A todas estas capacidades se ha 
sumado este año por primera vez la de 
ayuda táctica para la recuperación de 
bajas en combate», destaca el coman-
dante Luis Javier Orgaz, jefe de Ope-
raciones del Batallón de Bétera, y oficial 
de proyectos del ejercicio, el cerebro de 
todo su operativo. «El próximo año in-
tentaremos que participen unidades más 
pequeñas, tipo pelotón, para formar más 
secciones mixtas con personal extranje-
ro», anuncia el comandante Orgaz.

ADIESTRAMIENTO MULTINACIONAL
Este ejercicio es el único a nivel nacional 
en el que interactúan y se adiestran los 
agentes de seguridad de los tres Ejér-
citos, de la Guardia Real y de la Uni-
dad Militar de Emergencias 
(UME). «En el ámbito de la 
OTAN no hay otra oportu-
nidad como ésta para que las 
unidades de policía militar 
aliadas realicemos un ejer-
cicio conjunto y compare-
mos y unifiquemos nuestros 
conocimientos y técnicas», 
destaca el suboficial mayor 
Walter Verbeke, asesor de 
la Policía Militar del Estado 
Mayor de las Fuerzas Te-
rrestres de Bélgica.

Este país no ha podido 
participar con fuerzas reales 
en la última edición del ejerci-
cio. «Nuestros agentes están 
colaborando con los cuerpos 
de seguridad del país desde 

el atentado terrorista de Bruselas», ex-
plica el mayor Verbeke, tras presenciar 
la actuación de un equipo WIT de las 
Fuerzas Ligeras del Ejército de Tierra 
en la base Jaime I de Bétera, donde se 
ubica el Batallón de Policía Militar I, el 
único que existe en las Fuerzas Arma-
das españolas. «Fue creado en 2008 al 
comprobarse la necesidad de proporcio-
nar la capacidad de policía militar a un 
cuartel general de Cuerpo de Ejército o 
de División», afirma el jefe del Batallón, 
teniente coronel Luis Jiménez.

Las jornadas de intercambio de expe-
riencias organizadas en 2009 por la uni-
dad con sus homólogas del Ejército de 
Tierra derivaron un año después, tras 
la entrada en vigor del Real Decreto de 

Seguridad de las Fuerzas Armadas, en 
el desarrollo de una serie de seminarios 
anuales sobre esta especialidad a cargo 
de la Academia de Logística. Allí se im-
parten los cursos Avanzado de Mando 
de Unidades de Policía Militar y Avan-
zado de Policía Militar para tropa, así 
como el de especialización de Protec-
ción de Autoridades para escoltas. Por 
su parte, el batallón de Bétera organizó 
en 2012 un primer ejercicio abierto a la 
participación de las unidades nacionales 
a las que se han sumado, desde 2014, las 
de los países aliados.

Ni en Bétera, ni en Marines, ni en 
Cheste hay rastro de los «calimeros», 
aquella «PM» alta y corpulenta de cas-
co blanco —de ahí su apodo a partir 

de finales de la década de 
los 70— que actuaba como 
«sombra implacable» de la 
tropa y marinería de reem-
plazo dentro y fuera de 
los acuartelamientos. Los 
tiempos cambian y como 
coinciden en asegurar los 
miembros del BPM I, «aho-
ra tenemos boinas de todos 
los colores», en referencia 
al cambio de rumbo que ha 
tomado el concepto de poli-
cía militar, una apuesta por 
nuevas competencias en los 
ámbitos conjunto y multi-
nacional orientada, sobre 
todo, al despliegue exterior.

J.L. Expósito Montero
Fotos: Hélène Gicquel Pasquier

El ejercicio recreó hasta 14 escenarios distintos ambientados, entre ellos  —de izquierda a derecha— la gestión de un incidente IED, el     control de masas, la simulación por ordenador de tiro y acciones en combate y la realización de inspecciones oculares técnico-policiales.

Militares británicos y españoles encargados de la seguridad de 
una base aliada identifican a un civil que trabaja en la misma. 
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rio se iguala al de asociaciones, cinco cada 
uno. Entre otras disposiciones, durante la 
reunión se estudiaron las normas relativas 
a las plantillas reglamentarias de cuadros 
de mando y de tropa del próximo ciclo cua-
trienal, las modificaciones al reglamento de 
destinos y los currículos de enseñanza de 
formación. Asimismo se analizó el desarro-
llo del real decreto relativo a la enseñanza 
de perfeccionamiento y altos estudios de 

la Defensa Nacional y los proyectos de 
orden ministerial por los que se fijan las 
cuantías de las compensaciones econó-
micas y las competencias y cometidos de 
apoyo a la atención sanitaria del personal 
militar no regulado por la Ley 44/2003, de 
ordenación de las profesiones sanitarias.

En la reunión también se debatieron 
las propuestas de las asociaciones pro-
fesionales. Entre ellas, las referidas al 
reglamento del Consejo, la reducción de 
jornada en familias monoparentales, el 
permiso de lactancia, la jornada laboral 
y la formación en igualdad entre mujeres 
y hombres. Además, los miembros del 
Consejo hablaron de la regulación de los 
registros auxiliares, los tiempos para la 
obtención de la Cruz a la Constancia en el 
Servicio y la dualidad de alta en Seguridad 
Social e ISFAS para los menores de edad.

Nacional

Su Majestad el Rey 
presidió el pasado 4 
de noviembre el Día 

del Veterano de las Fuer-
zas Armadas y la Guardia 
Civil que se celebró en el 
Arsenal de Ferrol. Durante 
la jornada, Felipe VI estu-
vo acompañado por el jefe 
de Estado Mayor de la Ar-
mada, almirante general 
Jaime Muñoz Delgado, 
el presidente de la Real 
Hermandad de Veteranos, 
general del aire Eduardo 
González-Gallarza, y el 
jefe del Arsenal, vicealmirante Francisco Javier Romero. Al 
acto también asistió, entre otras autoridades civiles, el presi-
dente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo.

La ceremonia comenzó a las 12 en punto del mediodía en 
la explanada del edificio de la Sala de Armas del Arsenal. Allí, 
ocho veteranos izaron la Bandera Nacional, se impusieron 

condecoraciones a otros 
tres y tuvo lugar el ho-
menaje a los que dieron 
su vida por España du-
rante el cual dos viudas 
de la Hermandad de Ve-
teranos depositaron una 
corona al pie del monu-
mento que les recuerda. 
Los actos finalizaron con 
un desfile en el que par-
ticiparon miembros de la 
Hermandad.

Casi un mes antes, 
el 10 de octubre, Don 
Felipe, visitó la base aé-

rea de Los Llanos (Albacete) donde recorrió algunas de las 
instalaciones del Ala 14 como el hangar de revisiones y repa-
raciones, el taller de electrónica, el simulador de vuelo y una 
exposición estática del Eurofighter. El Rey se subió a uno de 
estos cazas y, posteriormente, comprobó las capacidades de 
las aeronaves en pleno vuelo durante una exhibición.

El Rey, con los veteranos
Celebra con ellos su día grande en el Arsenal militar de Ferrol

Consejo de 
Personal
Se ha reunido para
analizar 31 asuntos
El Consejo de Personal de las Fuerzas Ar-
madas se reunió el pasado 7 de octubre para 
analizar 31 asuntos, 18 de ellos disposiciones 
del Ministerio y 13 propuestas de las asocia-
ciones profesionales de los miembros de los 
Ejércitos. Era la tercera cita anual de este 
órgano presidido por la subsecretaria de De-
fensa, Irene Domínguez-Alcahud, al que se 
ha incorporado la Asociación Profesional de 
Suboficiales de las FAS (ASFASPRO) con lo 
que el número de representantes del Ministe-
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EL Ala 48 y el Escuadrón de Zapa-
dores Paracaidistas (EZAPAC) par-
ticiparon, del 25 de septiembre al 

13 de octubre, en el Air Centric Personnel 
Recovery Operatives Course, el ejercicio 
más importante de Europa de rescate de 
personas. Celebrado en la base aérea de 
Lechfeld (Alemania), ha contado con la 
participación de trece países. 

España lo hizo con un equipo opera-
tivo de ocho para-rescatadores, dos sub-
oficiales especialistas en supervivencia, 
evasión, resistencia y escape y un oficial 
Misión Monitor, todos ellos del EZAPAC. 
También participó un helicóptero Super 
Puma del Ejército del Aire, con unas 20 
personas entre tripulaciones y perso-
nal de mantenimiento, que operó junto 
a otras aeronaves de Alemania, Italia, 
Francia y Polonia.

Ejercicio de salvamento
El Ala 48 y el EZAPAC participan en Personnel Recovery

Nace el 
Regimiento 
Zaragoza nº5
Con sede en Murcia, forma 
parte de la BRIPAC
Con una parada militar en el acuarte-
lamiento Santa Bárbara, en la pedanía 
murciana de Jabalí Nuevo, el pasado 5 
de octubre, se puso en marcha el nuevo 
Regimiento de Infantería Zaragoza nº5 
creado recientemente como parte de la 
Brigada Paracaidista. Durante la ceremo-
nia, presidida por el jefe de Estado Mayor 
del Ejército, general de ejército Jaime Do-
mínguez Buj, tomó posesión de su cargo 
como responsable de la unidad el coronel 
Luis Sánchez-Tembleque.

La creación de este Regimiento forma 
parte de la transformación que está acome-
tiendo la BRIPAC para adaptarse a la nueva 
orgánica del Ejército. Una reorganización 
que comenzó el pasado 1 de enero con la 
puesta en marcha en la sede principal de la 
Brigada (Paracuellos del Jarama, Madrid) del 
Regimiento de Infantería Nápoles nº 4 donde 
se han integrado las banderas Roger de Flor 
I y Roger de Lauria II. Esta transformación 
concluirá en el primer semestre de 2017 con 
la integración en la orgánica de la BRIPAC 
del Regimiento de Caballería Lusitania nº 8.

Comprometidos 
con Afganistán
Clausura del curso 
para oficiales afganos
Veinte oficiales afganos de los Ministerios de 
Defensa, Interior y el Departamento Nacional 
de Seguridad, junto a dos funcionarios del 
Ministerio de Asuntos Exteriores, recibieron el 
pasado 13 de octubre los diplomas del Curso 
de Altos Estudios de Defensa para Oficiales 
Superiores Afganos. El acto de clausura se 
desarrolló en el CESEDEN donde, durante 
las últimas cuatro semanas, estos alumnos 
han recibido formación en los principios de-
mocráticos y en el respeto a los derechos 
humanos para así contribuir a la creación y 
consolidación de una comunidad en paz y 
seguridad en Asia Central.

La entrega de diplomas estuvo presidida 
por el ministro de Defensa en funciones, Pe-
dro Morenés, quien aseguró que «España 
está comprometida con el futuro de Afganis-
tán». «Son ustedes —añadió— un pueblo 
hermano porque sangre española se ha 
vertido por la libertad, la paz, la justicia y el 
futuro de su país». Morenés instó a los oficia-
les afganos a mantener y fortalecer sus rela-
ciones exteriores y se comprometió a seguir 
apoyándoles para conseguir los objetivos de 
futuro «que tanto merece el pueblo afgano».

En esta décima edición del curso se han 
incorporado cinco oficiales españoles lo que 
ha permitido impulsar el conocimiento mutuo, 
compartir experiencias y consolidar vínculos 
de relación y de integración institucionales 
entre España y Afganistán. Durante el tiempo 
que los afganos han permanecido en nues-
tro país han visitado distintas unidades de las 
Fuerzas Armadas y empresas de Defensa. DE
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El pasado 17 de octubre se perdió comuni-
cación con el submarino Galerna en aguas 
de Cartagena. Rápidamente, los buques 
Neptuno, Tajo y Clara Campoamor se pusie-
ron en marcha para realizar una búsqueda 
coordinada del sumergible que, posado en 
el fondo del agua, comenzaba a utilizar sus 
medios de supervivencia a la espera del 
rescate. Así comenzó el ejercicio Cartago 
2016 donde la Armada y la Sociedad Estatal 
de Salvamento y Seguridad Marítima (SA-
SEMAR) simularon las sucesivas fases de 
actuación en caso de producirse un siniestro 
de estas características. 

Mientras se realizaba la búsqueda, los 
Estados Mayores nacionales e internaciona-
les coordinaban los apoyos necesarios para 
el despliegue en territorio nacional de un ve-
hículo de rescate para extraer a la dotación 
del submarino siniestrado, una maniobra que 
no fue necesaria ya que los tripulantes consi-
guieron salir por sus propios medios. Tras ser 
localizados en superficie se lanzaron balsas 
desde un avión de SASEMAR y un equipo 
de Guerra Naval Especial saltó desde una 
aeronave del Ejército del Aire para prestarles 
el apoyo inicial hasta que llegaran los buques 
de superficie. Durante el ejercicio, que duró 
cinco días, también se practicó el escape de 
algunos miembros de la dotación por la es-
clusa de salvamento de proa, una maniobra 
que estuvo apoyada por buceadores, perso-
nal médico y cámaras hiperbáricas. Cartago 
2016 finalizó con el reflotado del submarino 
desalojando el agua de sus depósitos.

EL buque de acción marítima 
Relámpago relevó el pasado 
24 de octubre a la fragata San-

ta María en la operación Atalanta de 
lucha contra la piratería en el Índico 
donde ha permanecido algo más de 
cinco meses. Este despliegue, bajo 
bandera de la unión Europea, res-
ponde al compromiso de España de 
contribuir a mantener la seguridad 
en las aguas del golfo de Adén y Somalia, protegiendo a buques del Programa 
Mundial de Alimentos de la ONU y velando por la seguridad de tráfico marítimo.

Bajo el mando del capitán de corbeta Francisco García Flores, el Relámpago lleva 
a bordo a 86 personas, incluyendo a la dotación, el personal médico, la unidad Aérea 
Embarcada, un equipo operativo de seguridad y otro de operaciones especiales.

Relevo en Atalanta
El Relámpago se incorpora a la misión en el Índico

L almirante de la flota
El almirante Juan rodríguez Garat es, desde el 7 de octubre, el 
nuevo Almirante de la Flota cargo al que llega desde la Jefatura de 
Personal de la Armada. A lo largo de su carrera ha sido comandan-
te del patrullero Alsedo, de la corbeta Diana, de la fragata Álvaro 
de Bazán y de la 31ª Escuadrilla. También fue jefe de las divisiones 
de Operaciones y de Planes del Estado Mayor de la Armada, co-
mandante del Grupo de Unidades de Proyección de la Flota y del 
Grupo de Acción Naval y almirante de Acción Naval.

Personas

L Jefatura de personal de la armada
Para sustituir al almirante Garat al frente de la jefatura de personal 
de la Armada ha sido designado el almirante francisco José Cor-
tés uría. Hasta su nombramiento era asesor del almirante jefe de 
Estado Mayor de la Armada y, con anterioridad, comandante del 
patrullero Lazada, de la corbeta Infanta Cristina, del Hespérides, 
y del buque Galicia. También sido jefe del Gabinete del AJEMA, 
director de Enseñanza Naval, responsable del Arsenal de Ferrol y 
director de Mantenimiento de la Jefatura de Apoyo Logístico.

Rescate de 
Submarinos
La Armada se instruye con 
Salvamento Marítimo

Misiones internacionales
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Secretario 
General 
de la ONU
Antonio Guterres asumirá el 
cargo el próximo 1 de enero

La Asamblea General de las Naciones uni-
das nombró el pasado 13 de octubre a Anto-
nio Guterres como nuevo secretario general 
de la organización, cargo que asumirá el 
próximo 1 de enero. Lo hizo por aclamación 
de los 193 Estados que conforman la ONU 
tras la recomendación del Consejo de Se-
guridad. Guterres, presidente del Gobierno 
portugués entre 1996 y 2002, ocupó el pues-
to de Alto Comisionado de las Naciones uni-
das para los Refugiados del 2005 al 2015.

Antonio Guterres será el noveno secreta-
rio general de la ONU y sucederá en el cargo 
al surcoreano Ban Ki-moon quién destacó el 
trabajo que había realizado Guterres con los 
refugiados, su experiencia en la escena in-
ternacional y su conocimiento del funciona-
miento de la ONU. Tras conocer la propues-
ta del Consejo de Seguridad, Guteterres dijo 
que se enfrentaba al nuevo cargo con «hu-
mildad para servir a los más vulnerables, a 
las víctimas de la guerra, del terrorismo y de 
las violaciones de los derechos humanos».

El proceso de elección del secretario 
general comenzó el pasado 15 de abril con 
una serie de audiencias en las que los 13 
candidatos expusieron sus planes para diri-
gir el organismo. Allí, Guterres recordó que 
su devoción por servir a los más necesitados 
empezó cuando era estudiante y trabajaba 
como voluntario en las chabolas de Lisboa. 
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EL pasado 19 de octubre estaba previsto que el módulo de entrada y descenso 
Schiaparelli, parte de la misión ExoMars 2016, se posara sobre la superficie 
de Marte. Pero se produjo un fallo informático y la nave se estrelló. Según 

han explicado los científicos de la Agencia Espacial Europea (ESA), responsable 
del proyecto, los propulsores que debían desacelerar la nave durante 30 segundos 
sólo dedicaron tres a esta tarea y después se apagaron porque el ordenador «pen-
só» que estaba en el suelo. Ahora, los investigadores estudian estos errores para 
evitar que se repitan en la misión programada para 2020 en la que está previsto el 
lanzamiento del primer rover europeo sobre la superficie marciana.

La misión ExoMars, además del módulo de aterrizaje, tenía otro objetivo: enviar 
una sonda orbital denominada TGO (Trace Gas Orbiter), un satélite que orbitará 
Marte al tiempo que observa su atmósfera en busca de trazas de gases minorita-
rios. En este caso, la sonda se insertó en la órbita del planeta rojo con éxito.

ExoMars es una de las más ambiciosas misiones de exploración planetaria de 
la ESA, que en esta ocasión estaba asociada con su homóloga rusa Roscosmos. 
España ha contribuido con un 6,7 por 100 del presupuesto de este proyecto en el 
que han participado empresas y centros de investigación, entre ellos el INTA. No 
es la primera vez que este organismo del Ministerio de Defensa forma parte de las 
misiones en Marte. El rover Curiosity de la NASA lleva una estación meteorológica 
llamada REMS desarrollada por el Centro de Astrobiología (INTA-CSIC) y, en la 
actualidad, un equipo conjunto del INTA y el CAB lidera la construcción una nueva 
estación meteorológica para el próximo rover de la NASA y de uno de los instru-
mentos principales que embarcarán en el vehículo de la misión ExoMars 2020, el 
espectrómetro RAMAN que permitirá la identificación de compuestos orgánicos, 
productos minerales e indicadores de actividad biológica o presencia de agua.

Misión en Marte
El INTA participa en los proyectos de la ESA

Industria y tecnología

Internacional
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proyectos en estrecha relación con la 
industria. Actualmente, la F-110 se en-
cuentra en su fase de definición, cuyo 
contrato se aprobó en diciembre de 
2015 por un importe de 19,8 millones 
de euros y que incluye actividades di-
rigidas al diseño de las nuevas fragatas 
y sus sistemas y a la elaboración de las 
estimaciones del presupuesto necesario 
para poder preparar la orden de ejecu-
ción para la construcción, unos traba-
jos que se extenderán hasta finales del 
próximo 2017 y que permitirán efec-
tuar el contrato con Navantia a partir 
de esa fecha.

EL año 2017 será decisivo 
para los programas de las 
nuevas fragatas F-110 y los 
vehículos de combate sobre 

ruedas (VCR) 8x8. Ambos proyectos 
tecnológicos, puestos en marcha en 
2015, son la base de lo que se ha de-
nominado «nuevo ciclo inversor en 
Defensa» y están considerados como 
la palanca que ha de impulsar el I+D 
nacional y la transformación del sec-
tor para hacerlo más competitivo en el 
mercado europeo de defensa.

La Dirección General de Armamen-
to y Material (DGAM) gestiona estos 

Por su parte, el programa para el 
diseño del futuro blindado 8x8 del 
Ejército español sigue su curso con el 
desarrollo de los proyectos tecnológi-
cos aprobados a finales de 2015 por un 
importe de 89 millones de euros y que 
permitirán la fabricación de cinco pro-
totipos para principios de 2018, fecha a 
partir de la cual se podrá hacer efectivo 
el contrato de adquisición.

FUTURAS FRAGATAS 
El objetivo del diseño de las F-110, des-
tinadas a relevar a las actuales F-80 de 
la clase Santa María a partir de 2022, 
responde a seis características prin-
cipales. En primer lugar, los buques 
están concebidos para desarrollar ope-
raciones oceánicas y en el ambiente li-
toral. Tendrán una dotación reducida, 
de aproximadamente 150 marinos, con 
capacidad de alojamiento adicional 
hasta 187 (las F-80 tienen capacidad 
para 214 marinos y las F-100, para 
201). Asimismo, se caracterizarán por 
un bajo coste tanto de las operaciones 
como del apoyo al ciclo de vida. En 
cuarto lugar está su alto nivel de su-
pervivencia, con una baja probabilidad 
de detección. 

Su sistema de combate deberá ser 
equilibrado en todos los segmentos de 
guerra: defensa antiaérea (AAW) de 
doble capa, suite ASW (antisubmari-
na) completa, operaciones de guerra 

El desarrollo de los programas tecnológicos asociados a la futura serie de fragatas F-110 y al vehículo de combate sobre ruedas VCR 
8x8 fortalecerá las capacidades de la industria española para el diseño y construcción de este tipo de sistemas.

avanza
el diseño
de los futuros programas
El próximo año será clave para 
los proyectos tecnológicos de las 
fragatas F-110 y los vehículos 8x8

[       industria y tecnología     ]
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electrónica o defensa asimétrica. Por 
último, el buque deberá tener capaci-
dad para un helicóptero orgánico (tipo 
SH60 o NH90) y para el embarque de 
sistemas aéreos no tripulados u otros 
módulos de misión.

Otro de los proyectos tecnológicos 
sobre las F-110 aprobados a finales de 
2015 está dirigido a diseñar y desarro-
llar un sistema IRST (acrónimo inglés 
de Seguimiento y Búsqueda por Infra-
rrojos) que pudiera ser instalado en el 
mástil integrado que caracterizará a las 
nuevas fragatas. El contrato fue adju-
dicado a la UTE (Unión Temporal de 
Empresas) formada por las empresas 
españolas Indra y Tecnobit, con un im-
porte máximo de 9,75 
millones de euros y una 
duración de cinco años. 

Pero el programa 
tecnológico más im-
portante asociado a las 
futuras F-110 es el que 
tiene como finalidad 
el desarrollo y la inte-
gración de la suite de 
sensores en un mástil 
integrado y el desarro-
llo del nuevo Sistema 
de Combate de la Ar-
mada (SCOMBA), con 
un importe de 135,3 
millones y adjudicado 
a la UTE formada por 
Navantia e Indra. 

El contrato contem-
pla el desarrollo y la fabricación de 
nuevos sensores de estado sólido de 
última generación que se alojarán en 
el mástil integrado, como el radar de 
defensa AAW, radar de superficie, sis-
temas de guerra electrónica en banda 
radar y comunicaciones, nuevo sistema 
de identificación IFF con capacidades 
avanzadas en modos militares y civi-
les, así como la incorporación de nue-
vos sistemas de armas al SCOMBA. 
Los prototipos y nuevos desarrollos se 
instalarán en el CIST (Centro de Inte-
gración de Sistemas en Tierra), previs-
to de ubicar en la provincia de Cádiz, 
donde serán sometidos a integración y 

La nueva generación de fragatas F-110 sustituirá a las 
actuales de la clase Santa María (F-80) a partir de 2022

pruebas finales antes de su traslado e 
instalación a bordo de la fragata.

La ejecución de estos programas 
permitirá a las industrias españolas ca-
pacitarse tecnológicamente para abor-
dar, con un mínimo riesgo, la construc-
ción de las fragatas. Además, se desa-
rrollarán tecnologías en el estado del 
arte en el sector de defensa naval que 
permitirán consolidar y mantener su 
competitividad en el mercado interna-
cional, además de fomentar la creación 
y el mantenimiento de empleo de cali-
dad en el sector industrial de defensa.

El pasado mes de mayo, la tecnológi-
ca española Indra y el gigante de la de-
fensa estadounidense Lockheed Mar-

tifunción de estado sólido se integrará 
en el acreditado sistema de defensa aé-
rea Aegis e incorporará tecnologías de 
vanguardia para las futuras fragatas 
españolas y otras plataformas interna-
cionales», según informaron entonces 
ambas empresas.

La F-110 será la nueva generación 
de buques de superficie multimisión, 
aptos para los complejos escenarios del 
siglo XXI, y sustituirá a la serie F-80 
a partir de 2022, fecha en la que estas 
embarcaciones empiezan a cumplir 35 
años de servicio. 

La nueva serie de fragatas españolas 
se comercializará en el mercado inter-
nacional. Recientemente, entre el 17 y 

el 21 de octubre, Navantia 
ha exhibido la F-110 en la 
Feria Euronaval 2016 del 
Salón de Le Bourget, en 
París, uno de los encuen-
tros más importantes del 
sector donde gobiernos y 
empresas acuden a selec-
cionar proyectos de futuro 
en materia de defensa.

EL 8X8 ESPAÑOL 
El vehículo elegido como 
base para la integración, 
verificación y validación 
del resultado de los pro-
gramas tecnológicos aso-
ciados al futuro VCR 8x8 
ha sido el Piraña 5 de Santa 
Bárbara Sistemas-General 

Dynamics European Land Systems. 
Según ha informado la Dirección Ge-
neral de Armamento y Material, el 
programa contará con siete versiones 
—infantería, exploración, recupera-
ción, zapadores, puesto de mando de 
batallón, observación avanzada y con-
tra carro— y sus diversas variantes, 
contemplando hasta 13 configuracio-
nes. Se calcula que el coste de adqui-
sición para las 348 unidades previstas 
será de unos 3.800 millones de euros, 
de los que unos 1.600 millones serán 
para la adquisición de los vehículos y 
el resto se dedicará a mantenimiento y 
modernización.

tin informaron sobre los avances de un 
nuevo sistema de radar de banda S de 
estado sólido que será integrado en las 
nuevas fragatas.

Durante la demostración, que se lle-
vó a cabo en las instalaciones de Loc-
kheed Martin en Moorestown, New 
Jersey (Estados Unidos) en diciembre 
de 2015, ambas compañías realizaron 
con éxito, ante representantes del Mi-
nisterio de Defensa español y de las 
Armadas española y estadounidense, 
la integración de los módulos digita-
les de transmisión-recepción de Indra 
en la estructura de la antena de Loc-
kheed Martin. «Este nuevo radar mul-

F-110: 
ConCepto operativo
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Los proyectos 
tecnológicos en 

marcha tienen el 
objetivo de reducir 
riesgos antes de la 
fase de adquisición

Al igual que con las fragatas F-110, 
los proyectos tecnológicos en marcha 
tienen el objetivo de reducir riesgos 
antes de la fase de adquisición, ade-
más de integrar desarrollos y equipos 
recientemente incorporados en las uni-
dades del Ejército e implementar una 
arquitectura abierta y modular que 
permita futuras actualizaciones.

En este sentido, el primer programa 
tecnológico está dirigido a conseguir 
un incremento de la seguridad, a través 
de un transmisor y receptor de mensa-
jes cifrados omnidireccionales y total-
mente integrado con la torre y el BMS 
(acrónimo inglés de Sistema de Ges-
tión del Campo de Batalla), un aler-
tador láser y un detector de disparos 
integrados con el sistema de interfonía 
y la dirección de tiro, un kit C-RPG, 
un sistema de anclaje universal al que 
se pueda añadir tres implementos des-
montables anti IED y un sistema mo-
dular de protección add-on.

El segundo proyecto se ha denomi-
nado «Conciencia situacional» y con-
templa la inclusión de un sistema todo 
tiempo de visión panorámica de 360 
grados, un sistema todo tiempo de ayu-
da a la conducción y un video procesa-
dor que recogerá y procesará tanto las 
imágenes de los dos sistemas citados 
como las procedentes de los visores pa-

norámicos del jefe del vehículo y del ti-
rador, de un RPAS o del combatiente a 
pie para proyectarlas sobre los puestos 
de trabajo integrados de la tripulación. 
El tercero es el sistema de Observa-
dor Avanzado de Artillería, del que ya 
existe un prototipo para el vehículo de 
cadenas Pizarro y que se está mejoran-
do para el 8x8. Este sistema permitirá 
la observación y localización de objeti-
vos, la corrección de los fuegos, la va-
loración de daños y el guiado terminal 
de municiones inteligentes.

El cuarto programa tecnológico se 
refiere a la integración CIS (Sistema 
de Información y Telecomunicacio-
nes) y electrónica y está liderado por la 
multinacional tecnológica Indra. Debe 
permitir la integración interna, cen-
trada en las estaciones de tripulación, 
de los equipos embarcados (sensores, 
control de armamento, actuadores, 
unidades de proceso y almacenamien-
to, navegador, comunicaciones, inter-

[       industria y tecnología     ]
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faz vehicular, terminales de personal 
embarcado…) y la integración externa 
en las redes tácticas de mando y con-
trol para operación de combate en red 
(NEC) desde el nivel Brigada al com-
batiente a pie.

El quinto programa tecnológi-
co contempla el desarrollo del grupo 
motopropulsor (GMP), que debe ser 
capaz de dar respuesta a la gran de-
manda de movilidad y energía eléctrica 
que requiere este vehículo, y del que se 
encarga la empresa, también española, 
SAPA Plasencia. Por último, el llama-
do programa tecnológico «Cero» con-
siste en la integración de los diferentes 
desarrollos en la plataforma elegida, el 
Piraña 5, y las consiguientes pruebas 
para su verificación y validación. San-
ta Bárbara Sistemas contará con la au-
toridad de diseño, lo que configurará 
al vehículo como un producto cien por 
cien español con posibilidad de ser ex-
portado a otros países. 

Una de las decisiones que ya se han 
tomado es la selección del motor y las 
torres a incorporar en los distintos de-
mostradores. El Ministerio de Defensa 
ha seleccionado las torres de acciona-
miento remoto de las compañías Elbit 
Systems y Rafael, y la torre tripulada 
de la empresa Oto Melara Ibérica. 
Respecto a las estaciones de armas 
de control remoto, se va a incorporar 
el modelo Mini Samson de Rafael, en 

dotación actualmente en el Ejército de 
Tierra, que será aportado como mate-
rial proporcionado por la Administra-
ción, y actualmente se está valorando 
la mejor manera de incorporar también 
la estación de armas de control remoto 
de la empresa española Mecanizados 
Escribano (modelo Guardian). 

En un informe publicado por la 
DGAM el pasado abril se indica que 
el objetivo principal del programa es 
dotar a las Brigadas Orgánicas Poli-

valentes (BOP) del Ejército de Tie-
rra de un nuevo vehículo de combate 
caracterizado por una alta movilidad 
táctica, un elevado nivel de protección, 
capacidad de proyección, con la versa-
tilidad y modularidad necesarias para 
la integración de subsistemas y futuras 
actualizaciones, y facilidad de mante-
nimiento. En definitiva, un sistema que 
permita a las Fuerzas Armadas espa-
ñolas «responder a las amenazas actua-
les y previstas en el medio plazo con 
superioridad en los enfrentamientos». 

En el mismo documento se señala 
que los nuevos VCR sustituirán en el 
corto-medio plazo a los vehículos Lin-
ce y RG-31 en dotación en el Ejército y 
permitirán dar de baja, en el medio-lar-
go plazo, a los BMR y algunos vehículos 
de cadenas, como los TOA M-113. 

Asimismo, la DGAM apunta que el 
programa contribuirá a la Agenda para 
el Fortalecimiento del Sector Indus-
trial en España mediante cuatro líneas: 
estimular la demanda de bienes indus-
triales con efecto multiplicador en la 
economía, incrementar la eficiencia y 
la orientación al mercado y a los retos 
de la sociedad de la I+D+i, apoyar el 
crecimiento y la profesionalización de 
las Pymes españolas y apoyar la inter-
nacionalización de las empresas y la 
diversificación de los mercados. 

N.F.

Embarque de un vehículo Piraña 5 8x8 en el compartimento de carga de un avión de 
transporte A400M durante un ejercicio de evaluación.

Una maqueta de la F-110 preside el stand de Navantia en la feria internacional 
Euronaval 2016, celebrada a mediados de octubre en París.
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Debajo, alumnos de la Escuela Naval Militar y una compañía de zapadores de la Brigada Guadarrama XII. A la dcha., la patrulla Águila sobrevuela la plaza de Neptuno.
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MADRID amaneció el 12 
de octubre muy gris. Las 
previsiones meteorológi-
cas se cumplieron y una 

intensa lluvia cayó sobre la capital de 
España poniendo fin al largo verano que 
parecía no querer abandonarnos este 
año. No fue el mal tiempo, sin embargo, 
impedimento para que cientos de perso-
nas flanquearan el paseo del Prado y ti-
ñeran de vivos colores con sus paraguas 
el recorrido de los 3.500 militares y guar-
dias civiles que participaron en el desfile 
del Día de la Fiesta Nacional.

«Lo que hacemos en este acto es dar 
las gracias a los militares que dedican 
su vida a nuestra seguridad, a tener una 
posición en el mundo, una España que 
garantiza libertad, justicia, estado de 
derecho, orden y futuro», declaró el mi-

nistro de Defensa en funciones, Pedro 
Morenés, a TVE momentos antes del 
desfile. «También recibimos el homena-
je que quieren dar las Fuerzas Armadas 
al pueblo español del que nacen y al que 
honran y sirven todos los días», añadió.

Este Día de la Fiesta Nacional ha sido 
el primero celebrado con un gobierno en 
funciones y el tercero presidido el Rey 
Felipe VI cuya llegada a la plaza de Cá-
novas del Castillo, popularmente plaza 
de Neptuno, fue anunciada con timbales, 
tambores y trompetas. Eran las once en 
punto de la mañana, venía acompañado 
por la Reina Doña Letizia, la Princesa de 
Asturias y la Infanta Sofía, y fue recibido 
por el presidente del Gobierno en fun-
ciones, Mariano Rajoy, Pedro Morenés, 
la presidenta de la Comunidad de Ma-
drid, Cristina Cifuentes, y por el jefe de 

12 de octubre,
fiesta

nacional

Banderas de la VJTF de la 
OTAN portadas por militares 

de sus respectivos países 
y encabezadas por la 

Bandera del Regimiento de 
Infantería Ligera Príncipe 3 
de la BRILAT que este año 

conforma la punta de lanza 
de esta fuerza.

Los Reyes presiden el desfile militar 
que discurrió por el centro de 
Madrid bajo una intensa lluvia

2016

Debajo, alumnos de la Escuela Naval Militar y una compañía de zapadores de la Brigada Guadarrama XII. A la dcha., la patrulla Águila sobrevuela la plaza de Neptuno.
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Estado Mayor de la Defensa, almirante 
general Fernando García Sánchez.

Tras recibir los honores de ordenan-
za, Don Felipe, con uniforme de gala del 
Ejército de Tierra y divisas de capitán 
general, pasó revista al batallón de ho-
nores y, junto a la familia real, saludó a 
las autoridades del Estado, presidentes 
de las comunidades autónomas, y altos 
cargos del Ministerio de Defensa.

Una vez que ocupó la tribuna real, 
un cabo mayor de Infantería de Marina 
se dirigió al mástil situado en el centro 
de la plaza portando la Bandera Nacio-
nal. Iba flanqueado por dos militares de 
los Ejércitos de Tierra y del Aire y un 
miembro de la Guardia Civil y entre to-
dos izaron la Enseña que iba a presidir 
el desfile. Fue entonces cuando comen-
zó el momento más emotivo de todo acto 
castrense, el homenaje a los caídos. La 
muerte no es el final se escuchó en todos 
y cada uno de los rincones de la plaza, 
entonada por militares y civiles, también 
por el Rey quien, a continuación se di-

rigió al monolito con la leyenda Honor 
y gloria a los que dieron su vida por España 
para depositar una corona de laurel. Y 
entonces se hizo un silencio en el que tan 
sólo se escuchaban las notas del toque 
de oración a las que puso fin una salva 
de fusilería. En ese momento, la patru-
lla Águila apareció entre las nubes, casi 
rozando los edificios, para dibujar en el 
cielo los colores de la Bandera.

LOS MILITARES COMO PROTAGONISTAS
El acto mantuvo la tendencia de los 
años anteriores, casi sin vehículos. Sólo 
participaron una sección de motos de 
la Guardia Real y una formación de 22 
vehículos donde viajaban el mando del 
desfile y representantes de las herman-
dades de veteranos de las Fuerzas Ar-
madas y la Guardia Civil y de Reservis-
tas Voluntarios. 

«Un desfile en el que fundamental-
mente queremos dar el protagonismo a 
nuestra gente, los soldados, marineros 
y guardias civiles. Donde las personas, 

[    nacional     ]

Numerosos civiles se acercaron al Palacio de Buenavista, sede del Cuartel 
General del Ejército de Tierra, para visitar una exposición de material militar.

más que las máquinas, tienen la priori-
dad y el protagonismo. El mensaje es 
que son el núcleo fundamental de las 
Fuerzas Armadas. Nuestra gente es lo 
mejor y lo más importante que tene-
mos», manifestó el JEMAD durante la 
presentación de los actos.

Estaba previsto un gran desfile aéreo 
con 59 aeronaves que, finalmente, no 
pudieron volar por el mal tiempo. Sólo 
lo hicieron cazas Eurofighter y F-18 y ae-
ronaves del CLAEX (Centro Logístico 
de Armamento y Experimentación). 
Tras los aviones, apenas visibles entre 
las nubes, comenzó el desfile terrestre. 
Primero la unidad motorizada y, a conti-
nuación, cuatro agrupaciones a pie entre 
las que destacaban las banderas de los 
países de la VJTF (Very High Readiness 
Joint Task Force/Fuerza de Muy Alta 
Disponibilidad de la OTAN) encabe-
zadas por la Bandera del Regimiento de 
Infantería Ligera Príncipe 3 de la BRI-
LAT que conforma este año la punta de 
lanza esta fuerza.

En los actos centrales del 12 de 
octubre participaron 3.500 militares 

y guardias civiles, 22 vehículos y 
cerca de una veintena de aviones 

El Rey pasa revista 
a las tropas que le 
rindieron honores 
acompañado por el 
jefe del Cuarto Militar 
y el jefe de Estado 
Mayor de la Defensa.
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A lo largo del paseo del Prado des-
filaron los alumnos de los centros de 
formación de oficiales y suboficiales 
de los tres Ejércitos y la Guardia Ci-
vil, representantes de las unidades de 
Infantería de Marina, el Escuadrón de 
Apoyo al Despliegue Aéreo, la UME, el 
Grupo de Reserva y Seguridad 1 de la 
Benemérita, las brigadas de Infantería 
Acorazada Guadarrama XII —su jefe, el 
coronel José Conde de Arjona mandaba 
el desfile—, de Infantería Ligera Galicia 
VII y Paracaidista y un batallón mixto 
del Ejército de Tierra.

El desfile lo cerraron, como es tradi-
cional, las unidades que marchan con 
una cadencia especial. Primero, la ban-
dera Millán Astray, décima de La Legión, 
del Tercio Alejandro Farnesio. Después, el 
tabor Tetuán I/54 del Grupo de Regula-
res de Ceuta. Por último, las unidades a 
caballo con una sección hipomóvil de la 
Batería Real y un escuadrón de sables 
de la Agrupación de Reserva y Seguri-
dad de la Guardia Civil.

ACTIVIDADES
El desfile concluyó con el arriado de la 
Bandera que lo había presidido. Este 
acto castrense, sin embargo, no fue el 
único de los preparados por Defensa 
para celebrar la Fiesta Nacional. A lo 
largo de la semana, las Fuerzas Armadas 
habían organizado exposiciones de pin-
tura, fotográficas y de material militar, 
conciertos de música, juras de bandera, 
conferencias, carreras solidarias…

El Día de la Fiesta Nacional también 
tuvo su reflejo fuera de España, allí don-
de los militares están cumpliendo mi-
sión. Alguno de los contingentes, como 
el desplegado en la base Gran Capitán en 
Besmayah (Irak), llevó a cabo un pe-
queño desfile en el que participaron jun-
to a compañeros de coalición de EEUU, 
Reino Unido y Portugal.

A todos los contingentes desplegados 
en misiones internacionales se dirigió 
Pedro Morenés por videoconferencia a 
primera hora del 12 de octubre para fe-
licitarles con motivo de esta fiesta. Son 

más de 2.150 profesionales cuya misión, 
señaló el ministro en funciones, «consis-
te en reflejar la solidaridad del pueblo 
español hacia países que sufren y con 
una inestabilidad mundial que nos afec-
ta a todos. Además de una misión mili-
tar, la suya es una misión diplomática, de 
representación de España».

Morenés les expresó el agradecimien-
to de todos los españoles «por su trabajo, 
su moral y su generosidad». Hasta Lí-
bano, Afganistán, Somalia, Irak, Repú-
blica Centroafricana, Malí, Senegal, Ga-
bón, Yibuti y Turquía, hasta los buques 
integrados en misiones de lucha contra 
la inmigración ilegal en el Mediterráneo 
y la piratería en el Índico, hasta los bar-
cos que forman parte de las operaciones 
navales permanentes de la OTAN, el 
ministro envió un mensaje, una petición 
que siempre hace a aquellos militares 
desplegados allí donde se les requiere: 
«Cuídense y vuelvan sanos y salvos».

Elena Tarilonte
Fotos: Pepe Díaz/Hélène Gicquel



>
enfoque

Salvas de 
honores

Estos guardias 
reales que disparan 

salvas en honor a 
los que dieron su 
vida por España 

protagonizaron el 
12 de octubre, junto 

a los aviones de la 
patrulla Águila, 
el momento más 

emotivo del Día de 
la Fiesta Nacional. 

Tras entonarse el 
canto de La muerte 

no es el final, el 
Rey colocó una 

corona de laurel 
en memoria de los 
fallecidos de todos 

los tiempos, a lo 
que siguieron el 

toque de oración y 
los disparos de los 

fusiles. La lluvia 
dificultó la visión 

de la estela con 
los colores de la 

Bandera dejada por 
los aviones en el 

gris cielo madrileño, 
pero no impidió 

que se viera el 
resplandor de los 

fogonazos.
Santiago Fdez. del Vado

Fotografía: 
Hélène Gicquel
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La Unidad de Verificación Española supervisa el 
cumplimiento de los tratados de control de armamento 

La UVE cumple 
25 años

E l pasado 8 de octubre, la Unidad de Verificación 
Española (UVE) celebró su 25º aniversario, con 
la satisfacción de haber realizado con éxito la ta-
rea encomendada desde el primer día. Hoy sigue 
desempeñando su misión con entrega y esfuerzo: 

velar por el cumplimiento de los tratados de control de armamentos 
firmados por España y la mayoría de los países de Europa y Asia.

El Tratado de Fuerzas Armadas Convencionales en Europa 
(FACE), el Documento de Viena de Medidas para el Fomento de la 
Confianza y la Seguridad y el Tratado de Cielos Abiertos conforman 
el núcleo fundamental de acuerdos sobre reducción y control de ar-
mamentos convencionales surgidos a finales de la guerra fría. Su 
aplicación en Europa ha promovido en 
gran medida la confianza, en materia de 
seguridad, entre los países del continente. 

La reducción y el control de arma-
mentos en Europa están integrados en el 
marco de seguridad que proporciona la 
Organización para la Seguridad y Coo-
peración en Europa (OSCE). La UVE ha 
contribuido en gran medida a ello. No 
es una unidad de choque, sino que sus 
combates se ciñen al diálogo, la negocia-
ción y la verificación de datos.

Firmado en 1992 en los momentos finales de la guerra fría por 
30 países de los dos bloques —el Pacto de Varsovia y la OTAN—, 
el Tratado FACE es la herramienta principal del sistema de control 
de armamentos, de naturaleza jurídicamente vinculante, y está con-
siderado como uno de los pilares de la arquitectura europea de se-
guridad. Se basa en la reducción significativa de las capacidades de 
las Fuerzas Armadas en la zona de aplicación –Atlantic to the Urals 
(ATTU)–; y en la prevención de la capacidad de lanzar ofensivas a 
gran escala y por sorpresa, mediante la aceptación de techos de 
armamento, el intercambio anual de información sobre armamento y 
personal y el establecimiento de un régimen de control y verificación.

En la Cumbre de Estambul de 1999 se firmó el Tratado FACE 
Adaptado, que cambiaba el equilibrio entre bloques por un concep-
to territorial en el que a cada territorio y a cada Estado le corres-
pondía un techo en los equipos limitados por el Tratado.

Tras las sucesivas ampliaciones de la OTAN, el grupo de países 
del Este se vio disminuido. El incumplimiento por Rusia de su com-
promiso de retirar sus fuerzas de Moldavia y Georgia, la instalación 
del escudo antimisiles cerca de su territorio y las dificultades que tenía 
para mover sus tropas libremente debido a las limitaciones de flancos 
impuestas por el Tratado, que afectaban a su conflicto interno con 
Chechenia, así como otras razones políticas, dieron lugar a que el 
Tratado FACE Adaptado no entrase en vigor. En 2007 Rusia suspen-

dió la aplicación del FACE en su territorio. 
Por su parte, el Documento de Vie-

na de 1999, actualizado en 2011, cuen-
ta como países signatarios con los 57 
miembros de la OSCE. Dos elementos 
importantes del mismo, al igual que en 
el Tratado FACE, son el intercambio de 
información y el régimen de control y veri-
ficación. En el marco de este Documento 
las obligaciones más significativas son 
las evaluaciones a una unidad; las ins-
pecciones de área; y las visitas a bases 

aéreas e instalaciones militares, observación de actividades mili-
tares y presentaciones de nuevos tipos de armamentos y equipos.

CIELOS ABIERTOS
Para facilitar la vigilancia del cumplimiento de acuerdos ya existentes 
y de los futuros, surgió la idea de establecer un régimen de vuelos de 
observación. Esta idea fue propuesta por Eisenhower en 1955, reto-
mada en 1989 por George Bush y plasmada en 1992 en el Tratado de 
Cielos Abiertos. Éste entró en vigor en 2002, cuenta con 34 Estados 
parte y permite la observación mediante la obtención de imágenes del 
territorio de otro Estado parte.

El diálogo y la 
negociación son 
las herramientas 
de trabajo de uso 

común en la unidad

p e r s p e c t i v a

Cte. Francisco Javier García Arribas
Grupo de Operaciones de la UVE
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Asimismo, la UVE participa en el régimen de control de arma-
mentos entre los países de la antigua Yugoslavia que definen los 
Acuerdos de Dayton, enviando asesores a los equipos de inspec-
ción y escolta pertenecientes a los Estados parte. Igualmente, in-
terviene en proyectos, seminarios y reuniones relacionados con el 
control de las armas pequeñas y ligeras y sus municiones (APAL/
MC). Desde 2007 este grupo informal recibe el nombre de Multina-
tional Small Arms and Ammunition Group (MSAG). 

Del mismo modo, la Unidad participa en las inspecciones de la 
Organización para la Prohibición de Armas Químicas (OPAQ) en 
territorio nacional, aportando un representante a los equipos de 
acompañamiento constituidos por la Autoridad Nacional para la Pro-
hibición de Armas Químicas (ANPAQ), creada en 1997 y presidida 
por el subsecretario de Asuntos Exteriores. 

CAPACIDADES
El dialogo y la negociación son las herramientas de trabajo de uso 
común en la UVE, por lo que el factor humano es determinante 
para salvar las dificultades que surgen en las diversas misiones. 
Para ello el personal integrante de la Unidad necesita poseer, entre 
otras, las siguientes capacidades: comunicarse con fluidez en in-
glés y ruso; generar y analizar intercambios de información militar; 
conocer los acuerdos de control de armamentos; reconocer e iden-
tificar materiales y equipos militares; planear y ejecutar misiones de 
fotografía aérea; conocer el ámbito de las armas pequeñas y ligeras 
y de las municiones convencionales; liderar e integrarse en equi-
pos multinacionales; poseer capacidad de negociación en ambiente 
multinacional y operativo;  tener un alto grado de alistamiento y total 
disponibilidad…

Se requiere así formación especializada, que se realiza princi-
palmente en la propia Unidad y en la Escuela de la OTAN en Obe-
rammergau (Alemania). Los miembros de la UVE asisten, además, 
a cursos específicos de formación en otros países. El grado de es-
pecialización es tan elevado que la Unidad aporta profesores a la 
Escuela de la OTAN y a cursos organizados por otras naciones.

La UVE depende directamente de la Jefatura de Apoyo a la Ac-
ción Conjunta (JAAC) del Estado Mayor de la Defensa (EMAD). 
También mantiene estrechas relaciones con la Dirección General 
de Política de Defensa y con el Ministerio de Asuntos Exteriores 
y de Cooperación para recibir los criterios políticos y definir los 
países y zonas a inspeccionar, así como la actitud a adoptar por 
los inspectores ante determinados conflictos. Por otro lado, la UVE 
coordina sus actividades en la OSCE y la OTAN a través de nues-
tras representaciones permanentes. 

En relación con el Tratado FACE, la UVE ha participado en 152 
inspecciones lideradas por España, 321 como parte de equipos 
multinacionales y 116 recibidas por nuestro país. En el del Docu-
mento de Viena, en 38 evaluaciones de unidad y 41 inspecciones 
de área lideradas por España; 18 visitas de evaluación y 25 inspec-
ciones de área recibidas; 209 visitas a bases aéreas, instalaciones 
militares y presentación de nuevos tipos de armamento, 12 de ellos 
organizados por nuestro país; y 8 observaciones de ejercicios. Asi-
mismo, ha intervenido en 48 vuelos de observación realizados y 33 
recibidos, en 38 misiones referidas a los Acuerdos de Dayton y en 
66 escoltas a inspecciones de la OPAQ.

Se podría pensar, tras los acontecimientos militares recientes en-
tre Ucrania y Rusia, que los acuerdos de control de armamento se 
han mostrado poco útiles, pero no es cierto. Mediante dichos acuer-
dos, desde 1991 se ha fomentado en los Estados europeos la con-
fianza mutua y la transparencia, lo que ha conducido a un periodo 
largo de ausencia de conflictos armados en Europa y Asia Central. 

Es preciso modernizar los tratados en vigor, para adaptarlos a 
la situación actual y a los avances tecnológicos. Dicha moderniza-
ción supone uno de los retos actuales de la política de seguridad 
europea y la esperanza de continuidad de la estabilidad y la paz 
alcanzada después de tantos esfuerzos.

La UVE continuará sirviendo como herramienta para la conse-
cución de los objetivos que persiguen los tratados: transparencia, 
confianza mutua, cooperación militar y seguridad. Es decir, el logro 
de la paz y estabilidad. L
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Así nacen, crecen y se 
reproducen los caballos del 

Centro Militar de Cría Caballar 
de Jerez de la Frontera

PURA
RAzA

[     reportaje     ]

VERAGUA está preñada de seis meses, el cuerpo de su 
pequeño potro se ve perfectamente en la pantalla del 
ecógrafo que el teniente coronel Manso, jefe del Servicio 
Veterinario del Centro Militar de Cría Caballar de Je-

rez de la Frontera (Cádiz), maneja con soltura. «La placentitis es el 
principal riesgo en esta época del embarazo», explica Manso, que 
nos advierte de la imposibilidad de que las yeguas paran mellizos, «si 
hay dos embriones, lo más probable es que el período de gestación 
no acabe y aborten».

Esta yegua es una de las 73 de pura raza española (PRE) que están 
preñadas en el Cortijo de Vicos, instalación que alberga al Mando y 
la Plana Mayor del Centro Militar de Cría Caballar de Jerez. En to-
tal, 100 yeguas PRE y 17 pura raza árabe (PRá), 10 de éstas últimas 
también preñadas y 123 potras componen esta yeguada, constituida 
por Real Orden en 1893, con el objeto de criar potros para mejorar 
las condiciones de los caballos de silla necesarios para la remonta del 
Ejército, así como para crear las variedades de carrera y tiro ligero y 
pesado, de las que carecía y necesitaba el país. Fundada en Córdoba, 
se estableció en Jerez a mediados del siglo pasado.

Las yeguas madres y las potras están en Vicos. A seis kilómetros 
de allí se encuentran los caballos, en el depósito de sementales del 
Cortijo de Garrapilos. Hay 39 sementales PRE, cinco PRá, además 
de trece de las razas hispano-árabe y anglo-árabe, 130 potros y cua-
tro asnos andaluces. Los depósitos se establecen en 1841, asignan-
do uno a Jerez, donde llegaron los primeros sementales en 1876, 
concretamente al Monasterio de la Cartuja. En 1948 se trasladaron 
junto al parque González Hontoria, hasta que en 2010 se establecen en 
su ubicación actual, el Cortijo de Garrapilos. Pasando por múltiples 
denominaciones, no es hasta 2006 cuando se crea mediante la Orden 
117/2006 de 29 de septiembre el Centro Militar de Cría Caballar de 
Jerez de la Frontera «mediante la integración de la Yeguada Militar 
y del Depósito de Sementales de Jerez». En la actualidad, lo compo-
nen 423 cabezas de ganado, de las que velan día y noche 44 militares 
y 20 civiles del Ministerio de Defensa.
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CRÍA Y SELECCIÓN
En el pesebre del Cortijo de Vicos, 34 
potras nacidas este año continúan su 
doma. «Se intenta que aguanten atadas, 
se las cepilla y se las coge las manos y 
las patas», explican los cabos primeros 
Cárdenas y Sánchez. El objetivo es que 
«se acostumbren» a los humanos. 

La monta natural ya no se hace, así 
que las yeguas son inseminadas durante 
la primavera de un año con el objetivo 
de que paran la primavera del siguien-
te. «El embarazo de la yegua dura once 
meses», señala el teniente coronel Anto-
nio Gómez Pascual, jefe del Centro de 
Jerez, «así que lo programamos para 
esta fecha, cuando el clima es más pro-
picio». Las hembras dan a luz en «pari-
deras», unos boxes de tamaño amplio, a 
los que se las traslada cuando el parto 
es inminente, equipados con cámaras 
de vídeo para que el personal pueda ver 
que todo transcurre con normalidad y 
acudir en caso de que haya complicacio-
nes. «Aunque a veces cuando reunimos 
al ganado vemos acercarse un nuevo 
potro con su madre, que ha parido en 
el campo», explica el teniente coronel 
Gómez, «y no pasa nada tampoco si 

ocurre así». Los seis primeros meses de 
vida los potros los pasan con la madre, 
van con ella a todos lados, incluso a las 
exhibiciones. Además, se intenta que el 
ganado pase el mayor tiempo posible 
suelto en los cercados. «Pero sólo las 
hembras —puntualiza el jefe del centro 
jerezano—, porque los caballos a partir 
de los tres años se pelean, así que cada 
uno permanece en su box». 

Mantenimiento, doma, presentación, 
herraje, vacunaciones, desparasitaciones 
y limpieza del ganado, así como la de los 
boxes y las cuadras, son el trabajo diario 
en estas fincas de Jerez de la Frontera 

y en los otros Centros Militares de Cría 
Caballar, localizados en Écija, Ávila, 
Mazcuerras, Zaragoza y Lore-Toki. Sus 
funciones vienen definidas en el artículo 
3 de la Orden Ministerial 79/2013 de 26 
de diciembre de 2013. La principal es la 
«cría, selección y puesta a disposición 
de los Ejércitos, Guardia Real y entes 
públicos con los que se suscriban conve-
nios de colaboración, de los équidos de 
las puras razas que se determinen,  cola-
borando, en su caso, con otras adminis-
traciones públicas y con particulares en 
el desarrollo de actividades propias de la 
cría caballar». 

Así pues, de las 98 cabezas de gana-
do destinadas el año pasado, doce fue-
ron para la Guardia Real, cuatro para la 
Guardia Civil, doce para el Cuerpo Na-
cional de Policía, 17 caballos y yeguas se 
destinaron a los centros de Cría Caballar 
y a otros destinos pasaron 53: un caballo 
se vendió a Marruecos, dos pasaron a la 
Real Escuela Andaluza del Arte Ecues-
tre, cinco al aula hípica y se subastaron 
cuatro machos y 41 hembras. Además, 
se realizan paradas de sementales en la 
propia Plana Mayor, así como en Al-
monte, Coín, Sevilla y Ronda, «hasta 

La mayoría de 
los équidos que se 
crían y seleccionan 

en Jerez son de 
las puras razas 

española y árabe
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En el Centro Militar de Cría Caballar de Jerez 
los potros reciben una doma básica antes de 

incorporarse a sus respectivos destinos, donde 
se les hará la doma específica. Arriba, análisis del 
semen de uno de los caballos seleccionados para 

el plan anual de cubrición. Debajo, yeguas de pura 
raza árabe del Cortijo de Vicos.

[     reportaje     ]
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donde se desplazan varios suboficiales 
del Centro para que los ganaderos de 
la zona puedan utilizar el servicio de los 
sementales», explica el teniente coronel 
Gómez Pascual. Este año, se han reali-
zado un total de 850 cubriciones, ade-
más de cubrir a 132 yeguas del propio 
centro militar. 

Pero no hace falta acudir a una de 
estas paradas para obtener una dosis de 
semen de estos sementales de pura raza 
y que el ganadero pueda inseminar a su 
yegua; también éste puede pedirla y se 
la envían a cualquier lugar de España 
en menos de 24 horas. De este modo, 
señala el jefe del Centro Militar de Je-
rez, se puede «acceder a semen de buena 
calidad a muy poco precio»: 58 euros la 
dosis o 115 euros si se quiere inseminar 
tantas veces como sea necesario, duran-
te cuatro meses, hasta que quede preña-
da una yegua.

PLAN ANUAL
En Garrapilos el subteniente Cañas pre-
para una vagina artificial para recoger el 
semen de Gerente V, un pura raza espa-
ñol. La extracción se hace bajo petición 
y la dosis se envía en una nevera para 
utilizarlo durante las próximas 24-48 
horas con plenitud. Una vez recogido el 
semen, se analiza, restándole los esper-
matozoides que no valen, o mermas. De 
cada extracción se obtienen de cinco a 
diez dosis. 

Para realizar el plan de cubrición 
anual «lo primero que tengo que saber 
es lo que hay que producir», afirma Gó-
mez. De esta forma, se define la necesi-
dad a cinco años vista, atendiendo a las 
peticiones del propio Centro, así como 
de otros destinos, como la Policía, la 
Guardia Real o la Guardia Civil para 
que haya tiempo de cubrir a la yegua, 
criar y domar al potro. Esta necesidad 

define tanto la plantilla de yeguas como 
las capas (color del pelaje) que se debe 
producir. Al diseñar este plan de cubri-
ción se tienen en cuenta los caracteres 
raciales fijados, «interesa disminuir con-
sanguinidad, por eso a veces compramos 
semen de otra ganadería», explica el co-
mandante Parres, responsable veterina-
rio del Cortijo de  Garrapilos, así como 
eliminar los posibles defectos y mante-
ner la funcionalidad y el patrón racial.

Una vez que se produce la insemina-
ción de la yegua, a los 14 días se sabe si 
está preñada y a los 60-80 ya se realiza 
el diagnóstico de sexo. Tras el nacimien-
to, en la primera hora el potro debe le-
vantarse y comer. La cría pasará los seis 
primeros meses de vida con su madre 
en el campo, y durante este tiempo se le 
realizará el control de filiación interno 
por ADN, para estar 100 por 100 segu-
ros de quiénes son sus progenitores, se 

[     reportaje     ]

Arriba, asno andaluz, raza 
autóctona en peligro de 

extinción que mantiene el 
Centro de Cría Caballar. 
El servicio de veterinaria 

realiza una ecografía a 
una de las yeguas. A la 

izqda., preparación de la 
herradura de un semental 

en Garrapilos.
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le inscribirá en el libro de registro, se le 
marcará con el hierro de Yeguada Mi-
litar y su correspondiente número y se 
le realizará el primer trabajo de doma: 
que soporte la cabezada, se deje atar y 
conducir. A los seis meses se les separará 
por sexo y hasta los tres años machos y 
hembras vivirán de forma muy similar: 
desparasitaciones, vacunaciones y doma 
de pesebre. También se inicia el trabajo 
a cuerda: «paso, trote y galope, que se 
acostumbre a tenernos al lado, tanto a 
mano izquierda como a derecha», expli-
ca el cabo primero Bermejo. 

Dentro de pocos días un veterinario 
de la Asociación Nacional de Criado-
res de Caballos de Pura Raza Española 
(ANCCE) vendrá a certificar la aptitud 
básica como reproductoras de 28 yeguas 
PRE nacidas en 2013. Verán a las po-
tras, a sus padres, les medirán más de 50 
parámetros y cómo van al paso, al trote y 

Luis Gorrochategui,
especialista en historiografía española

El Centro suministra caballos y yeguas a la Guardia Civil, 
Policía, Guardia Real y la Real Escuela Andaluza del Arte 

Ecuestre, entre otros destinos

A los tres años, los potros 
comienzan la doma. En 

la foto, el subteniente 
Gaviria trabajando a la 

silla a Mercenario. Debajo, 
simulación de medición 

para preparar a las potras 
de cara a la certificación 

de aptitud como 
reproductoras.



44      Revista Española de Defensa Noviembre 2016

Cobra de once yeguas pura raza española. En estas presentaciones las yeguas evolucionan todas a una y unidas entre sí, práctica 
que permite valorar la similitud morfológica de la ganadería y que es muy apreciada en las exhibiciones.

Con la doma de pesebre, los potros nacidos en el último año 
se acostumbran a los cuidados de los humanos. 

al galope, asignándoles una calificación 
final. Para que vayan acostumbrándose 
y permanezcan quietas durante el exa-
men, el personal del Cortijo de Vicos si-
mula que las mide, mientras las acaricia 
susurrándoles palabras tranquilizado-
ras. Las que no obtengan la calificación 
como reproductoras serán subastadas. 
«Siempre que se realiza una subasta, si 
es por un motivo físico, aunque no se 
vea, se especifica», señala el teniente co-
ronel Pereyra, jefe de la Plana Mayor.

APRENDIZAJE
En la cuadra, Pepe, personal 
civil con muchos años de ex-
periencia en doma a sus es-
paldas, no separa la vista del 
potro de dos años al que, pa-
sillo arriba, pasillo abajo, se le 
está acostumbrando a llevar a 
alguien encima. Si va bien, en 
un par de semanas se le saca-
rá al centro de entrenamiento, 
donde su jefe, el subteniente 
Gaviria, está trabajando a la 
silla a Mercenario, un potro de 
tres años que muestra la ele-
gancia del PRE, de cuya raza 
es el 90 por 100 del ganado 
que se cría aquí. «Siempre se 
trabaja con refuerzo positivo 

y que aprendan a base de repetición», 
señala el teniente coronel Gómez. De 
Jerez saldrán con una doma básica ele-
mental y después, a cada uno en su des-
tino, se le hará la doma específica. 

Al igual que las yeguas, llegados a los 
cuatro años, los caballos son destinados 
como sementales al Centro o se ofrecen 
a otros destinos. La nave con los boxes 
de los sementales está sometida a condi-
ciones especiales para evitar infecciones, 
ningún animal externo puede entrar y 
en cada box figura en nombre del ca-

ballo, el de sus padres y el porcentaje 
de árabe, si lo tiene. Asimismo, con es-
tos sementales se imparten cursos a los 
miembros de la unidad: desde criador de 
caballos, hasta guía ecuestre, pasando 
por enganches, monitor de equitación o 
herraje.

Otra de las misiones del Centro jere-
zano consiste en participar en competi-
ciones, como el Concurso Internacional 
de Doma o el Campeonato de España 
Absoluto de Doma Clásica, y en eventos 
como el Salón Internacional del Caballo 

o el Madrid Horse Week. Fa-
mosas son las «cobras» (ama-
rre de tres, seis o doce hem-
bras) de la Yeguada Militar. 
Como también son populares  
dos caballos salidos de esta 
yeguada, Evento y Oleaje, que 
montados por el jinete de la 
Escuela del Arte Ecuestre 
Ignacio Rambla participa-
ron en los Juegos Olímpicos 
de Atlanta y Atenas, o los 
enganches de Juan Robles 
Marchena, doce veces cam-
peón de España con ganado 
de la Yeguada Militar de Je-
rez de la Frontera.

Verónica S. Moreno
Fotos: Pepe Díaz



cría caballar 
en las fas,

Más de 150 años de servicio

Hablar de Cría Caballar en las Fuerzas armadas, es ha-
blar de servicio. Servicio a las propias Fuerzas armadas 
fundamentalmente, pero también servicio a los Cuerpos 

y Fuerzas de Seguridad del Estado, servicio a las Instituciones 
de la administración General del Estado y, como no, servicio a la 
sociedad española.

 En septiembre de 2015, Su Majestad el rey recibió en au-
diencia una pequeña comisión de los que hoy estamos en cría 
caballar, presidida por el Secretario General Técnico del Ministerio 
de Defensa, que no era más que el mejor colofón que podrían 
tener los actos y hechos que se habían llevado a cabo a lo largo 
de 2014 para conmemorar el 150 aniversario de la creación del 
servicio de cría caballar.

la mayoría de los historiadores coinciden en establecer como 
el 6 de noviembre de 1864, durante el reinado de Isabel II (1833-
1868), mediante disposición del regente Narváez, la creación del 
actual Servicio de Cría Caballar, depositando la responsabilidad 
del mismo en el Departamento de la 
Guerra y, en concreto, en el arma de Ca-
ballería, donde se encontraba el perso-
nal más idóneo para ese cometido.

Paralelamente al Servicio de Cría 
Caballar, y en muchas épocas depen-
dientes de él, fue creado el Servicio de 
remonta. actualmente, y tras diferentes 
reorganizaciones sufridas a lo largo de 
su dilatada historia, ambos servicios se 
encuentran reunificados en los seis Cen-
tros Militares de Cría Caballar existentes 
a lo largo de la geografía española: Maz-
cuerras (Cantabria), lore-Toki (San Se-
bastián), Ávila, Zaragoza, Écija (Sevilla) 
y Jerez de la Frontera (Cádiz), centros 
que junto con el laboratorio de Investigación aplicada de Córdo-
ba, la Unidad de Explotaciones agrícolas distribuida entre Écija y 
Jerez y la Sección de Enseñanza Ecuestre de Madrid, conforman 
la orgánica del Servicio de Cría Caballar de las Fuerzas armadas, 
dependiente de la Secretaría General Técnica del Ministerio de 
Defensa, a través de la Subdirección General de administración 
Periférica.

Todos los Centros Militares de Cría Caballar tienen la misma 
misión general, variando únicamente las razas que cría: Caballo 
de Deporte Español (CDE), Hispano bretón (Hb), Pura Sangre 
Inglés (PSI), anglo Árabe (aá), Pura raza Español (PrE), Pura 
raza Árabe (Prá) e Hispano Árabe (Há). a día de hoy el Servicio 
de Cría Caballar dispone de 1.546 semovientes, de los que 1.019 
están distribuidos entre nuestros Centros y 527 entregados y ads-
critos a las aulas hípicas, como apoyo al personal de las Fuerzas 
armadas, a la Guardia real, Guardia Civil y Policía Nacional.

El Servicio de Cría Caballar, a lo largo de sus ya más de 150 
años de historia, se ha apoyado siempre como denominador co-
mún en los pilares fundamentales que a continuación se detallan:

—Conservación del patrimonio genético de la cabaña equina es-
pañola, sin verse afectada por las mutaciones consecuencia de fi-
nes comerciales, preservando la calidad de origen de las mismas, 
vinculadas con la actividad sociocultural de nuestro país. En más 
de una ocasión, esta actividad ha servido incluso para proteger 
determinadas razas autóctonas en peligro de extinción como pue-
den ser las asnales. 

—la cría, selección y puesta a disposición de caballos y perros 
para dotar a las unidades de las Fuerzas armadas, y de las ad-
ministraciones general, autonómica y local del Estado, a través 
de convenios, ha servido para racionalizar los recursos del país, 
además de mejorar la calidad del servicio en cuanto a la cría y 

selección de caballos en base a las 
necesidades de cada una de las uni-
dades, de las que enumeramos las de 
protocolo, seguridad y protección ciu-
dadana entre otras. 

—la aportación al sector ganadero de 
sementales de calidad para mejorar 
y aumentar la producción del sector 
equino del país, a través de las deno-
minadas tradicionalmente «paradas 
públicas» que, despliegan los Centros 
Militares de Cría Caballar en diferen-
tes localidades y con distintas áreas 
de influencia a lo largo de toda la 
geografía nacional, se van amoldando 

cada año a las nuevas tecnologías reproductoras. 

—Acercamiento a la sociedad, mediante la firma de convenios 
con entidades públicas y privadas, a los efectos de acordar los 
criterios de colaboración para la prestación del servicio. la casuís-
tica es muy variada: investigación, enseñanza, cesión de semen-
tales, responsabilidad social corporativa y apoyo a la discapaci-
dad, entrega de caballos a unidades de los Cuerpos y Fuerzas de 
Seguridad del Estado, cesión de instalaciones, etcétera.

—apostar por la investigación y la enseñanza, con más de 70 
alumnos formados con un total de 5.000 horas lectivas por año.

Más de 150 años de servicio y en disposición de seguir traba-
jando para mejorar los resultados en cada uno de los cometidos 
que el Servicio de Cría Caballar tiene asignados. 

Cor. Jesús Ángel García Lidón
Subdirector General de administración Periférica
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Creado en 1864, 
el servicio dispone 

actualmente 
de seis centros 
a lo largo de la 

geografía española
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La nueva 
ruta de La seda

El imparable ascenso a gran potencia de China en el 
nuevo milenio se refleja en una haz de rutas para controlar 

el comercio en su entorno asiático, Europa y África 

El presidente chino, Xi Jinping, 
durante un discurso retransmitido 
en directo en un pantalla gigante 
de una comercial calle de Pekín.
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[     análisis internacional     ]

China es ya un país funda-
mental en la configuración 
del nuevo orden mundial, y 
un factor geopolítico capaz 

de alterar cualquier situación a escala 
global. En tal sentido cobra una impor-
tancia cardinal el proyecto de la Nueva 
Ruta de la Seda (nRS), en su doble ver-
tiente: terrestre y marítima. Un desig-
nio anunciado por el gobierno de Pe-
kín como demostración de su voluntad 
de asumir un papel preponderante en 
el escenario internacional. Esta inicia-
tiva se conoce también como OBOR, 
One Belt, One Road (Una Franja, Una 
Ruta), o sencillamente Franja y Ruta. 
En chino: Yi dai-yi lu.

La nueva etapa de la historia chi-
na emprendida tras la muerte de Mao 
Tse Tung supuso, entre otras cosas, el 
desarrollo de una orientación política 
exterior más pragmática inspirada en 
una serie de principios de coexistencia 
pacífica que pueden resumirse en  el 
respeto a la soberanía y la integridad 
territorial, la no agresión, la no interfe-
rencia en los asuntos internos de otros 
países, y el mantenimiento de relacio-
nes internacionales con igualdad y be-
neficio mutuo. 

La aplicación de esta doctrina tenía 
por meta crear un ambiente propicio 
en el exterior que permitiera favorecer 
al mismo tiempo el desarrollo interno y 
la integración de China en la comuni-
dad internacional. Un cambio de rum-
bo que algunos analistas han calificado 
de «La estrategia de los 28 caracteres 
de Deng Xiaoping», sustentada en el 
mantenimiento de un perfil internacio-
nal modesto, el refuerzo de la economía 
en el interior, y una política paciente de 
«perfil bajo» en el exterior, observando 
con calma los acontecimientos sin in-
volucrarse demasiado.

De lo que se trataba, sobre todo, era  
de mostrar una imagen de China como 
potencia no agresiva y responsable, 
comprometida con el mantenimiento de 
la seguridad y cooperación internacio-
nales. Algo que se reflejaría en  la prác-
tica con la adhesión a la Organización 
Mundial de Comercio (OMC) en 2001, 
la apertura económica a Occidente y  la 
normalización de relaciones con países 
de su entorno, como Singapur, indone-
sia, Vietnam y Corea del Sur.

NUEVO MILENIO 
Desde la llegada de Xi Jinping al li-
derazgo del Partido Comunista Chino 
(PCCh) en 2013, las relaciones de Chi-
na con Rusia y los países del centro y 
sur de asia se han fortalecido notable-
mente. En este contexto adquiere todo 
su significado geopolítico la Nueva Ruta 
de la Seda, que podríamos definir como 
un haz de rutas comerciales entre Chi-
na, su entorno asiático, Europa y Áfri-
ca. Un escenario global que refleja el 
ascenso de China en el nuevo milenio. 
La NRS responde a objetivos  básicos 
de política interior y exterior, relacio-
nados con la seguridad nacional a largo 
plazo y la perspectiva de la nación chi-
na como gran potencia. Se trata de un 
puente estratégico con Occidente y los 
países en vías de desarrollo construido 
sobre cinco corredores económicos: 
China-Mongolia-Rusia; China- asia 
Central/asia Occidental; China- pe-
nínsula indochina; China- Pakistán; y 
China-Bangladesh/india/Myanmar. 

La culminación de este conjunto de 
proyectos está fijada para el año 2049, 
cuando se cumplirá el centenario de 
la fundación de la República Popular 
China. Una fecha que Pekín conside-
ra el inicio de una nueva era histórica 
de revitalización nacional, con el Sueño 
chino como eslogan, semejante a las que 
representaron los mandatos de Mao 
Tse Tung  y Deng Xiaoping.

La idea de la NRS, esbozada en 
2013 y presentada oficialmente en 
marzo de 2015 por el presidente Xi 
Jinping durante una visita a Kazajis-
tán, constituye una red integrada de 
grandes infraestructuras de comunica-
ción (viarias, ferroviarias, portuarias, 
aéreas y telemáticas), polígonos indus-
triales y zonas de libre comercio, que 
está asentada sobre dos ejes. 

Uno es la ruta terrestre, denomina-
da «Cinturón Económico de la Ruta 
de la Seda»,  que conectaría China con 
asia Central y Europa. El otro,  la lla-
mada «Ruta de la Seda marítima del si-
glo XXi», uniría la costa china con los 
países del sureste de asia, Birmania, la 
India, el Golfo Pérsico, el Mar Rojo, el 
Mediterráneo y África. Esta ruta ma-
rítima podría ampliarse a Sudamérica 
si se hace realidad la línea de ferroca-
rril de 5.000 kilómetros entre el puer-

El cambio de 
rumbo geopolítico 

chino implica la 
creación de bases 
navales y grandes 

infraestructuras en 
el exterior
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ción del planeta y las mayores reservas 
energéticas conocidas. 

Para la titánica envergadura del 
proyecto, China ha destinado ya una 
inversión directa de 40.000 millones 
de dólares de un fondo creado en 2014 
por la Administración Estatal de Co-
mercio Exterior de China, la Corpora-
ción de Inversión, el Banco de Impor-
taciones y Exportaciones y el Banco de 
Desarrollo de China. A esto se añaden 
otros 50.000 millones del Banco Asiáti-
co de Inversión en Infraestructuras, y 
una parte aportada por el nuevo Ban-
co de Desarrollo de los BRiCS (Bra-
sil, india, China, Rusia y Sudáfrica), 
con sede en Shangai, más otros fondos 
procedentes de acuerdos financieros 
bilaterales. La cuantía financiera total 
prevista llegará a los 1,4 billones de 
dólares (más que todo el PIB español) 
en los próximos años, de los que Pekín 
tiene comprometidos unos 300.000 mi-
llones de dólares para infraestructuras 
y créditos al comercio.

algunos observadores occidentales 
consideran el OBOR como una especie 
de Plan Marshall de China dirigido a los 
países de su entorno. Pero eso es algo 
que las autoridades chinas niegan. La 
Nueva Ruta de la Seda se basa en la coope-
ración abierta —dicen— mientras que 
el Plan Marshall de Estados Unidos que 
se aplicó tras la II Guerra Mundial, im-
ponía condiciones políticas y descartó 
a los países europeos que cayeron en la 
órbita soviética. Lo que, según Pekín, 
contribuyó a la separación y desigual 
desarrollo de la Europa Occidental y 
Oriental. El OBOR—aseguran las au-
toridades chinas— es un plan abierto 
a todos los países a lo largo de la ruta, 
sin condicionantes políticos, dirigido al 
desarrollo económico y la construcción 
de infraestructuras.

China ofrece créditos en buenas 
condiciones para poner en marcha 
la Ruta de Transporte internacional 
Trans-Caspio, que la unirá con Ucra-
nia a través de Kazajistán, Azerbaiyán, 
Armenia y Georgia. Esta ruta cruza 
en ferry los mares negro y Caspio, sin 
pasar por Rusia. Los primeros trenes 
de mercancías llegaron en 2015 desde 
China a Bakú, la capital azerbaiyana. 
Una vez terminada, la ruta Trans-
Caspio transportará unos 400.000 

[     análisis internacional     ]

to brasileño de Açu al peruano de Ilo, 
desde el cual se podría llegar a China 
atravesando el océano Pacífico.

IMPULSO ESTRATÉGICO 
Desde un punto de vista geopolítico, la 
estrategia de la Ruta de la Seda responde 
a las principales amenazas y variables 
de la política exterior de China. Permi-
te, en primer lugar, diversificar las ru-
tas de suministro de materias primas y 
energía, demasiado dependientes de la 
conexión marítima y la actitud vigilan-
te de Estados Unidos, que dispone de 
bases permanentes en el sur de asia y 
el océano indico y mantiene estrechas 

alianzas militares con Filipinas, Aus-
tralia, Taiwan y Singapur. 

Este cinturón estratégico norteame-
ricano, constantemente patrullado por 
sus flotas de guerra, podría paralizar 
buena parte del comercio de China y 
estrangular su economía. Como alter-
nativa, el Gobierno de Pekín ha pues-
to en marcha el proyecto terrestre del 
«Cinturón Económico de la Ruta de 
la Seda», que enlaza Asia Central con 
Europa y el Golfo Pérsico a través de 
Rusia, irán y Turquía, o bien contor-
neando el sur de asia por Myanmar, 
Bangladesh y la india.

La realización de estos proyectos 
tendría un efecto directo sobre la po-
lítica interior china. Por un lado amor-
tiguaría el desequilibrio económico 
entre las zonas del este del país, más 
desarrolladas, y el interior. Por otro, 
la construcción de carreteras, vías fé-
rreas, oleoductos, gasoductos y cablea-
do de alta tecnología, impulsaría el de-
sarrollo y reduciría la conflictividad de 
la provincia de Xinjiang,  que tiene un 
alto porcentaje de población uigur mu-
sulmana y donde ha hecho su aparición 
el terrorismo yihadista.

De esta forma, al impulsar la Nue-
va Ruta de la Seda, Pekín potenciará su 

control sobre el interior además de 
aumentar su ámbito de influencia re-
gional. El gigante asiático influiría no-
tablemente en el desarrollo de muchos 
países de asia Central, Oriente Medio,  
sur y sudeste de Asia, y África (según 
lo previsto afectaría a un total de 65 
países). Se trata de invertir en estados 
depauperados, mejorar sus infraes-
tructuras vitales con capital y materia-
les chinos y garantizarse así el control 
sobre la zona. 

Estamos hablando de un área geo-
gráfica que contiene el 55 por 100 del 
PiB mundial, el 70 por 100 de la pobla-
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Operarios etiopes trabajan en la construcción del ferrocarril ligero en Adis Abeba 
financiado y controlado por la Corporación de Ingeniería Ferroviaria de China.



Dos buques de la Armada china rinden honores antes de partir hacia el Golfo de Adén, en las aguas de Somalia para integrarse en 
una misión contra la piratería que el Gobierno de Pekín tiene allí desplegada bajo el mando de la Flota del Oeste de China.
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contenedores en 2020, y conectará con 
el corredor intermodal entre China y 
Turquía inaugurado a finales de 2015.

Pekín ha anunciado también que 
impulsará el comercio con los países 
del plan OBOR mediante la creación 
de zonas de libre comercio, la elimi-
nación de barreras arancelarias y la 
simplificación de los procedimientos 
burocráticos aduaneros. Para financiar 
esta operación, el Banco de Desarrollo 
de China y el Banco de Importación y 
Exportación de China, los principales 
prestatarios, se han comprometido a 
proporcionar miles de millones de dó-
lares (según han anunciado en varios 
comunicados) destinados a promover 
el comercio y crear nuevos mercados 
para los productos chinos. La meta 
consiste en duplicar en 2020 el valor 
del comercio de China con los países 
de Eurasia, que en la actualidad ronda 
los 1,5 billones de dólares.

PODERÍO NAVAL
En este gran diseño, la Ruta de la Seda 
marítima se ha convertido en una prio-

ridad para China y un desafío a su ca-
pacidad de proyección global lejos de 
sus fronteras. Destaca acertadamente 
el analista adrián Vidales García en 
un reciente artículo publicado por el 
Instituto Español de Estudios Estraté-
gicos (iEEE) que el cambio de rumbo 
geopolítico de China está ligado a la 
expansión marítima con el estableci-
miento de una cadena de bases navales 
de doble uso (civil y militar). Un plan 
que los analistas norteamericanos de-
nominan la estrategia del collar de per-
las, destinada a garantizar las exporta-
ciones y el suministro de los recursos 
necesarios que aseguren el crecimiento 
de la economía del gigante asiático. 
Para lograrlo, China ha creado una 
gran red de infraestructuras logísticas 
y de transporte que va desde su lito-
ral, a través del estrecho de Malaca y el 
océano indico, hasta los países produc-
tores de petróleo en Oriente Próximo y 
las costas orientales de África. 

Es evidente que para poder asegu-
rar esta red hay que reforzar el pode-
río naval, único medio para garantizar 

una presencia permanente a lo largo de 
estas líneas de comunicación marítima 
con las regiones de las que depende el 
abastecimiento de materias primas. 

algo que implica estrechar vínculos 
comerciales con todos los países que ja-
lonan la navegación por el estratégico 
collar de perlas, protegido por una fuerza 
naval potente. «El poder nacional inte-
gral —se afirma en un estudio de la diri-
gencia del Partido Comunista Chino en 
2006— deriva principalmente del desa-
rrollo económico, el cual es generado 
básicamente por el comercio exterior, 
actividad que debe ser protegida por 
una armada poderosa».

En suma —como señala Vidales 
García—, si durante las últimas dos 
décadas la preocupación principal de 
la política exterior china ha sido con-
solidarse como potencia regional y 
establecer unas líneas de suministro 
claves para su desarrollo económico, 
ahora está entrando en la nueva fase 
de convertirse en superpotencia mun-
dial, y eso le exige ampliar la esfera 
de influencia en su entorno. Tal como 
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El Gobierno chino quiere controlar cualquier atisbo de 
inestabilidad en la extensa región de Asia Central
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Gigantescas infraestructuras

EnGlobada  tangencialmente  en 
el grandioso proyecto de la nRS, 
en junio de 2011 empezó a fun-

cionar la línea de alta velocidad entre 
beijing y Shangai, de 1.318 kilómetros, 
la más larga del mundo, resultado del 
acuerdo de la red Transasiática de Fe-
rrocarriles firmado en Busan (Corea del 
Sur) en 2006 por 70 países.

otras obras ingente paralelas a la 
nRS en el plano energético son el oleo-
ducto China-Turkmenistán y el oleoducto 
entre Kazajistán y China, de 2.800 kiló-
metros, que lleva el petróleo desde los 
campos kazajos de aktobe hasta la ciu-
dad china de alashukou, en la frontera 
de la provincia de Xinjiang.

También el Mediterráneo y el sudes-
te de Europa, y en particular Grecia, se 
están beneficiando de las inversiones 
chinas en la nRS. El proyecto de infraes-
tructura más notable en este sentido, que 
finalizará  en 2017, une directamente el 
puerto de El Pireo, uno de los mayores 
de contenedores en Europa, con los paí-
ses de Europa Central y Oriental. Se cal-
cula en unos 2.200 millones de euros el 

coste de esta empresa, que hace llegar 
la Ruta de la Seda al corazón de Europa. 
Una cantidad que se financia con présta-
mos blandos del banco de Importación 
y Exportación de China. De la construc-
ción se encargará la corporación estatal 
China Railway and Construction.

Acorde con este plan, China se ha 
comprometido a mejorar el sistema de 
ferrocarriles de Grecia, incluyendo el 
trayecto que conectaría Salónica y Ma-
cedonia con Belgrado y Budapest. Con 
esto, los productos chinos, que actual-
mente se envían al norte de Europa por 
el canal de Suez y a través del Medite-
rráneo, pasarían a ser desembarcados 
en El Pireo, y desde allí irían en trenes 
hasta Holanda, bélgica, alemania y Es-
candinavia, lo que reduciría el tiempo de 
transporte en casi un mes. El Pireo se 
convierte así en el punto clave para la 
entrada de las mercancías chinas en la 
Unión Europea, aunque las compañías 
navieras chinas tienen también presen-
cia consolidada en los puertos italianos 
de nápoles y Génova, y en los españo-
les de barcelona y Valencia.

explica el director adjunto del Centro 
de Investigación de Asia y el Pacífi-
co de la Universidad de Pekín, Yang 
Baoyun, el objetivo estratégico naval 
de China es doble. En el plano interna-
cional, su estrategia marítima apunta 
a «proteger y salvaguardar la unifica-
ción, la soberanía nacional y la integri-
dad territorial del país para poner fin 
a las disputas marítimas con los países 
vecinos, con el fin de preservar los in-
tereses de China y crear un entorno 

favorable a su desarrollo». En el plano 
interno, la estrategia marítima busca, 
según el Gobierno de Pekín, afianzar 
el desarrollo sostenible y contribuir al 
avance económico y social.

ORÍGENES REMOTOS
La Nueva Ruta de la Seda tiene resonan-
cias muy antiguas. En su versión te-
rrestre recorre el camino que el impe-
rio chino utilizó durante siglos para re-
lacionarse con el resto del mundo, que 

alcanzó su apogeo durante la dinastía 
Tang, entre los siglos Vii y X. Esa vía, 
recorrida en la Edad Media por via-
jeros europeos como Marco Polo o el 
embajador castellano Ruy González de 
Clavijo, partía de Xian, en el este de 
China, y a través de asia Central ter-
minaba en la ciudad de Bursa, en la ac-
tual Turquía, y desde allí se prolongaba 
al sur de Europa por el Mediterráneo.

Aunque la antigua ruta se inició va-
rios siglos antes de la era cristiana, se 
considera a Yang Qian (164-104 antes 
de Cristo) el padre de la Ruta de la Seda 
terrestre. Militar y diplomático, Qian 
fue un enviado imperial que exploró 
las regiones de asia Central durante el 
tiempo de la dinastía Han. Partió des-
de Changan, en Xian, por entonces la 
capital imperial, y llegó al extremo oc-
cidental de la Gran Muralla levantada 
por los chinos para protegerse de las 
invasiones de los nómadas mongoles 
y turcomanos. Desde allí atravesó el 
gran desierto de Taklamakán, en bus-
ca de los «caballos celestiales» que se 
crían en el valle de Fergana, entre Chi-
na y Uzbekistán. 

A lo largo de 30 años Qian dejó 
testimonio en multitud de planos y 
documentos de los caminos que par-
tían hacia los territorios occidentales, 
y estableció contacto con los pueblos 
que habitaban los actuales Kazajistán, 
Uzbekistán, Turkmenistán, Tayikistán, 
Kirguistán, irán y afganistán.

A finales del siglo IV, se inicia lo 
que se considera el embrión de la Ruta 
Marítima de la Seda con el monje bu-
dista Faxian, que después de 15 años 
de peregrinaje por el valle del Indo y 
el interior de la India vivió para con-
tarlo y regresó a China en barco des-
de las costas de Ceilán y Bengala. La 
expansión marítima se consolidó en la 
primera mitad del siglo XV, cuando el 
navegante Yeng He organizó una serie 
de viajes patrocinados por la dinastía 
Ming. Desde el puerto de Guangyou 
(Cantón), los barcos de He llegaron al 
Golfo Pérsico, el Mar Rojo y el puer-
to de Malindi, en Kenia, bordeando la 
india, y hacia el sudeste a las costas de 
indonesia por el estrecho de Malaca.

El imperio mongol de Gengis Kan 
(1162-1227) impuso la Pax Mongolica 
en todo el cinturón central de Asia, lo 
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que abrió el comercio de mercancías 
chinas a un extenso territorio que iba 
desde China a las costas del Báltico.

La seda fue una de las mercancías 
más valiosas que se transportaron por 
la Ruta entre Oriente y Occidente a la 
que dio su nombre. a través de esta red 
de caminos también llegaron a Europa  
las especias y el jade y se transmitieron 
tecnologías básicas como la imprenta 
o la fabricación del papel. Peregrinos, 
artistas, monjes, comerciantes, artesa-
nos y embajadores viajaron durante 
siglos por las vías que se entrecruza-
ban en el centro de Asia y aún siguen 
siendo practicables, aunque la mayoría 
del comercio se realice ahora  por mar.

SEGURIDAD
Cuestiones económicas aparte, el papel 
de Asia Central en la visión estratégi-
ca de China ligada a la nRS es crucial 
también en lo que respecta a la seguri-
dad. China está preocupada por cual-
quier atisbo de inestabilidad generada 
en la extensa región centroasiática, que 
podría repercutir en Xinjiang e infla-
mar el activismo de los uigures musul-
manes, con presencia en Kirguistán, 
Kazajistán y Uzbekistán.

Otras amenazas más directas proce-
den de organizaciones como el Parti-
do islámico del Turkestán (PiT) y el 
Movimiento Islámico de Uzbekistán 
(MIU), grupos que, en opinión del 
gobierno chino, podrían proporcionar 
apoyo militar a los uigures separatistas 
de Xinjiang. Para contrarrestar estos 
riesgos, China cuenta con el apoyo 
operativo de la Estructura Regional 
antiterrorista, que forma parte de 
la Organización de Cooperación de 
Shangai (OCS), integrada, además de 
China, por Rusia, Kirguistán, Tayikis-
tán, Pakistán, la India y Uzbekistán.  
Esta organización establece que todos 
sus miembros cooperarán de forma 
conjunta en la lucha contra el terroris-
mo, el separatismo y el extremismo. 

La OCS es un instrumento funda-
mental de la penetración china en toda 
la región de Asia Central, una herra-
mienta estratégica de alto valor para 
reforzar las relaciones bilaterales con 
los Estados centroasiáticos,  acceder a 
los recursos energéticos y expandir el 
comercio en la zona. 

La seguridad es y seguirá siendo un 
elemento clave de la relación de Chi-
na con los países de asia Central. Una 
constante prevención que podría re-
querir la participación militar directa 
de Pekín en la zona, ayudando con ar-
mas e instructores a países con escasa 
capacidad defensiva, como Tayikistán, 
cuya frontera con afganistán es muy 
porosa, lo que supone una potencial 
amenaza permanente para China.

En cualquier caso, los análisis de la 
situación internacional coinciden en 
que el crecimiento de la influencia chi-
na en Asia Central (región sobre la que 
también se proyecta la sombra de Ru-
sia) supone uno de los cambios geopo-
líticos trascendentales del siglo XXi y 
un campo de confrontación estratégica 
a escala global. El escenario del Gran 
Juego en el corazón del mundo.

Fernando Martínez Laínez
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Arriba, la actual cúpula del PCCh (con Xi Jinping a la cabeza) tras su elección en el año 
2012. Abajo, soldados durante un desfile de conmemoración de la República Popular.
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Estamos más unidos que 
nunca en nuestra determina-
ción de proteger a nuestros 
ciudadanos. La hoja de ruta 

marcada en la Cumbre de Varsovia sigue 
su imparable marcha hacia delante para 
fortalecer la capacidad de disuasión y de-
fensa de la alianza atlántica». El secre-
tario general de la otaN, Jens stolten-
berg, resumía así la esencia de una trans-
cendente reunión del Consejo del atlán-
tico Norte en sesión de ministros de De-
fensa celebrada en Bruselas los pasados 
días 26 y 27 de octubre. Fue trascendente 
tanto por la relevancia de las decisiones 
acordadas —entre otras medidas, se creó 
una misión naval de la otaN en el me-
diterráneo  para paliar la crisis migratoria 
que ejemplifica nuevas vías de coopera-
ción con la UE; se concretaron aportacio-
nes para los batallones que la alianza des-
plegará en los países Bálticos y Polonia; 
se decidió establecer un centro regional de 
coordinación en la zona sur del continen-
te para reforzar la efectividad aliada ante 
las amenazas provenientes de ese área; y 
se acordó que la alianza expandirá su ac-
tual misión de entrenamiento al Ejército 
iraquí— como por ser la primera reunión 
de titulares de Defensa celebrada tras el 
Brexit. Días antes, los ministros de Fran-
cia, alemania, Italia y España enviaron 
una carta a sus homólogos de la Unión en 
la que incidían en la oportunidad de «re-
vitalizar» la defensa europea y apuntaban 
una de la fórmulas para conseguirlo la de 
reforzar la cooperación con la otaN evi-
tando duplicidades. 

En una simbólica rueda de prensa 
celebrada conjuntamente con la alta Re-
presentante para la Política Exterior y de 
seguridad Común, Federica mogherini 
—invitada al Consejo atlántico, al igual 
que los titulares de Defensa de Finlan-
dia y suecia, países socios pero no alia-
dos—, Stoltenberg afirmó sin paliativos 
que «una Europa fuerte hará a la otaN 
más fuerte». Como ejemplo de esta nue-
va cooperación, los titulares de Defensa 
acordaron la puesta en marcha en un 
plazo de dos semanas de una misión na-

val para colaborar en la lucha contra las 
mafias de la inmigración en el Mediterrá-
neo central (al sur de Italia).  El mandato 
fundamental de esta operación —que se 
denominará Sea Guardian, y que dispon-
drá de barcos y de aviones de patrulla 
marítima— es ayudar a la misión Sophía 
que mantiene en esas aguas la UE. Los 
equipos de la otaN prestarán servicios 
a los comunitarios de dos maneras: la pri-
mera, trasladando información sensible 
que puedan captar (por ejemplo, del mo-

Socios y
aliadoS

delo de negocio de las mafias); la segunda, 
dando apoyo logístico en tareas como el 
aprovisionamiento. stoltenberg adelan-
tó que España, Italia, Grecia y turquía 
aportarán medios aéreos (en el caso de 
Grecia y turquía, también marítimos). La 
misión es muy similar a la que la otaN 
puso en marcha el pasado mes de mayo 
en el mar Egeo y en la que participan seis 
buques bajo mando alemán. aunque nin-
guna de las dos misiones tiene definido el 
protocolo de actuación si los busques se 
topan con inmigrantes a la deriva, en la 
del mar Egeo los rescatados son traslada-
dos a turquía. En el caso del mediterrá-
neo central la opción de desembarcalos en 
Libia no se plantea. Lo más probable es 
que, al igual que hacen los busques euro-
peos de la misión Sophía, sean traslados a 
suelo comunitario. 

BATALLONES
Para reforzar la capacidad defensiva de la 
zona más oriental del territorio aliado, la 
alianza desplegará cuatro batallones re-
forzados en los países Bálticos y Polonia. 
Diseñados el pasado julio en Varsovia, 
como gesto de disuasión frente a Rusia, 
contarán cada uno con entre 800 y 1.000 
militares y estarán liderados por Gran 
Bretaña en Estonia, Canadá en Letonia, 
alemania en Lituania y Estados Unidos 
en Polonia. Jens stoltenberg se congra-
tuló en anunciar que durante la reunión 
de Bruselas los titulares de Defensa ha-
bían acordado la contribución de varios 
países lo que permitirá que los batallones 
estén operativos a principios de 2017. En 

La otaN y la UE estrechan lazos y diseñan fórmulas de 
cooperación para garantizar la seguridad y la estabilidad 

en el Viejo Continente y exportarla hacia su entorno 

[     internacional     ]

La OTAN tendrá 
una misión en 
el Mediterráneo 

para ayudar en la 
crisis migratoria 
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concreto, España (que, según indicó el 
titular española en funciones, Pedro mo-
renés lo hará con una compañía de entre 
100 y 130 efectivos) albania, Italia, Po-
lonia, y Eslovenia se integrarán al lidera-
do por Canadá; Bélgica, Croacia, Fran-
cia, Luxemburgo, Holanda y Noruega 
se unirán bajo el mando alemán; Dina-
marca y Francia contribuirán al batallón 
liderado por los británicos; y Rumanía y 
Reino Unido aportarán sus contribucio-
nes al mandado por Estados Unidos.

Respecto a la presencia aliada en el 
mar Negro, los ministros decidieron 
reforzar el batallón que se desplegará 
en  Rumanía y que tendrá además del 
componente terrestre otros naval y ma-
rítimo. ofertaron su contribución —aún 
sin determinar— España, Canadá, ale-
mania, Holanda, Polonia, turquía y los 
Estados Unidos. «todos estos batallones 
son un claro ejemplo de nuestra multina-
cionalidad. La otaN es una. El ataque 
a cualquiera de nuestros miembros es un 
ataque a todos nosotros», dijo el secreta-
rio general en clara alusión a la política 
que mantiene moscú. Los ministros so-
pesaron con preocupación las recientes 
maniobras rusas cerca de las fronteras 
aliadas (en concreto, el ejercicio Kavyak 
2016) o el despliegue del sistema de mi-
siles Iskander en Kaliningrado. stolten-
berg insistió en que, a pesar de la lógica 

La Alta Representante para la Política Exterior y de Seguridad Común, Federica Mogherini, y el secretario general de la OTAN, Jens 
Stoltenberg, durante la reunión de ministros de Defensa aliados celebrada los pasados 26 y 27 de octubre en Bruselas.

respuesta ante ciertas provocaciones, 
la otaN siempre defenderá el diálogo 
como primera opción y que una de las 
premisas aliadas en exportar seguridad y 
estabilidad hacia los países de su entorno. 

COLABORACIÓN NECESARIA
El secretario general recalcó, además, 
que esta capacidad de proyectar seguri-
dad en su vecindario debe realizarse en 
un arco de 360 grados. En este sentido 
y dentro de la nueva estructura de man-
dos que se está diseñando para capaci-
tar aún más a la alianza para responder 
a las nuevas amenazas, los ministros 
acordaron establecer un centro regional 
—que, previsiblemente, se ubicará en 
el Cuartel General de la otaN en Ná-
poles— como unidad de coordinación 
para gestionar las crisis que provienen 
del sur. «Los riesgos a los que hacemos 
frente son cada vez más graves —afirmó 
Pedro morenés—, suponen amenazas 
de corte militar, pero también de otros 
ámbitos que afectan a la sociedad civil», 
lo que requiere «una mayor implicación 
de la otaN en materia de disuasión y 
prevención con labores de seguridad 
cooperativa y partenariado también ha-
cia nuestros vecinos del sur»

 Conscientes de los riesgos que ema-
nan del entorno europeo y sabedores de 
que la colaboración con la alianza atlán-

tica es crucial, días antes de la reunión de 
Bruselas, los ministros de Defensa de los 
cuatro grandes de la Unión Europea tras 
la salida del Reino Unido (Francia, ale-
mania, Italia y España), enviaron la men-
cionada carta a sus 24 homólogos en la 
que demandaban «revitalizar» la defensa 
europea y hacerla «más fuerte, realista y 
creíble», dotando de «autonomía estraté-
gica» a la Unión  tanto «en el terreno ope-
racional como en el industrial». 

«Deberíamos considerar una PEs-
Co (Cooperación reforzada Permanen-
te) como instrumento para avanzar por 
parte de aquellos países deseosos de dar 
pasos más sólidos«, solicitaba la misiva. 
Es decir: si fuera necesario, aplicar el me-
canismo del tratado de la Unión que per-
mite a los socios que así lo quieran poner 
en marcha una política común aunque no 
les siga el resto.

De igual modo, rechazan que se trate 
de debilitar a la otaN y apuestan por 
un reparto de cargas más equilibrado. 
Recuerdan que la UE ya ha intervenido 
en zonas donde la alianza no se plantea 
hacerlo, como malí y somalia, y subra-
ya la necesidad de mejorar la capacidad 
europea de evaluar de forma autónoma 
su entorno de seguridad y lanzar opera-
ciones militares en todo el espectro, desde 
las de baja hasta las de alta intensidad.

Rosa Ruiz

OT
AN

Los ministros de Francia, Alemania, Italia y España solicitaron 
a sus homólogos de la UE revitalizar la defensa común
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Hacia unas nuevas (e imprescindibles)

RELACIONES 
OTAN-UE 

EL propósito, incluso la existencia, de nuestra Unión está 
siendo cuestionada». Esta frase abre la Estrategia Global 
Europea (EGS) presentada por la Alta Representante de 
la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Política 

de Seguridad, Federica Mogherini, al Consejo Europeo de junio de 
2016. De hecho, los problemas de seguridad en Europa del Este, la 
incesante presión migratoria a lo largo de toda la frontera exterior 
de la UE o los ataques terroristas en suelo europeo, sin olvidar las 
consecuencias del Brexit, hacen más necesario que nunca que la 
Unión Europea ofrezca debida respuesta a los retos estratégicos. 
Es posible afirmar que la principal conclusión a la que llega la EGS 
es que Europa ya no puede permitirse el lujo de ignorar la defensa 
como un factor clave de su política exterior.

Política común de Seguridad y defenSa (PcSd)
La construcción de una auténtica y creíble PCSD está emergiendo 
como un proyecto vital para la supervivencia de una sociedad europea 
que presume de ser libre y abierta. Se ha 
afirmado que, si la UE quiere convertirse 
en un actor global en el ámbito internacio-
nal, necesita de una política de seguridad y 
defensa que se encuentre en consonancia 
con sus propios valores e intereses. Mu-
chos son los que sugieren que ahondar 
en el proceso de integración de la defen-
sa europea debe hacerse por dos razones 
principales: permitir que Europa siga siendo 
una potencia influyente en el mundo y ga-

rantizar la seguridad de los europeos, en su sentido más amplio. En 
estas circunstancias, se están promoviendo varias iniciativas con el 
fin de desarrollar la PCSD de forma decidida. En los últimos meses, 
se ha producido una cadena de declaraciones políticas en apoyo a 
la revitalización de la defensa y la seguridad europea, como forma 
esencial de restaurar la confianza de los ciudadanos europeos en 
la capacidad de la Unión para protegerlos.

Por ejemplo, la carta conjunta de los ministros de defensa de 
Alemania, Francia, Italia y España, publicada hace escasas sema-
nas y remitida a todas las cancillerías de los países de la Unión, 
constituye un renovado intento para impulsar y vertebrar la seguri-
dad y defensa europea. Los cuatro gobiernos han ofrecido propues-
tas «ambiciosas, realistas, asequibles, que no crean más burocra-
cia pero que harán a la PCSD fuerte y eficiente».

Con la premisa de que «un ejército de la UE no es nuestro objeti-
vo», la idea de partida de la carta es que en un entorno de seguridad 
degradado es esencial una defensa europea robusta. En este ám-

bito de la seguridad, el nivel de ambición 
europeo no debe ser otro que responder 
a las crisis externas, acrecentar las capa-
cidades de países en dificultades, en es-
pecial africanos, y proteger la población, 
territorio y valores de Europa. 

Entre las acciones que se proponen 
se citan, entre otras, fomentar la auto-
nomía estratégica de la Unión Europea, 
establecer una capacidad eficiente para 
planear y conducir misiones/operacio-

En un entorno 
de seguridad 
degradado, es 

esencial una defensa 
europea robusta

A N Á L I S I S

La Estrategia Global Europea busca la compatibilidad 
y la acción armónica con la Alianza Atlántica

Coronel Mario Laborie Iglesias
 Asesor político del Cuartel General del Eurocuerpo
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nes, desarrollar las capacidades y la cooperación en materia de 
defensa y apoyar la industria europea.

Al mismo tiempo, el Parlamento Europeo, la Comisión, y la Alta 
Represente han desvelado sus intenciones para insuflar un nuevo 
impulso a la «D» de la PCSD. Los planes van desde una mejora en 
los mecanismos de financiación de operaciones, hasta la búsque-
da del modo de utilizar los grupos de combate (EU Battlegroups) 
pasando por la puesta en marcha de programas comunitarios de 
investigación en tecnología de la defensa. 

PoSturaS diScordanteS 
Pese al escenario señalado, más allá de la conocida posición de blo-
queo del Reino Unido, algunos países de la UE, incluyendo los Bál-
ticos y Polonia, son escépticos acerca de la integración de fuerzas 
militares europeas y de los beneficios de promocionar una «Europa 
de la Defensa».

La mayoría de los Estados miembros de la UE siguen observan-
do a la OTAN como la piedra angular de las relaciones bilaterales 
con los EEUU. Pero más crucial aún es que la seguridad de los paí-
ses de Europa central y oriental sigue dependiendo de la potencia 
militar estadounidense, imprescindible para contrarrestar la crecien-
te agresividad de Rusia.

Estos países, con Polonia a la cabeza, han exhibido una fuerte 
preferencia por la Alianza, rechazando la idea de un ejército euro-
peo, aunque esta posibilidad no se encuentre sobre la mesa —al 
menos de momento—. Por ejemplo, el llamado Grupo de Visegrado, 
formado por Polonia, Hungría, República Checa y Eslovaquia, ha 
hecho hincapié en la preocupación de que una PCSD más fuerte po-

dría ir en contra de la OTAN. Estos países consideran que la UE no 
ofrece, ni de lejos, las garantías de la Alianza Atlántica y de EEUU.

Además, y aparte de las cuestiones presupuestarias, existen 
importantes reticencias para ceder más competencias a la UE en 
detrimento de los parlamentos nacionales. En lo que se conside-
ra un retorno al nacionalismo más tradicional, muchos ciudadanos 
europeos sienten que son los Estado-nación los que mejor pueden 
responder a las demandas de seguridad. Es decir, allí donde la 
Unión Europea ha fallado, los Estados ofrecerían la solución. 

Por lo tanto, las propuestas para avanzar en la defensa y seguri-
dad común europea deben tener en cuenta estas sensibilidades. En 
otros términos, la cuestión que se plantea es como reconciliar inte-
reses y posturas nacionales con el proyecto de integración europeo.

Una solución práctica sería avanzar en el desarrollo de la PCSD, 
para que la Unión Europea tenga a su disposición, de forma per-
manente, los instrumentos necesarios para la gestión autónoma de 
crisis. Pero al mismo tiempo, hay que configurar un mayor acerca-
miento político y una mejor cooperación institucional y operacional 
con la Alianza Atlántica. 

Cabe recordar que, si se descuenta al Reino Unido, 21 países 
europeos pertenecen a ambas organizaciones, y por lo tanto cual-
quier duplicación de esfuerzos significa una pérdida injustificada de 
recursos. Sólo a través de la coherencia estratégica y operacional, 
en lugar de competencia, es posible garantizar la estabilidad.

En consecuencia, como lo han reconocido diversas instituciones 
y autoridades nacionales y comunitarias, la necesidad de estable-
cer un nuevo marco de relación OTAN-UE se ha convertido en un 
elemento clave para el futuro de la PCSD.
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Berlín PluS: un acuerdo inadecuado
La relación entre la UE y la OTAN no es un tema nuevo y no ha esta-
do ausente de los debates estratégicos de los últimos años, aunque 
es particularmente relevante en el actual entorno de seguridad. En 
marzo de 2003, la Unión Europea concluyó con la OTAN el llamado 
Acuerdo de Berlín Plus. En él se establecen las bases para que 
la Alianza apoye las operaciones dirigidas por la UE en la que la 
OTAN no está comprometida como organización. Berlín Plus ofrece 
la posibilidad de que la UE lleve a cabo misiones militares utilizando 
las capacidades de planeamiento, mando y control de las que dis-
pone la OTAN en el Cuartel General de SHAPE (Mons, Bélgica). En 
el espíritu del acuerdo subyace que, al menos en teoría, la UE no 
necesitaría desarrollar estas capacidades de forma independiente. 
Sin embargo, es importante tener en cuenta que, hasta la fecha, la 
Unión ha utilizado sólo dos veces las capacidades y los recursos 
establecidos en el Acuerdo: Operaciones Concordia (antigua re-
pública yugoslava de Macedonia), y Althea (Bosnia-Herzegovina), 
esta última aún activa.

El hecho de que, actualmente, la UE está llevando a cabo casi la 
totalidad de sus operaciones de gestión de crisis de forma indepen-
diente de la OTAN demostraría que Berlín Plus no es adecuado, por 
cuatro razones en particular:

La UE lleva a cabo o bien operaciones terrestres, de corta du-
ración y «baja huella» sobre el terreno, u operaciones marítimas. 
SHAPE, por su nivel de mando estratégico, no parece que se adap-
te todo lo bien que sería deseable a estas demandas, por lo que la 
Unión prefiere valerse de los cuarteles generales puestos a disposi-
ción por sus Estados miembros.

Por otro lado, en aquellos teatros de operaciones donde ambas 
organizaciones están presentes, como por ejemplo Afganistán, la 
coordinación práctica requiere de mecanismos más precisos en los 
niveles táctico y operacional, que no se reflejan en al acuerdo actual.

En tercer lugar, Berlín Plus fue acordado en un momento en el 
que no se presumía la posibilidad de que fuese precisamente la 
UE quien ofreciese apoyo a la OTAN, según lo que los analistas 
denominan «Berlín Plus en reverso». No obstante, hoy la UE es el 
principal donante de ayuda al desarrollo en el mundo y es la única 
organización capaz de aplicar un enfoque integral a la gestión de 
crisis, de lo que la OTAN debe beneficiarse.

Finalmente, el Segundo Comandante Aliado para Europa 
(DSACEUR en terminología de la OTAN), tradicionalmente un ge-
neral británico, es el comandante en jefe de toda operación de la UE 
que recurra a Berlín Plus. Pero con el Brexit en la puerta de salida, 
no parece aceptable que sea un ciudadano ajeno a la Unión quien 
comande las misiones de la PCSD.

relación comPleja
El ineludible fortalecimiento de los lazos OTAN-UE debe hacer fren-
te a algunas dificultades políticas y estratégicas. En primer lugar, 
ambas organizaciones difieren en los fines, medios y formas de ac-
tuación. A diferencia de la OTAN, la UE no es una organización de 
seguridad y defensa, aunque lleva a cabo acciones de seguridad 
integral. Como se ha mencionado, esta cualidad le permite utilizar 
una variedad de instrumentos de gestión de crisis, que van más 
allá del puramente militar. Por lo tanto, las dos organizaciones se 

diferencian en la orientación de sus estrategias, misiones y opera-
ciones. En este sentido, la UE ha tratado de promover su autonomía 
estratégica con el «poder blando» como un sello distintivo.

Igualmente, la OTAN y la UE mantienen sus propios procedimien-
tos y modos en las relaciones institucionales entre sus cancilleres, 
embajadores y representantes. Además, tienen diferentes procesos 
de generación de fuerzas, diferenciados escenarios para la acción y, 
también, niveles de ambición particulares.

Las dificultades de cooperación descansan, asimismo, en las dis-
tintas sensibilidades de los países que no son comunes a ambas or-
ganizaciones. Bajo la bandera de la neutralidad, los socios europeos 
que no son parte del Tratado de Washington, como Austria, Irlanda, 
Finlandia y Suecia, han exhibido públicamente una diferente cultura 
estratégica. Lo mismo podría aplicarse a los aliados transatlánticos 
EEUU y Canadá con respecto al Tratado de Lisboa. 

Por último, las dificultades para la cooperación se derivan de las 
espinosas relaciones políticas de Turquía con la UE, en general, y 
con Grecia y Chipre, en particular. Este problema dificulta el inter-
cambio de información clasificada, ya que la mayoría de los países 
europeos sólo quieren realizarla bilateralmente y porque Chipre y 
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Turquía vetan esta posibilidad en la UE y OTAN, respectivamente. 
Una positiva finalización de las actuales negociaciones en curso 
para llegar a acuerdos para la reunificación de Chipre y para la coo-
peración en defensa entre Ankara y Nicosia sería un paso vital para 
resolver este litigio.

un nuevo marco otan-ue
Los desafíos que emanan del «arco de inestabilidad» que rodea a 
Europa proporcionan una oportunidad única para fortalecer la com-
plementariedad y la coordinación OTAN-UE. La crisis en Ucrania 
ha definido un nuevo escenario para la cooperación entre ambas 
organizaciones ya que desde el primer momento han concurrido 
sus respuestas respectivas.

La EGS busca la compatibilidad y la acción armónica con la 
Alianza Atlántica. La estrategia europea afirma que «la UE profundi-
zará su asociación con la OTAN a través del desarrollo coordinado 
de capacidades de defensa, ejercicios paralelos y sincronizados, y 
refuerzo mutuo de las acciones para fortalecer las capacidades de 
nuestros socios, contrarrestar las amenazas híbridas y cibernéticas, 
y promover la seguridad marítima». Además, se deben desarrollar 

capacidades bajo el principio de máxima interoperabilidad para que, 
de ser factible, puedan ponerse a disposición no solo de la UE, sino 
también de la OTAN, la ONU y otras organizaciones multinacionales.

En el mismo sentido, el Parlamento Europeo considera trascen-
dental fortalecer la compatibilidad entre la UE y la OTAN. La alta Insti-
tución europea apoya la coordinación operativa y la creación de capa-
cidades militares europeas que sirvan como refuerzo para la Alianza 
en la defensa del territorio y, al mismo tiempo, sean útiles para que la 
UE pueda llevar a cabo, de manera autónoma, operaciones y misio-
nes más allá de sus fronteras exteriores.

Mientras tanto, la declaración final de la cumbre de la Alianza At-
lántica, celebrada en Varsovia el pasado mes de julio, señala que 
«la Unión Europea sigue siendo un socio único y esencial para la 
OTAN». Además, reconoce «la importancia de una defensa europea 
más fuerte y capaz, lo que conducirá a una OTAN más fuerte, ayu-
dando a mejorar la seguridad de todos los aliados, y a fomentar una 
distribución equitativa de la carga, los beneficios y responsabilidades 
entre los miembros de la Alianza».

El 16 de septiembre, los Jefes del Estado o de Gobierno de los 
27 estados miembros de la UE —Reino Unido no fue invitado— se 
reunieron informalmente en Bratislava. A pesar de que se esperaban 
decisiones de mayor calado, se adoptaron dos medidas concretas para 
fortalecer la PCSD: el próximo Consejo Europeo de diciembre de 2016 
adoptará un plan de implementación específico e identificará cómo ha-
cer un mejor uso de las opciones contenidas en los Tratados; y, se 
debe iniciar de forma inmediata la aplicación de la declaración conjunta 
UE-OTAN, de 8 de julio de 2016. Hay que recordar que esta declaración 
conjunta se basa en la colaboración en siete amplias áreas: amenazas 
híbridas; cooperación operativa; ciberdefensa; desarrollo conjunto de 
capacidades militares; industria de defensa; ejercicios conjuntos; y de-
sarrollo de capacidades específicas para el flanco oriental.

PuntoS clave
El apoyo mutuo entre la UE y la OTAN se ha convertido en uno de los 
factores críticos para vigorizar la seguridad y la defensa europea. Sin 
embargo, hay una necesidad de sincronizar las actividades de ambas 
organizaciones, ya que «la UE no puede duplicar a la OTAN. La UE 
no puede reemplazar a la OTAN». Funcionarios y autoridades esta-
dounidenses y de la Alianza han respaldado la idea de que un fortale-
cimiento de la PCSD implicará, sin duda, una OTAN más potente. Las 
propuestas actuales para vigorizar la PCSD no tratan de establecer 
nada que duplique los esfuerzos y presupuestos de la OTAN, sino 
que actúe de forma complementaria con ella.

La cuestión clave será encontrar una modalidad organizativa en 
la UE para que pueda beneficiarse de la planificación, desarrollo de 
capacidades y organización militar de la Alianza y, al mismo tiempo, 
los europeos puedan ejecutar misiones civiles y militares de forma 
autónoma. La activación de una sede permanente de la UE para las 
operaciones militares y civiles debe ser considerada un paso ineludi-
ble en la consecución de este objetivo. 

En resumen, la cooperación UE-OTAN, finalmente, parece situar-
se en el lugar destacado que le corresponde. Para el beneficio de 
la seguridad de Europa y de sus ciudadanos, el nuevo marco debe 
impulsar la coherencia estratégica y la gestión conjunta e integrada 
de las crisis y conflictos que nos acechan. L
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La Armada es uno de los garantes del Patrimonio 
Subacuático español
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[     cultura     ]

mÁS de 3.000 AñoS
de historia bajo el mar

eN estos días y hasta el 17 de 
noviembre, la Biblioteca de 
Castilla-La mancha, con  sede 
(como el museo del ejército)

en el Alcázar de Toledo, acoge la segunda 
parte del I Ciclo de Conferencias sobre 
Cultura Naval (www.armada.mde.es), 
organizado por el Servicio educativo y 
Cultural de la Armada, dependiente de 

su Órgano de Historia y Cultura Naval 
(oHCN), con el apoyo de la diputación 
de Toledo y la Fundación Museo Naval.

Su primera jornada, celebrada el día 
3, tuvo un singular protagonista: el Patri-
monio Subacuático español (PAS), so-
bre el que versó la ponencia ofrecida por 
el coronel de Infantería de marina mi-
guel Aragón, colaborador del oHCN.

ese mismo legado también había teni-
do un espacio propio en septiembre en la 
Semana Naval de madrid. A él se dedicó 
el foro de pensamiento celebrado en el 
museo Arqueológico Nacional y que re-
cogerá el próximo número de Cuadernos de 
Pensamiento Naval, revista de la Armada.

el PAS fue asimismo actualidad el pa-
sado trimestre por dos motivos: se «visi-

Arriba, seguimiento del ROV —sobre el España— desde el Neptuno. 
Debajo, submarinistas de la Armada localizan un cañón naufragado.

Vehículo submarino 
(ROV) Scorpio-03 del 
buque de Salvamento 
y Rescate Neptuno 
entrando en el agua 
para fotografiar el 
acorazado España, 
hundido en 1937.
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dada en sus archivos, cuyos fondos docu-
mentales son protagonistas en la segunda 
sesión de estas conferencias prevista para 
el día 10. Fruto de esa labor, vio la luz en 
2013 una base de datos con, entonces, 
cerca de 1.600 hundimientos hispanos 
localizados y que tenía entre sus fines esa 
defensa patrimonial (Red núm. 293).

GEOGRAFÍA DE LOS YACIMIENTOS
el mapa que dibujan tales hallazgos (ver 
pág. siguiente) concentra el mayor núme-
ro de pérdidas en aguas españolas y de 
América del Norte, Central y el Caribe.

entre las causas de esa densidad de 
naufragios, el coronel Aragón apun-
tó el elevado tráfico marítimo en esas 
áreas, la fragilidad de muchas de sus 
embarcaciones ante la climatología ad-
versa y la hostilidad de otras naciones, 
deseosas de romper el monopolio co-
mercial de españa y Portugal.

A éstas, añadió el alto valor de la carga 
enviada a la Península, en especial, des-
pués del descubrimiento, a mediados del 
siglo XVI, de los yacimientos de plata en 
los virreinatos del Perú y Nueva españa.

tó» de nuevo el pecio de la ahora famosa 
fragata Mercedes y, en una acción progra-
mada de adiestramiento, el buque de Sal-
vamento y Rescate Neptuno y la Unidad 
de Buceo de Ferrol localizaron el lugar 
de descanso del acorazado España, que 
se hundió en las proximidades de San-
tander en 1937 tras una explosión.

La historia de este buque, botado 
como Alfonso XIII y rebautizado Espa-
ña después de la proclamación de la II 
República, así como el propio navío son 
parte del patrimonio cultural subacuá-
tico español: una inigualable herencia.

VESTIGIOS DEL PASADO
Con dicha idea, inició su conferencia 
Un legado bajo el mar el coronel Aragón 
en el Alcázar de Toledo. Una riqueza, 
señaló, que «no es sólo el oro y la plata 
de los múltiples naufragios de la Carre-
ra de Indias, lo es también cualquier 
resto bajo el mar que dé testimonio de 
más 3.000 años de historia».

Para explicar esa amplitud en el tiem-
po, así como la variedad del legado y la 
diversa localización de yacimientos, el 

ponente resaltó la ubicación geográfica 
española: puente entre dos mares, base 
de civilizaciones y puerto de proyección 
al Nuevo mundo.

«Tras descubrir América —dijo—, 
la Corona de los Austrias y después de 
los Borbón lucharán por mantener du-
rante 250 años el monopolio del comer-
cio entre Asia, América y europa. en la 
que sería la ruta comercial más larga y 
duradera de la Historia».

Ésta fue la ruta del Galeón de Manila, en 
la actualidad objeto de una exposición en 
el museo Naval (madrid) y que, asimis-
mo, será analizada el último día de estas 
conferencias en el Alcázar de Toledo.

«de los cientos de naufragios que con-
forman ese legado histórico —recordó 
Aragón—, tan sólo un pequeño porcen-
taje se encuentra catalogado». Por lo que, 
según apuntó, «es primordial rescatar de 
los archivos la información que testimo-
nia la identidad del buque, su historia y 
lugar del naufragio. No se puede prote-
ger lo que no se conoce».

en este punto cabe señalar que la Ar-
mada trabaja ya con la información guar-

Imágenes de la 
segunda expedición 

española a la 
fragata Mercedes, 

el pasado 
septiembre, en 

la que la Armada 
actuó como 

observadora, ya 
que es una de 
las entidades 

encargadas de velar 
por los yacimientos 

arqueológicos 
submarinos.

Tareas de recogida de información bajo el agua, en concreto, de 
medición del tubo de un cañón perdido bajo el mar después de 
que la nave en la que iba embarcado se hundiera tiempo atrás.M
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ñías privadas más interesadas en el valor 
económico de los pecios que en su his-
toria, como la Odyssey Marine Exploration 
con el expolio de la fragata Mercedes.

«Insensibles a la hora de remover los 
restos de un naufragio con la codiciosa 
intención de extraer su valiosa carga, sin 
tener en consideración que estaban pro-
fanando la tumba de unos desdichados 
marinos, ni respetando la inmunidad 
soberana que el derecho internacional 
otorga a los buques de estado».

es precisamente en este punto, en la 
titularidad de los barcos naufragados,  
donde la Armada —en representación 
del ministerio de defensa— toma un rol 
activo como garante de ese patrimonio, 
junto con los departamentos de Cultura, 
Interior, Asuntos exteriores, Fomento y 
medio Ambiente, las comunidades autó-
nomas y otras entidades oficiales.

POR LA MEMORIA COMÚN Y LA LEY 
«El papel de la Armada se justifica por 
sí solo, a través de los vínculos que tiene 
con sus buques y dotaciones, así como el 
respeto y reconocimiento de su historia», 
señaló el director del oHCN, vicealmi-
rante Fernando Zumalacárregui, al ini-
cio de su ponencia La Armada y el Patri-
monio Arqueológico Subacuático, ofrecida en 
el ya citado foro de pensamiento naval 
celebrado en madrid.

Pero, también, las leyes señalan a la 
Armada como uno de los valedores de 
ese legado. La primera norma citada 
en este sentido por Zumalacárregui fue 
la Ley orgánica de defensa Nacional 
5/2005, que asigna a las Fuerzas Arma-
das la vigilancia de los espacios maríti-
mos además de las actividades destina-
das a proteger, allá donde sea necesario, 
los intereses españoles, entre los que se 
encuentra la protección del PAS.

el director del oHCN recordó tam-
bién que «España firmó en el año 2005 
la Convención de París de 2001 sobre la 
protección del Patrimonio Subacuático, 
en la que uno de sus principios es que los 
estados deben velar por que se respeten 
debidamente los restos humanos» y des-
tacó el Plan Nacional de Protección del 
PAS (2007), marco de referencia para 
aunar esfuerzos entre las administracio-
nes competentes en estas lides.

Tal propuesta, concretada en su Libro 
Verde, recoge de forma expresa «la com-
petencia de la Armada en la concesión de 
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«La Flota de Indias —dijo— no sólo 

transporta productos, como palo campe-
che, lana de vicuña, cochinilla, especies 
y otros, sino también la tan codiciada 
plata». Por ello, esas expediciones —que 
siempre fueron empresas de estado— se 
reforzaron con las nao capitana y almi-
ranta, buques bien armados y que carga-
ban caudales particulares y de la corona.

CONTRABANDO Y PATENTES DE CORSO
Por último, Aragón citó el rápido cre-
cimiento del Nuevo mundo en el XVII 
y el correspondiente incremento de un 
consumo que no pudo satisfacer en su 
totalidad el monopolio de la Casa de 
la Contratación. A falta o carestía de 
mercancías legales en las riberas cen-

troamericanas, prosperó el contrabando 
y, frente a él, los armadores con «paten-
te de corso». Licencias de los gobiernos 
para registrar embarcaciones sospecho-
sas de comercio ilícito.

Así, contrabandistas y corsarios pa-
saron a ser dos actores más de este es-
cenario favorable a la pérdida de naves 
que, además, era santuario de piratas.

Todo ello, «convirtió el lecho del Ca-
ribe en lugar de descanso de numerosos 
naufragios y fuente de inspiración no-
velesca», concluyó Aragón que, a con-
tinuación, enlazó con nuestros días y la 
actual búsqueda de hundimientos gra-
cias a los avances tecnológicos.

el colaborador del oHCN alertó en 
este sentido de la proliferación de compa-
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permisos de rastreo y localización de co-
sas hundidas y, además, expone los mo-
tivos por los que considera que ésta tiene 
un papel fundamental en la arqueología 
subacuática», ahondó Zumalacárregui.

Entre esas razones, figuran los archi-
vos históricos de la Armada, cuya infor-
mación es fuente de referencia obligada 
en este campo; la ya mencionada titula-
ridad estatal de esos pecios, así como los 
medios y experiencia de la antaño mari-
na de Guerra española para llevar a buen 
puerto el citado plan nacional de 2007.

ALLENDE NUESTROS MARES
otra norma básica es la Ley 14/2014 de 
Navegación marítima. ella establece 
que «los buques y embarcaciones de es-
tado naufragados o hundidos, cualquiera 
que sea el momento en que se produjo su 
pérdida y el lugar en que se encuentren, 
sus restos y los de su carga, son bienes de 
dominio público estatal, inalienables, im-
prescriptibles e inembargables y gozan 
de inmunidad de jurisdicción».

Zumalacárregui subrayó de ella otros 
aspectos, por ejemplo que, si el hallazgo 
es fuera de las aguas españolas, «la Ar-
mada deberá apoyar la acción del estado 
para defender los derechos que le otorga 
la normativa internacional [...] esta ley 
tuvo una clara influencia en la experien-
cia obtenida en la defensa de los derechos 
de españa ante los tribunales norteame-
ricanos respecto de los restos y carga de 
las fragatas Galga, Juno y Mercedes».

en su conferencia, el vicealmirante 
también expuso los cometidos y funcio-

nes de la Armada para proteger el PAS, 
incluidos una directiva del almirante jefe 
del estado mayor de la Armada (AJe-
mA), aprobada a primeros de año.

encabeza esa norma colaborar con 
el ministerio de Cultura y las comuni-
dades autónomas para elaborar la Carta 
Arqueológica de Pecios, en especial de 
los buques de estado; y apoyar la bús-
queda, conservación y protección del 
PAS. También incluye la vigilancia y 

seguridad de los yacimientos conocidos, 
informar a las autoridades competentes 
de lo observado; y autorizar, si procede, 
a rastrear, localizar y extraer esos pecios.

misiones todas ellas para las que la 
Armada cuenta con medios tan diversos 
como sus archivos históricos y cientí-
ficos —fuentes de información—, la 
Fuerza de medidas Contraminas, el 
Instituto Hidrográfico de la Marina o 
las unidades de Buceo de la Armada.

Además están las unidades desplega-
das en nuestro litoral y, como actor des-
tacado, la Fuerza de Acción marítima 
que, a través de su Centro de operacio-
nes y Vigilancia de Acción marítima, es 
además la encargada de enlazar con los 
organismos de la Administración com-
petentes para proteger el PAS.

HOMBRES E HISTORIA
Por último, el vicealmirante Zumalacá-
rregui recordó que, «entre las medidas 
de protección, se puede optar por aplicar 
la conservación in situ y el respeto a los 
restos humanos, por la garantía de con-
servación que ello supone, y acometer su 
extracción únicamente cuando existan 
razones históricas, culturales, de vulne-
rabilidad o de otra índole que aconsejen 
tal acción para su protección».

A idéntico sentir se unió el coronel 
Aragón al finalizar su ponencia abogan-
do por «respetar el legado que 3.000 años 
han dejado en los fondos marinos y que 
nos harán valorar mejor el importante 
papel jugado en la Historia por españa».

Esther P. Martínez
Objetos recuperados y restaurados de 
la malograda fragata del caso Odyssey.

Vitrina de la exposición sobre La Mercedes que recrea parte de la carga transportada por el buque de Estado español.

[     cultura     ]
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Diseñada para acabar con la hegemonía 
del Imperio español

contra armada
La mayor catástrofe 
naval de Inglaterra

mINAR la hegemonía del Imperio español fue el fracasado 
fin que persiguió la imponente flota movilizada por la In-
glaterra de Isabel I en el año 1589. Dicha fuerza hoy es 
conocida como Contra Armada, porque fue la respuesta 

a la Gran Armada de Felipe II (1588) y quiso aprovechar la debilidad de 
la Monarquía Hispánica causada por el revés sufrido en aguas de las 
Islas Británicas, con escuadras diezmadas y en reparación.

La operación hispana, denominada Empresa de Inglaterra, tenía 
como objetivo destronar a la soberana citada, tras décadas de ata-
ques ingleses a intereses españoles en tiempos de paz.

Con un esbozo de la malograda peripecia de la fuerza de Felipe II, 
iniciaba su conferencia, Contra Armada. La mayor catástrofe naval de 
Inglaterra, el historiador y escritor Luis Gorrochategui, autor de un libro 
de idéntico título y disponible en la web de Publicaciones del Ministerio 
de Defensa (http://publicaciones.defensa.gob.es).

La cita fue en el Fuerte Almeyda de Santa Cruz de Tenerife —sede 
del Centro de Historia y Cultura Militar de Canarias— el pasado 
junio y, en las líneas que siguen, se ofrece un extracto de la sesión.

LA PERIPECIA DE LA GRAN ARMADA
Rumbo a Londres, la Gran Armada, liderada por el duque de Medina 
Sidonia, resiste un ataque inglés en aguas francesas del Canal de la 
Mancha, en Calais, el 8 de agosto de 1588. En el llamado combate de 
Gravelinas son escasos los buques españoles que participan; y con su 
acción salvaguardan al resto de la flota.

Después, abortada la operación para embarcar a los Tercios de 
Flandes de Alejandro Farnesio en el puerto de Dunquerque, ya casi 
en la frontera con Bélgica, y con vientos dominantes del oeste, la flota 
de Felipe II se ve obligada a volver a España circunvalando las Islas 

Británicas, perseguida durante tres días por los ingleses. Tal situación 
tendrá consecuencias negativas para ambos contendientes.

En Londres se disparan las alertas, dado que los españoles se en-
cuentran frente a las costas de Inglaterra y Escocia, y no se sabe cuál 
será su movimiento siguiente. Isabel I ordena entonces que la flota se 
mantenga movilizada para prevenir un eventual ataque hispano. Duran-
te ese estado de emergencia y mientras la Gran Armada sufre 28 nau-
fragios en Escocia e Irlanda, una epidemia de peste provoca la muerte 
de más de 8.000 hombres entre las tripulaciones inglesas embarcadas.

LONDRES PREPARA RESPUESTA
Dada al traste la operación española con notables pérdidas, Isabel I 
decide aprovechar la momentánea debilidad naval española y no dar 
tiempo a Felipe II para reparar su maltrecha flota. Comienzan así los 
preparativos ingleses para poner en marcha la Contra Armada.

El afamado Francis Drake será el almirante de la flota, y John 
Norris —uno de los mayores militares de la Inglaterra de su tiem-
po—, el general del ejército embarcado. Ambos, además, son co-
misionados por la reina para captar armadores privados en todo el 
país que financien la operación.

También se suma a la expedición el prior de Crato don Antonio, 
pretendiente bastardo al trono de Portugal, heredado en 1580 por 
Felipe II. El aspirante luso ofreció pagar a Londres cinco millones 
de ducados si alcanzaba el poder, un tributo anual perpetuo de 
300.000 ducados de oro y el visto bueno para que Inglaterra man-
tuviera guarniciones en castillos portugueses.

Por último, don Antonio prometió que Londres podría fletar en 
tierras lusas armadas contra España y el apoyo de todo su país a las 
huestes inglesas, cuando éstas desembarcaran para tomar Lisboa.

h i s t o r i a

Luis Gorrochategui, historiador y escritor
Extracto de la conferencia ofrecida el 14 de junio en el Fuerte de Almeyda
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En este escenario, la Inglaterra de Isabel I fija tres objetivos para la 
Contra Armada: destruir el grueso de la Gran Armada, que se repara 
en Santander; ocupar, someter Lisboa y entronizar a don Antonio; e 
interceptar la flota de Indias en las islas Azores para colapsar las rutas 
imperiales hispanas de la Carrera de Indias, la conexión con América.

COMIENZA LA OPERACIÓN
El 28 de abril de 1589, y compuesta por 180 barcos y 27.667 hom-
bres —la Gran Armada tenía 137 barcos y 25.696 hombres— la fuer-
za inglesa zarpa de Plymouth, al suroeste de Gran Bretaña, rumbo a 
La Coruña y no a Santander, como se ha-
bía fijado por orden expresa de la reina.

La razón de tal cambio se debió dos 
razones. Los inversores pidieron el saqueo 
directo de la rica Lisboa y, ante su presión, 
Drake y Norris desoyeron el mandato real.

Pero la aconsejable necesidad de no ig-
norar, al menos del todo, las órdenes recibi-
das, hizo que ambos líderes pusieran rum-
bo hacia la capital gallega, que parecía una 
plaza asequible y, además, acogía alguna 
nave en reparación de la flota española.

Sin embargo, los coruñeses se van a 
defender bien. Durante ese año de 1589 se había construido a 
contrarreloj un castillo en el islote de San Antón, que se va a erigir 
como un bastión crucial en la resistencia local.

La Coruña no pudo impedir el desembarco en el interior de su ría 
y, la ciudad, asentada en una península, fue sitiada por tierra, pero la 
citada plaza fuerte repelió todos los ataques lanzados desde el mar 

durante el envite. Finalmente, la noche del 5 de mayo, embistieron 
los ingleses contra el muro que defendía el istmo, mientras que sus 
lanchones tomaron la playa de La Marina. Pusieron pie en tierra 1.500 
hombres, que sorprendieron por la espalda a los defensores del istmo.

Los asediados se replegaron hacia la antigua ciudad medieval y el 
grueso del ejército inglés penetró en la población. En los días siguien-
tes, los españoles repelieron varios ataques con escalas a la muralla, al 
tiempo que los sitiadores excavaban un túnel con la intención de volarla.

El por entonces gobernador militar de Galicia, el II marqués Cerral-
bo Juan Pacheco, ordenó a su vez el robustecimiento del tramo que 

estaban minando, tarea encomendada a 
las mujeres, pues los hombres se hallaban 
de guardia ininterrumpida en la muralla.

DEFENSA NUMANTINA DE CORUÑA
Con tierra y cantería de las casas, ellas te-
rraplenaron el muro hasta darle anchura y 
consistencia. Los invasores, que acabaron 
su túnel el 14 de mayo, también habían 
abierto, en el mismo frente y a unos 100 
metros, una brecha con la artillería para 
sincronizar la voladura de la mina con ata-
ques coordinados en ambos lugares.

La acción fue, sin embargo, devastadora para los ingleses. Debido 
al terraplén ordenado por Pacheco, la explosión en la mina no encontró 
salida intramuros, ni tampoco hacía arriba; por lo que Norris «disparó» 
la muralla contra sus hombres y 300 de ellos quedaron sepultados.

Tras la detonación, comenzó una lucha sin cuartel sobre piedras 
y cadáveres, mientras que los arcabuceros y mosqueteros de la 

La fuerza inglesa 
sufrió 1.500 bajas 
y miles de heridos 

en su primer envite 
contra los españoles

Monumento a María Pita, en La Coruña. Detalle del cuadro de José Soriano sobre la «heroica defensa» de la capital gallega.
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muralla colindante, no 
desperdiciaban tiro.

El desgaste del ejér-
cito inglés resultó aquí 
insoportable y, abando-
nando banderas, sus 
hombres hubieron de 
replegarse.

Sin embargo, en la 
brecha abierta por la 
artillería, y después de 
dos horas de refriega, 
la resistencia local to-
caba a su fin.

Entonces, coman-
dadas por María Pita, 
las mujeres entraron 
en combate con picas 
y espadas y, sobre todo, arrojando una llu-
via de pesados adoquines, también extraí-
dos de la sillería de las casas, que, desde 
siete metros de altura, descalabraron a los 
invasores obligándoles a retirarse.

Habiendo perdido 1.500 hombres y con 
varios miles de heridos, Drake zarpó rumbo 
a Lisboa, ahora sí, según lo previsto. Pero 
la Contra Armada, desflorada en Galicia, 
había perdido la moral y no lanzó un ataque 
frontal por mar como se había planificado.

Norris desembarcó el grueso del ejér-
cito en Peniche, iniciando una penosa ex-
pedición terrestre de 70 kilómetros hasta 
las inmediaciones de la capital lusa; mien-
tras Drake bajaba y esperaría en Cascaes 
con la flota para sincronizar sendos ataques naval y terrestre.

ESTRATEGIA Y OFENSIVA ESPAÑOLA
Felipe II no desguarneció Lisboa, sobre la que pesaba la 
amenaza del ataque naval, y mantuvo extramuros un número 
suficiente de compañías para hostigar al enemigo, cortar sus 
comunicaciones, desarrollar tácticas de tierra quemada y so-
meterlo a un continuo desgaste. Así, pues, a la Contra Armada, 
le esperaba una fuerza de 5.000 hombres.

El 31 de mayo se ordenó una gran encamisada —una acción 
de comando nocturna— contra el ejército inglés que le ocasionó 
centenares de bajas; y, el 3 de junio, el virrey de Portugal pasó a la 
ofensiva: lanzó sobre él —atrincherado extramuros de la ciudad— 
un ataque simultaneo por tres frentes con 1.100 soldados.

La acción aplastó el regimiento del coronel Brett, muerto con 
sus capitanes. Al día siguiente, Norris intentó huir en secreto ha-
cia Cascaes, pero fue descubierto y los españoles iniciaron su 
persecución por el río Tajo en galeras y por tierra. Entre las fuer-
zas terrestres hispanas, figuraban los hombres de Sancho Bravo 

de Harce —sobrino 
nieto del famoso don-
cel de Sigüenza, en 
Guadalajara—, quien 
ganó dos banderas 
en combate, custo-
diadas durante siglos 
la catedral seguntina.

Al fin en Cascaes 
y refugiados al abrigo 
de su flota, los ingle-
ses fueron cercados.

Llegó entonces al 
sitio el Adelantado de 
Castilla Martín de Pa-
dilla con más galeras 
y seis brulotes —o 
barcos incendiarios— 

listos para lanzar a los ingleses.
Drake, acuciado, ordenó zarpar sin es-

perar viento propicio. Padilla le siguió, al-
canzó y atacó el 20 de junio frente al cabo 
Espichel, en la desembocadura del Tajo.

La Contra Armada perdió otros siete 
barcos, sufrió daños en muchos más y se 
dispersó. Además, entre sus hambrientas 
tripulaciones se reprodujo la epidemia de 
peste padecida meses atrás, por lo que la 
gobernabilidad de las naves quedó com-
prometida y se desataron tensiones en la 
flota aún en pie para prestarse hombres.

Decidieron entonces realizar una para-
da de emergencia en la ría de Vigo. Los 
ingleses saquean la comarca gallega, y 

la respuesta española no se hace esperar: 200 efectivos que son 
capturados, mueren ahorcados a la vista de Drake.

La gran flota puesta en pie para acabar con el imperio español 
pierde nuevas naves y, finalmente, regresará dividida a Inglaterra.

FRACASO CONSUMADO
De los 180 buques que habían zarpado, volvieron 102 con mu-
chos de sus hombres infectados por la peste sufrida en la mar y 
que propagaron al bajar a tierra. Por ello, se los prohibió viajar a 
Londres bajo pena de muerte. Siete de ellos fueron ahorcados tras 
desobedecer y ser capturados. De los 27.667 hombres que habían 
embarcado, sólo 3.722 sobrevivieron para reclamar sus pagas.

Fuentes inglesas y españolas coinciden en tan abultadas cifras, 
que convierten esta expedición —cuyas pérdidas duplicaron las de 
la «bautizada» por el asesor de Isabel I Burghley como Armada In-
vencible— en la mayor catástrofe naval de la historia de Inglaterra.

Este episodio, que ha permanecido oculto durante siglos tiene, 
paradójicamente, una transcendencia extraordinaria, pues permite 
explicar la pervivencia de Iberoamérica como hoy la conocemos. L

h i s t o r i a

Banderas inglesa o de Drake (arriba) y de Portugal (abajo), ganadas por 
Bravo de Harce en la ofensiva española sobre la Contra Armada.
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CORRÍA el año 1588, el ve-
rano acababa de despedirse 
y las aguas del noroeste de 
Irlanda andaban bravas. Era 

el 26 de septiembre cuando, frente a la 
playa de Streedagh, las olas, que alcan-
zaban los nueve metros de altura, ter-
minaron por arrastrar al fondo del mar 
los buques Lavia, Juliana y Santa María 
de Visón de la Gran Armada de Felipe II, 
organizada para invadir Inglaterra.

La furia del Atlántico se llevó casi un 
millar de vidas españolas y los ingleses 
que esperaban en tierra pasaron por las 
armas a 150 de los hombres que habían 
conseguido esquivar la ira de Neptuno.

De tal hecho daba fe en una carta a su 
rey, el capitán español Francisco de Cué-
llar, uno de los pocos que lograron burlar 
al mar y a los soldados de la reina inglesa.

Tal misiva es uno de los referentes pro-
tagonistas que, un año más, ha servido 
para que la asociación irlandesa Grange 
Armada rinda homenaje a los 1.100 espa-
ñoles que dejaron la vida en su costa, en 
la playa de Streedagh del municipio de 
Mullaghmore, en el condado de Sligo.

Entonces, sus antepasados socorrie-
ron a los supervivientes y hoy, en tor-
no a la fecha del naufragio, recuerdan 
a quienes no lo consiguieron. La cita se 
enmarca dentro de la celebración del 

Celtic Fringe Festival (www.celticfringe-
fest.com), incluye diferentes actividades, 
busca difundir la historia de lo sucedido 
en sus aguas y mantener vivo el recuerdo 
a los hombres caídos de Felipe II.

En el acto central de este 2016, que 
tuvo lugar el 25 de septiembre pasado, 
ha participado además el patrullero 
Centinela. Ésta ha sido la primera vez 
que un buque de la Armada española se 
suma al homenaje irlandés, en el que por 
parte hispana también estuvieron pre-
sentes Rafael Soriano, de la embajada 
de España en Irlanda; el agregado mi-
litar en Reino Unido e Irlanda, capitán 
de navío Víctor Díaz, y el director del 
Órgano de Historia y Cultura Naval, vi-
cealmirante Fernando Zumalacárregui.

EN EL MAR Y EN TIERRA
El momento más solemne de la cele-
bración tuvo lugar a las doce del me-
diodía del citado 25 de septiembre y 
corrió de forma paralela en el mar y en 
tierra, en un sencillo monumento con 
forma de proa de barco en la que desta-
ca un mástil con la bandera de España.

A unos 600 metros de la playa de 
Streedagh, mar adentro, el patrullero Cen-
tinela fue protagonista. Sobre la cubierta, 
sus hombres y mujeres llevaron a cabo un 
sencillo acto de homenaje a los caídos que 
concluyó con el lanzamiento de una coro-
na de flores a las aguas del Atlántico.

Desde el propio patrullero se podía 
escuchar la ceremonia en tierra, en 
la que el presidente de la asociación 
organizadora del encuentro, Eddie 
O’Gorman, leyó la carta del capitán 
Cuéllar, quien lograría unirse con otros 
pocos supervivientes a los Tercios de 
Alejandro Farnesio en Flandes.

E.P.M. / Con información de Joaquín Estades

El patrullero Centinela se suma al 
homenaje en la playa de Streedagh

Imágenes del homenaje a los caídos de la Gran Armada, celebrado el 25 de septiembre frente a la costa irlandesa de Sligo a bordo del 
patrullero español Centinela y en tierra, en el monumento que recuerda los naufragios de la Lavia, la Juliana y la Santa María de Visón.

Irlanda recuerda a la 
GRAN ARMADA

[     historia    ]

Estampa litográfica (siglo XIX) de V. Urrabieta e impresa por J. J. Martínez que plasma 
la imponente flota reunida por Felipe II en Lisboa (1588) para invadir Inglaterra. 
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[     fuerzas armadas    ]

HASTA el próximo 20 de noviembre tienen 
de plazo para inscribirse en la cita los in-

teresados en participar en esta nueva edición 
del concurso escolar Carta a un Militar Espa-
ñol (www.cartaaunmilitar.es). Un trámite que 
deberán realizar los centros docentes.

Se trata de una propuesta de la Subdi-
rección General de Reclutamiento y Orien-
tación Laboral del Ministerio de Defensa 
que este 2016 alcanza su cuarta edición y 
que apuesta por segundo año consecutivo 
por animar a los estudiantes a descubrir a 
héroes y heroínas de la historia de España.

Cada alumno participante deberá elegir 
a uno de estos hombres y mujeres des-
tacados y escribirles una carta en la que 
habrán de explicar por qué se han decidido 
por ellos entre otros personajes históricos.

Misiva 
para un héroe

L IV edición del concurso escolar «Carta a un Militar Español»

LLEGA el último gran homenaje de sus compañeros de armas del Ejército de Tierra a Miguel de 
Cervantes, príncipe de las letras y hombre de los afamados tercios españoles. Para la ocasión, 

el escenario elegido es el Alcázar de Toledo, palacio de Carlos I —bajo cuyo reinado nació el autor 
del Quijote— y actual sede del Museo del Ejército (www.museo.ejercito.es).

En el singular entorno, abrirá sus puertas al público la exposición Cervantes: Poeta y soldado de 
la infantería española el 29 de noviembre, donde se podrá visitar hasta el 26 de abril del próximo año, 
cuatro días después del 401 aniversario de la muerte de Don Miguel. Además, el museo ha programado 
el recital flamenco Quijote y olé para el día 25 de noviembre y, entre otras actividades, este mes ofrece 
también sus citas habituales, como el cuentacuentos dominical o el teatro de guiñoles de los sábados.

Cervantes, en el Museo del Ejército

L FAS y fotografía
> Nuevas citas de las exposiciones de  
Publicaciones y Patrimonio Cultural
DURANTE este mes, las muestras sobre la la-
bor de las Fuerzas Armadas Defensa Nacional 
y Misión: Líbano —en la foto— visitan hasta los 
días 11 y 16 Gerona y Burgos, respectivamente.

Por su parte, Hombres y Barcos, y Misión: 
Atalanta viajan del 4 al 25 de noviembre a Jaén 
y entre el 9 y el 20 a Ávila. La agenda actuali-
zada de todas estas exposiciones se encuentra 
en la web http://publicaciones.defensa.gob.es.

L El Museo del Aire  
avanza en su reforma
> Inaugurada la etapa de Entreguerras
EL Museo del Aire (www.ejercitodelaire.mde.
es), con sede en la base aérea de Cuatro Vien-
tos, en Madrid —vista parcial de su zona ex-
terior en la imagen—, continúa la implantación 
de su nuevo discurso expositivo sin cerrar las 
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puertas al público. Así, el pasado 11 de octu-
bre inauguró el espacio dedicado al llamado 
Período de Entreguerras, que discurre entre 
los dos grandes conflictos bélicos mundiales.

L Catorce años del 
Ejército en Afganistán
> La muestra, inaugurada en el Mu-
seo del Ejército, llega a Tenerife
DESPUÉS de la buena acogida en su presen-
tación el pasado marzo en el Museo del Ejér-
cito en Toledo —fotografía de la derecha—, la 
exposición 14 años de presencia del Ejército 
en Afganistán (ver RED núm. 327) abre sus 

puertas en el Fuerte Almeyda de Santa Cruz 
de Tenerife. La cita es del 7 al 27 de noviem-
bre y figura en la agenda que organiza cada 
mes el Centro de Historia y Cultura Militar de 
Canarias (www.ejercito.mde.es).
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