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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 pordescubrir

[     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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ACTOS CENTRALES EN

GUADALAJARA 
Los Reyes presiden en la ciudad castellano-manchega los

actos centrales de la festividad de los Ejércitos, a los que se
han sumado un total de 362 actividades en el resto del país.
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SEGURIDAD Y DEFENSA 
El JEMAD, general de ejército Fernando Alejandre Martínez,
escribe sobre la contribución de los militares al bienestar de

los ciudadanos dentro y fuera de España.
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Museo Naval de Madrid
Paseo del Prado, 5. 28014 MADRID
Tel.: 91 523 87 89 – Fax: 91 379 50 56
museonavalmadrid@fn.mde.es
www.armada.mde.es/museonaval

Horario de visita
Martes a Domingo de 10:00 a 19:00
Cerrado los lunes, el mes de agosto y 
los festivos 1 y 6 de enero, Viernes 
Santo, 1 de mayo, 16 de julio y 24, 25 
y 31 de diciembre.

Visitas en grupo
Reserva previa y obligatoria a través 
del Centro de Atención al Visitante 
reservas_museonaval@fn.mde.es
Tel. 91 523 85 16
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E D I T O R I A L

E
L acto central del Día de las Fuerzas Arma-
das, presidido por el Rey en Guadalajara, ha 
contenido rasgos distintivos respecto a los de 
años anteriores, que han devuelto a esta ce-

lebración su vistosidad y solemnidad.   

Así, la recuperación del desfile terrestre y aéreo, en 
el que han intervenido 2.500 militares, 160 vehículos 
y 63 aeronaves, ha dado protagonismo, con un des-
pliegue de medios como no se veía desde antes de la 
crisis económica, al avión de transporte A400M —en 
el Ejército del Aire desde hace solo seis meses— y a 
los de combate Eurofighter; a carros de combate Leo-
pardo 2E y vehículos Pizarro como los que este mes 
se envían a Letonia… Ha sido, además, la primera vez, 
desde que en 2012 se celebró en Valladolid, que el 
acto central del Día de las Fuerzas Armadas transcu-
rría fuera de Madrid, y lo ha hecho en Guadalajara, ciu-
dad muy vinculada con nuestra historia militar.

Ha sido acertada la participación de familiares de 
fallecidos en los siniestros del Yak-42 en Turquía, del 
Cougar en Afganistán y del Superpuma del Servicio de 
Búsqueda y Salvamento (SAR) cerca de Canarias, y en 
dos asesinatos de ETA, porque ha permitido manifes-
tar, como un acto de gratitud colectiva, el aprecio de 
los ciudadanos a los que dieron su vida por España. 
Merece ser destacado, igualmente, el gesto de Felipe 
VI de lucir en su uniforme una insignia del Regimiento 
Inmemorial del Rey 1 del Ejército de Tierra, en el que 
hace 40 años ingresó como soldado de honor siendo 
niño, en recuerdo del inicio de su relación con las Fuer-
zas Armadas.

Este Día —varios días, en los que se han desa-
rrollado 362 actividades en todas las comunidades y 
ciudades autónomas— permite recordar, como señaló 

la ministra María Dolores de Cospedal en declaracio-
nes previas al desfile, «la importancia que tiene para la 
defensa de nuestra libertad y de nuestro modelo de 
convivencia el trabajo cotidiano de los componentes 
de las Fuerzas Armadas y de los Cuerpos y Fuerzas 
de Seguridad del Estado». 

Para garantizar la libertad de los españoles, nues-
tras Fuerzas Armadas juegan un papel trascendental a 
través de las distintas operaciones en el exterior. Así lo 
refleja el presente número, que se hace eco del des-
pliegue en Letonia de un contingente integrado en la 
Presencia Avanzada Reforzada (eFP) de la OTAN, en 
defensa de los países bálticos y Polonia, que se sien-
ten amenazados por su cercanía a Rusia; del próximo 
liderazgo de España en la Fuerza de Respuesta Rápi-
da de la UE; de la participación en la misión de Obser-
vadores de Naciones Unidas en Colombia… 

Un país que ocupa un lugar tan destacado en la 
escena internacional, con unos Ejércitos que tratan 
permanentemente de mejorar su grado de prepara-
ción y modernización para poder cumplir misiones 
tan exigentes, así como para seguir garantizando 
dentro y fuera de nuestras fronteras la seguridad de 
los españoles, debe fortalecer su cultura de defensa. 
La seguridad nacional es una tarea en la que todos 
deben comprometerse. Para conseguirlo es preciso, 
como señala el jefe de Estado Mayor de la Defensa 
(JEMAD), general de ejército Fernando Alejandre, en el 
artículo incluido en este número, que «los ciudadanos 
se acerquen a las Fuerzas Armadas, las conozcan en 
profundidad, comprendan sus misiones constituciona-
les y les apoyen en su ejecución», y por eso tiene pleno 
sentido el Día de las Fuerzas Armadas.

RED

LA IMPORTANCIA
de las Fuerzas Armadas
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Día de las 

FAS
2017

ActoS centrAleS en GuADAlAjArA

eL acto central del Día de las Fuerzas Armadas recuperó el pasado 27 
de mayo en Guadalajara su carácter itinerante por toda la geografía 
española tras cuatro años de celebración en Madrid. La elección de la 
ciudad castellano-manchega para retomar esta tradición que se inició 

en Sevilla, en 1979, no ha sido casual. Sus vínculos con la historia militar es-
pañola se remontan a 1833 con la ubicación en el cuartel de San Fernando de la 
Academia Superior de Ingenieros del Ejército —centro que permaneció activo 
casi un siglo, hasta 1924— y del Tercer Regimiento de Ingenieros. El patrón 
de este Arma es, precisamente, San Fernando, y lo es también de todas las 
Fuerzas Armadas. Posteriormente, en 1896 se instaló junto a la Academia, el 
Servicio de Aeroestación Militar y, en 1900, la base operativa de sus dirigibles, 
concretamente en el cuartel de San Carlos, conocido popularmente en la loca-
lidad a partir de entonces como Cuartel de Globos. De esta forma, Guadalajara 
se convirtió en cuna de la aeronáutica española. Hoy acoge el Archivo General 
Militar y el Parque y Centro de Mantenimiento de Material de Ingenieros.

A poco más de 50 kilómetros, en Paracuellos del Jarama, se encuentra el 
acuartelamiento de la Brigada Paracaidista Almogávares VI, la unidad que se 
encargó de organizar y conducir el paso de los 2.500 miembros de las Fuerzas 
Armadas y de la Guardia Civil participantes en la parada militar del acto cen-
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Los colores de la 
Bandera Nacional 
dibujados por los 
aviones de la patrulla 
Águila como colofón 
al acto de Homenaje a 
los que dieron su vida  
por España.
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tral del Día de las Fuerzas Armadas, 
junto a un total de 160 vehículos y 63 
aeronaves. 

El desfile de esta fuerza en la capital 
de La Alcarria ha devuelto la distinción 
y vistosidad que siempre tuvo esta ce-
lebración. Debido a la austeridad pre-
supuestaria, durante el último lustro la 
jornada principal de la semana dedica-
da a conmemorar la festividad de los 
Ejércitos se limitó a los homenajes a la 
Bandera y a los que dieron su vida por 
España ante el Monumento a los Caí-
dos de la Guerra de la Independencia 
en Madrid. Sin embargo, en 2017 ha 
vuelto a contar con el desfile aéreo y 
terrestre, sin olvidar que «todavía te-
nemos que ser muy rigurosos en la ad-
ministración de nuestro presupuesto y 
mirar mucho cómo gastamos», dijo la 
ministra de Defensa, María Dolores 
de Cospedal, en declaraciones a Televi-
sión Española, poco antes de la llegada 
de sus Majestades los Reyes a la calle 
Camilo José Cela, donde se instaló la 

Felipe VI saluda, junto a Doña Letizia, al paso de la BRIPAC. Debajo, de dcha. a izda., la 
ministra de Defensa, el JEMAD, el secretario de Estado y el subsecretario de Defensa. 
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Tribuna. «Mucha gente nos pedía recu-
perar una jornada digna que celebre el 
entendimiento entre la sociedad espa-
ñola y sus Fuerzas Armadas», añadió 
la ministra de Defensa, quien también 
quiso destacar que este día recuerda 
«la importancia que tiene para la de-
fensa de nuestra libertad y de nuestra 
convivencia el trabajo cotidiano, tanto 
de los componentes de las Fuerzas Ar-
madas, como de los Cuerpos y Fuerzas 
de Seguridad del Estado».

RESPUESTA MASIVA
Muchas fueron las personas, más de 
5.000, de ellas 2.000 sentadas, las que 
asistieron a la celebración de la festi-
vidad en la ciudad alcarreña bajo un 
sol de justicia, soportando temperatu-
ras muy elevadas a lo largo de los 1,3 
kilómetros de recorrido de las tropas. 
Guadalajara tuvo su Plaza de Armas 
en la intersección de las calles Camilo 
José Cela, Salvador Embid y Francis-
co Borbia, donde permaneció izada la 

Entre los militares que desfilaron a pie se encontraban los alumnos de los centros docentes 
de las Fuerzas Armadas, como los caballeros y damas de la Escuela Naval Militar de Marín.

[      nacional      ]

Un carro de combate 
Leopardo, seguido de un 

vehículo Pizarro y, al fondo, 
de los de Alta Movilidad 

Táctica (VAMTAC). 
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eL mundo de nuestros días se encuentra en un continuo 
proceso de transformación debido a diversos factores 
como el desplazamiento de los centros de poder, la apa-
rición de nuevos actores internacionales, los cambios de-

mográficos o la creciente competencia por los recursos naturales.
Manteniéndose el riesgo de conflictos armados tradicionales, 

esta transformación ha conducido a nuevas amenazas, más di-
fusas, interconectadas y normalmente de carácter transnacional, 
como el terrorismo, el crimen organizado o los ciberataques. Los 
límites de estas amenazas no son estancos y no pueden aplicar-
se soluciones aisladas. Ya no es posible separar los conceptos de 
seguridad y defensa que deben concebirse 
desde una perspectiva integral.

España, en línea con nuestros aliados y 
con  los países de nuestro entorno comparte 
este concepto amplio y de fronteras de segu-
ridad permeables. El mandato constitucional 
de garantizar la convivencia democrática y 
de proteger a los ciudadanos en el libre ejer-
cicio de sus derechos y libertades públicas 
se plasma en nuestro país en las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad del Estado. Por su 
parte las Fuerzas Armadas tienen constitu-
cionalmente asignada la defensa de la inte-
gridad territorial que desempeñan, no sólo 
en caso de agresión externa, sino también 
a través de las operaciones permanentes de 
defensa aérea y de seguridad marítima que 
llevan a cabo en el ámbito nacional.

Pero además, la seguridad y el bien-
estar de España y de sus ciudadanos se 
gestan también fuera de nuestras fronteras. 
Defender los intereses vitales y estratégi-
cos de España en el mundo es también un 
objetivo primordial de la seguridad nacio-
nal. Y es aquí donde nuestras Fuerzas 
Armadas juegan también cada día un papel trascendental para 
garantizar dicha seguridad a través de las diferentes operaciones 
en el exterior. En resumen, podemos decir que el lema elegido 
para el Día de las Fuerzas Armadas 2017: «Nuestra misión, tu 
libertad», recoge plenamente el espíritu de nuestra aportación a 
la seguridad y defensa de España.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las Fuer-
zas Armadas mantienen una, cada día, más estrecha y necesaria 
colaboración en sus respectivos ámbitos principales de actuación. 
Ambos actores realizan de esta manera un notable esfuerzo coor-
dinado para alcanzar el máximo nivel de seguridad posible para 
nuestra Patria.

Sin embargo, este esfuerzo para garantizar la seguridad na-
cional puede no ser suficiente en el cambiante entorno en el que 
vivimos. Es también necesaria la participación de un tercer actor 

constituido por los titulares de los derechos, las libertades y los 
intereses, que, en último término queremos proteger; es decir, los 
ciudadanos y la sociedad civil. Es entonces cuando podemos decir 
que la seguridad nacional por su propia naturaleza, es tarea en la 
que todos —Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Fuerzas Armadas y  
Sociedad Civil— deben  comprometerse.

Esta necesaria implicación solo es posible si se fomenta una 
cultura nacional de seguridad y defensa basada en el conoci-
miento previo de todo lo que abarca; que estimule, a su vez, su 
comprensión y la concienciación sobre su importancia. Una so-
ciedad democrática avanzada requiere de ciudadanos formados, 

conocedores, críticos y comprometidos 
con su propia seguridad. 

Y es entonces cuando debe tenerse en 
cuenta que la cultura y la conciencia de se-
guridad y defensa son conceptos de índole 
nacional y no responsabilidad exclusiva del 
Ministerio de Defensa. No sólo las Fuerzas 
Armadas deben acercarse a la sociedad 
civil, como ya tratan de hacer activamente 
a través de sucesivos desarrollos legislati-
vos y planes directores, sino también en la 
dirección contraria. La sociedad civil debe 
acercarse, por su propio pie, a ese cono-
cimiento y compromiso con la seguridad 
nacional, que es la seguridad de todos.

En este camino, en este acercamiento 
del ciudadano a su propia seguridad y su 
defensa, aún hay mucho trabajo que ha-
cer. La falta de un adecuado conocimiento 
sobre las amenazas, la ausencia fáctica de 
una amenaza inmediata de conflicto bélico 
al uso, el continuo proceso de reestructura-
ción de los ejércitos con reducciones y mo-
dificaciones de despliegue territorial que les 
han hecho en ocasiones abandonar ubica-

ciones históricas; así como el fin del servicio militar obligatorio han 
propiciado una cierta indiferencia de la ciudadanía hacia lo militar. 
Mientras que la valoración de nuestras Fuerzas Armadas ha ido en 
constante ascenso a lo largo de las últimas décadas, la conciencia 
de seguridad y defensa no se ha ido incrementando igualmente, 
más bien al contrario. 

La España del siglo XXI no puede contentarse con una be-
névola condescendencia del pueblo hacia sus ejércitos, sino que 
necesita que los ciudadanos se acerquen a los miembros de las 
Fuerzas Armadas, les conozcan en profundidad, que comprendan 
sus  misiones constitucionales y que les apoyen en su ejecución. 
Cualquier otra cosa sería aceptar una separación gradual entre el 
pueblo y su ejército que nos alejaría cada vez más de la seguridad 
a la que aspiramos como fundamento esencial para el desarrollo y 
progreso de España.

General de ejército Fernando 
Alejandre Martínez

jefe de estado Mayor de la Defensa 
(jeMAD)

lA culturA 
De SeGuriDAD y DeFenSA: 
un imperativo en una sociedad 
avanzada
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Bandera de España frente a la tribu-
na presidencial durante, exactamente, 
una hora y once minutos.

Como es tradicional, el acto comen-
zó al mediodía. Sus Majestades los Re-
yes fueron recibidos a su llegada por el 
presidente de la Junta de Comunida-
des de Castilla-La Mancha, Emiliano 
García Page, y la ministra de Defensa. 
El Rey presidió el acto vestido de ca-
qui, en lugar del blanco de la Armada, 
como el protocolo prescribía. El cam-
bió de uniformidad fue debido al deseo 
del Monarca de lucir sobre su pecho la 
insignia del Regimiento Inmemorial del 
Rey nº 1 del Ejército de Tierra, unidad 
en la que fue alistado a la edad de 9 
años, y cuyo 40 aniversario se cum-
plía al día siguiente de su presencia en 
Guadalajara, el domingo 28 de mayo.

Tras escuchar el Himno Nacional y 
pasar revista al Batallón de Honores de 
la Guardia Real, tuvieron lugar los Ho-
menajes a la Bandera y a los que die-
ron su vida por España. En el recuerdo 
solemne a los Caídos participaron los 
familiares del subteniente del Ejército 
de Tierra Juan Bonel Suárez y del sar-
gento del Ejército del Aire Francisco 
Javier Cardona Gil, fallecidos en el ac-
cidente del Yak-42 en Turquía en 2003; 
del teniente del Ejército del Aire Saúl 
López Quesada, quien perdió la vida 
a bordo del helicóptero Superpuma del 

En el homenaje a los que dieron su vida por España estuvieron presentes familiares de 
militares y guardias civiles fallecidos en acto de servicio.

La rebautizada plaza de España de Guadalajara acogió el 26 de mayo el Izado Solemne 
de la Bandera, presidido por el Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD).

[      nacional      ]

Servicio de Búsqueda y Salvamento 
(SAR) siniestrado en aguas del Sahara 
en 2015; del subteniente Juan Morales 
Parra, víctima mortal del accidente del 
helicóptero Cougar en Afganistán en 
2005; y del capitán de navío Domingo 
Olivo Esparza y del cabo primero de 
la Guardia Civil Aurelio Salgueiro Ló-
pez, asesinados por ETA en Madrid en 
1993 y en Guipúzcoa en 1978, respec-

tivamente. De esta forma, el acto cen-
tral del Día de las Fuerzas Armadas re-
cuperaba también en Guadalajara otra 
de sus tradiciones, la presencia de fa-
miliares de militares y guardias civiles 
fallecidos en acto de servicio.

A la conclusión del homenaje, la 
irrupción de los aviones C-101 de la 
patrulla Águila, que extendieron los co-
lores de la Enseña Nacional en el cielo 
de Guadalajara, dio paso al desfile aé-
reo en el que intervinieron un total de 
63 aeronaves de los tres Ejércitos y de 
la Guardia Civil distribuidas en cinco 
formaciones de aviones de combate, 
dos de transporte táctico y estratégico 
—en las que destacó la presencia del 
A400M—, una de Vigilancia Marítima, 
otra de apagafuegos y una más de aero-
naves de Estado, a cuya cola volaron 
una veintena de helicópteros.

MOTORIZADOS Y A PIE
Con las estelas de color rojo y amari-
llo trazadas de nuevo en el cielo por 
los C-101 de la patrulla Águila comenzó 
el desfile terrestre compuesto por una 
agrupación motorizada y otra mixta de 
fuerzas a pie que incluyó alumnos de 
las Academias y Escuelas castrenses y 
de la Guardia Civil. El público disfru-
tó especialmente durante el paso de los 
carros de combate Leopardo 2E, de los 
vehículos de combate Pizarro —ambos 
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sistemas de armas desplegarán en Le-
tonia—, de los blindados 8x8 Piraña y 
RG-31 y de los nuevos de Exploración 
Terrestre (VERT) y de los veteranos 
en Afganistán de remonición de arte-
factos improvisados Husky, así como 
de los obuses autopropulsados y de los 
lanzamisiles contra carro TOW y Spike 
y los antiaéreos Mistral.

El desfile concluyó con las unidades 
de «paso específico» —representadas 
por los legionarios de la Brigada Rey 
Alfonso XIII y las tropas del Grupo de 
Regulares Ceuta 54— y los Escuadro-
nes de Escolta de la Guardia Real —
más su Sección Hipomóvil— y de Sa-
bles de la Guardia Civil.

Antes de abandonar la capital de 
La Alcarria, Felipe VI reconoció su 
«admiración por los miembros de las 
Fuerzas Armadas, los hombres y mu-
jeres que visten el uniforme que les 
caracteriza». Fue durante la recepción 
oficial que ofrecieron Sus Majestades 
los Reyes en el claustro del Colegio de 
las Adoratrices de Guadalajara. 

Asímismo, el Monarca mostró su 
agradecimiento a los militares por la 
labor que realizan «todos los días del 
año» en favor «de la seguridad y la li-
bertad de todos los españoles». El Mo-
narca también mostró su gratitud a la 
ciudad alcarreña «por su hospitalidad» 
al acoger la celebración del Día de las 
Fuerzas Armadas que comenzó una 
jornada antes, el 26 de mayo, con el 
Izado Solemne de la Bandera en la re-
bautizada Plaza de España —a la que 
asistieron cientos de personas bajo la 
presidencia del jefe de Estado Mayor 
de la Defensa— y el concierto de músi-
ca militar ofrecido esa misma tarde por 
la Unidad de Música del Mando Aéreo 
General, de Getafe (Madrid), en el Ar-
chivo General Militar de Guadalajara.

PARA TODOS LOS PÚBLICOS
«¿Cuándo seas mayor te gustaría ser 
de la UME?». Josemi, un niño de tres 
años, parece no haber escuchado la 
pregunta que le formula el cabo prime-
ro de la Unidad Militar de Emergen-
cias. Está más pendiente de las indica-
ciones que le hace su padre, Guardia 
Civil de paisano fuera de servicio que 
no quiere perder la ocasión de fotogra-
fiar a su hijo emulando a un miembro 
de la UME especializado en la lucha 

En Guadalajara, arriba, el sargento 1º Aguado de la BRIPAC porta la Bandera Nacional. 
Debajo, exhibición de la Policía Naval de la Agrupación de Infantería de Marina de Madrid.
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contra los incendios forestales. 
«Ayer asistimos al Izado de la 
Bandera en la Plaza de Espa-
ña, hoy por la mañana al desfile 
militar y ahora estamos aquí», 
dice la madre del pequeño. 

A media tarde, Josemi y su 
familia han pasado por todas 
las atracciones que los milita-
res y los agentes de la Guardia 
Civil y de la Policía Nacional 
les ofrecen en el parque de La 
Concordia de Guadalajara: el 
vehículo RG-31 y los de Alta 
Movilidad Táctica (VAMTAC) 
armados con misiles anticarro 
Spike y antiaéreos Mistral, y 
morteros Soltam, y de transmi-
siones de la Brigada Paracai-
dista, o los Piraña IIIC 8x8 de 
Reconocimiento y de Mando de 
Batallón, mimetizados a dos co-
lores, del Tercio Sur de Infante-
ría de Marina de San Fernando 
(Cádiz) frente a cuyos portones 
traseros se concentran largas 
colas de visitantes, y los camio-
nes autobomba de la UME. 

En España ha habido casi un 
centenar de exposiciones como 
las de Guadalajara con motivo del Día 
de las Fuerzas Armadas. No solo de 
material, también de fotografía o pin-
tura. En el marco de la festividad de los 
Ejércitos se han celebrado un total de 
362 actividades para personas de todas 
las edades distribuidas por la geografía 
española. Los ciudadanos han tenido 

la oportunidad de conocer a sus mili-
tares y a los miembros de la Guardia 
Civil en su día a día, dentro y fuera de 
nuestras fronteras, también a través de 
27 conferencias, 24 jornadas de puer-
tas abiertas en acuartelamientos, 45 
conciertos de música militar y popular 
española, 88 actos puramente castren-

ses, entre los que destacaron 
las Juras de Bandera, 14 acti-
vidades deportivas abiertas a la 
participación de civiles y milita-
res, cinco exhibiciones y más de 
una treintena de visitas a cen-
tros e instituciones militares, así 
como numerosos bautismos de 
mar organizados especialmente 
para los más pequeños.

En Guadalajara, la Patru-
lla Acrobática Paracaidista del 
Ejército del Aire, conocida po-
pularmente por sus siglas PA-
PEA, puso el punto final a la ce-
lebración del Día de las Fuerzas 
Armadas desde 2.000 metros de 
altitud con un lanzamiento de 
cinco saltadores, dos de ellos 
realizando una maniobra de re-
lativo de campana uniendo sus 
paracaídas en stack, es decir, 
formando una fila. 

El cierre de las actividades 
dirigidas a la participación de 
la sociedad tuvo lugar en Ma-
drid el 4 de junio con la celebra-
ción de la cuarta edición de la 
carrera solidaria cívico-militar 
organizada por la Fundación 

Asistencial para las Fuerzas Armadas 
y la Guardia Civil bajo el lema «Corre 
con todas tus Fuerzas» y la macro ex-
posición estática de material Madrid 
Río abierta durante los días 9 y 11 del 
mismo mes.

J.L. Expósito
Fotos: Pepe Díaz/Hélène Gicquel

Durante la jornada de puertas abiertas en la base naval de Rota los 
ciudadanos pudieron visitar la cubierta de vuelo del Juan Carlos I.

Más de 2.000 civiles y militares participaron en Madrid en la cuarta 
edición de la carrera solidaria «Corre con todas tus Fuerzas».

Muchos ciudadanos se acercaron al parque de La 
Concordia, donde se ofreció una exposición de material.

[      nacional      ]
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La ministra de Defensa conoce de primera mano la labor de los 
observadores españoles que verifican el acuerdo de paz

Para España es muy impor-
tante poder participar en el 
ámbito de Naciones Uni-
das como observadores» y 
«ayudar a que Colombia 

pueda vivir en paz». Fue el mensaje que 
la ministra de Defensa, María Dolo-
res de Cospedal, llevó a Colombia en el 
viaje de dos días que realizó a mediados 
de mayo con el objetivo de conocer de 
primera mano el trabajo que realizan los 
18 españoles (14 militares, dos guardias 
civiles y dos policías nacionales) que ve-
rifican el acuerdo de paz. 

La misión de la ONU cuenta con 448 
observadores procedentes de 19 países, 
y actualmente están volcados en el pro-
ceso de dejación de armas de las FARC 
y la destrucción de los depósitos de mu-
nición. La entrega debía finalizar el 31 
de mayo, no obstante la guerrilla pidió 
más tiempo para deshacerse de su ar-
senal bélico, un total de 949 caletas con 
armas y explosivos, cuya localización y 
destrucción supone un complejo esfuer-
zo logístico. La ONU y el Gobierno han 
accedido a ampliar 20 días el plazo para 
la entrega de las armas y prorrogar hasta 

el mes de agosto las «zonas veredales de 
transición», donde se encuentran reuni-
dos los guerrillros para su reincorpora-
ción a la vida civil.

CAMPAMENTOS TEMPORALES 
Cospedal aterrizó a primera hora del día 
14 en el aeropuerto internacional de Bo-
gotá, donde tomó un avión de la Fuerza 
aérea colombiana con destino a Valledu-
par, al norte del país. Desde allí se trasla-
dó en helicóptero a Pondores, una de las 
zonas veredales o campamentos habilita-
dos para concentrar a un total de 6.884 

Cospedal visita al contingente
en Colombia

Encuentro con los observadores españoles destinados en el cuartel general de la misión política de Naciones Unidas, en Bogotá.
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guerrilleros, recoger sus armas y facilitar 
su preparación para la reincorporación a 
la vida civil. En ellos se les proporciona 
documentación, atención sanitaria, for-
mación en labores productivas y educa-
ción primaria, secundaria o técnica. 

La misión tiene una estructura tri-
partita, de modo que los observadores 
de la ONU siempre están acompañados 
de representantes del Gobierno y de las 
FARC. «El sistema, aunque un tanto 
complicado al principio, está funcio-
nando de forma muy positiva. Se están 
evitando muchos malentendidos y en 
muchas ocasiones las discrepancias se 
resuelven directamente en el terreno», 
explica el coronel Alejandro Rubiella, 
jefe del contingente de observadores 
españoles. Llegaron al país el pasado 
noviembre y,  desde entonces, han ido 
haciéndose progresivamente con más 
puestos de responsabilidad en la estruc-
tura de la misión. «En la sede nacional 
tenemos oficiales en logística, dejación 
de armas, operaciones y en la secretaría. 
Un español coordina una de las sedes re-
gionales, y otros seis están al mando en 
seis sedes locales», detalla Rubiella.

La ministra de Defensa se desplazó a 
la mañana siguiente al cuartel general de 
la misión, en la capital, donde mantuvo 
una reunión con Jean arnault, represen-
tante especial del Secretario General de 
la ONU, el general de brigada argentino 
Javier Antonio Pérez Aquino, jefe de los 
observadores y representantes del meca-
nismo tripartito de monitoreo. Posterior-
mente, Cospedal saludó a los observado-
res españoles desplegados en este cuartel 
general a los que expresó su agradeci-
miento: «Nos sentimos, de corazón, muy 
orgullosos por todo lo que estáis haciendo 
por nuestra seguridad». Subrayó que «Es-
paña defiende una paz justa en Colombia 
que no cambie el relato; una paz con jus-
ticia, con dignidad y con verdad», y aña-
dió que el Gobierno, «con independencia 
del color político, ha apoyado a todos los 
presidentes que intentaron un acuerdo de 
paz. Si este proceso culmina con el fin de 
la violencia será un esfuerzo que hay que 
dar por bien empleado».

La ministra agradeció a los efectivos 
españoles sus esfuerzos para la integra-
ción de todas las personas afectadas. En 
este sentido, resaltó que el trabajo de la 
ONU no sólo es importante por la veri-
ficación del acuerdo de paz «sino porque 
hay muchas personas, niños y niñas que 
tienen que volver a su vida diaria, hom-
bres y mujeres que tienen que conseguir 
una integración en la sociedad». 

Esa misma tarde, Cospedal se reu-
nió en el Palacio de Nariño con el pre-
sidente de la república, Juan Manuel 

Santos, a quien trasladó «todo el apoyo 
del Gobierno de España» para seguir 
perseverando en el cumplimiento de los 
acuerdos y, por lo tanto, «llegar a una 
paz que sea duradera, con justicia y 
verdad, que es lo que quieren todos los 
colombianos».

COLABORACIÓN
Previamente, la ministra había man-
tenido una reunión con su homólogo, 
el ministro de Defensa Nacional, Luis 
Carlos Villegas, en la que se abordaron 
otros aspectos de colaboración en ám-
bitos operativos, estratégicos, de polí-

tica industrial militar y en el desarrollo 
conjunto de nuevas tecnologías.

Antes de emprender viaje de regreso 
a España, María Dolores de Cospedal 
hizo balance de su viaje en un encuen-
tro con la prensa. «Saben las autorida-
des colombianas y el Gobierno del pre-
sidente Santos que España va a estar 
siempre presente para ayudar a que se 
cumplan los acuerdos que sean buenos 
para el futuro de Colombia» y que se 
perseverará en el compromiso adqui-
rido. En este sentido, incidió en que 

cualquier solución vaya «de la mano de 
la justicia y del reconocimiento de los 
derechos de las víctimas».

La ministra subrayó la implicación 
internacional de la mano de Nacio-
nes Unidas y destacó la presencia de 
España, «muy vinculada por razones 
culturales e históricas a Colombia». A 
este respecto, resaltó que nuestro país 
participa en otra misión de la ONU, en 
Líbano, una muestra más de «la soli-
daridad del pueblo español» que se re-
fleja en 16 misiones internacionales en 
diversas partes del mundo. 

R.N./Fotos: Pepe Díaz

[     misiones internacionales    ]

«España defiende una paz justa en Colombia, una paz con 
justicia, con dignidad y con verdad», subrayó la ministra 

La ministra de Defensa llega en un helicóptero del Ejército colombiano a la zona veredal 
de Pondores, uno de los campamentos de reunión de las FARC en el norte del país.
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[     misiones internacionales     ]

Coronel Alejandro Rubiella Romañach 

«los colombianos 
desean la reconciliación»

EL Gobierno de Colombia 
ha felicitado oficialmente 
a los observadores espa-
ñoles por su buen hacer y 
aportación al proceso de 

paz. «Nos llena de orgullo, como em-
bajadores de nuestro país que somos en 
la misión», afirma el coronel Alejandro 
rubiella romañach, al frente de los 18 
españoles que velan por el cumplimien-
to de los acuerdos que deben poner fin 
al conflicto más largo de Latinoamérica. 
Barcelonés, de 53 años, está destinado en 
el Instituto de Historia y Cultura Mili-
tar, puesto que ha dejado temporalmen-
te para dirigir el contingente español en 
Colombia. Los observadores serán rele-
vados progresivamente a partir de este 
mes de junio. En su caso, espera dejar 
la misión el próximo noviembre, tras un 
año de despliegue. 

—¿Qué etapas se han ido completando 
en estos primeros seis meses? 
—La llegada del contingente español 
coincidió con el inicio del despliegue de 
la misión en las Sedes locales. A nuestros 
observadores les correspondió abrir es-
tas sedes, muchas de ellas en condiciones 
precarias y con limitación de medios. 
Posteriormente, se inició la construcción 
de los campamentos que debe ocupar la 
guerrilla. Más tarde se desplazaron los 
guerrilleros desde sus puntos de con-
centración hasta el interior de las zonas 
veredales, espacios con una legislación 
especial en los cuales no se permite la 
entrada de policía o ejército y que están 
controlados por los observadores. La 
misión movió 7.000 guerrilleros desde 

los lugares más recónditos y aislados de 
Colombia a esas zonas veredales. A la 
vez, se desarrollaba la estructura de de-
jación de armas y se iniciaba el registro 
y legalización de los guerrilleros y de su 
armamento. Después, se inició el proce-
so de dejación de armas y se comenzó el 
planeamiento para alcanzar las caletas o 
depósitos de armamento que los guerri-
lleros tienen distribuidos por todo el país.

—¿Qué objetivos les queda por cum-
plir hasta la finalización del mandato?
—La situación en la misión es muy cam-
biante y evoluciona rodeada de incerti-
dumbre. Debemos aún recoger parte de 
las armas y alcanzar muchas caletas. La 
misión, probablemente, deberá exten-
derse en el tiempo ya que será muy difícil 
terminar el proceso antes de la finaliza-
ción del mandato que está previsto que 
lo haga a final de septiembre.

—¿Cómo son las condiciones de vida 
en los campamentos de las FARC?
—Por el momento se están construyen-
do; no están finalizados y los guerrilleros 

aún viven en sus «cambuches», refugios 
de ponchos y madera. Los campamentos 
dispondrán de casas de madera y zonas 
comunes, servicios, cocinas, salas de reu-
niones y aulas, donde, en el futuro, los ya 
exguerrilleros esperan crear poblaciones 
estables. En esos campamentos se en-
cuentra la llamada zona de Dejación de 
armas, que es un pequeño acampamen-
to junto a los contenedores de armamen-
to que está ocupada permanentemente 
por los observadores. Las sedes locales 
se encuentran fuera de las zonas vere-
dales y son campamentos de tiendas con 
espacios para alojamiento, comedores y 
salas de operaciones.

—¿Quién se ocupa de abastecer los 
campamentos? 
—La logística de la misión es extremada-
mente complicada. La parte más impor-
tante es responsabilidad de una organi-
zación gubernamental denominada Fon-
do Paz, que construye los campamentos 
de las FARC y las sedes locales, y ade-
más es responsable del abastecimiento 
de los guerrilleros y de los componentes 
que conforman la misión en las sedes lo-
cales, así como del apoyo sanitario. Hay 
que tener en cuenta que la mayoría de 
las sedes se encuentran en lugares remo-
tos y de difícil acceso y ese complicado 
abastecimiento debe mantenerse duran-
te meses. Por otra parte la ONU es res-
ponsable de los vehículos, transporte aé-
reo, todo lo relacionado con la dejación 
de armas, los medios de transmisión, de 
bienestar y también del seguimiento y 
control de los abastecimientos y obras 
que realiza Fondo Paz.

El jefe de los observadores españoles considera que será 
difícil terminar el proceso antes de que finalice el mandato

«La logística 
es complicada 

porque la mayoría 
de las sedes están 

en lugares remotos 
y de difícil acceso»



Revista Española de Defensa      17Junio 2017

Pe
pe

 D
ía

z

—¿Cuál es su impresión sobre la 
marcha del calendario de paz? 
—El proceso es especialmente comple-
jo y no cuenta con el apoyo de parte 
de la población colombiana. De hecho, 
el plebiscito sobre los acuerdos de paz 
significó una derrota gubernamental, 
aunque con una alta abstención y con 
la victoria del no por un puñado de 
votos. No obstante, no se percibe una 
oposición general al proceso y parece 
aceptarse por muchos como un mal 
menor a cambio de una paz que se 
busca desde hace más de 50 años. La 
derrota en el plebiscito ha ralentizado 
la logística y, al final, como en todas las 
operaciones, es la logística la que da la 
victoria. Se han acumulado retrasos en 
todas las fases previstas que hacen que 
sea imposible cumplir con el calenda-
rio marcado y que la incertidumbre sea 
permanente.

—¿Los guerrilleros están realmente 
decididos a reinsertarse? 
—Sí. La guerrilla quiere terminar con la 
dejación lo antes posible para así poderse 
incorporar al proceso político que debe 
terminar en las elecciones de 2018, donde 
esperan obtener una amplia representa-
ción que les permita influir en la política 
nacional, pero los incumplimientos logís-
ticos harán alargar ese momento influ-
yendo en el proceso electoral. Según los 
acuerdos la reinserción debe correspon-
der a una misión que seguirá a la actual. 
Considero, sin embargo, que la principal 
preocupación de los guerrilleros no es la 
reinserción sino su propia seguridad. En 
el país subsisten otros grupos guerrilleros 
y delincuenciales que podrían actuar con 
violencia hacia ellos una vez desarmados. 
Otros procesos de paz anteriores fracasa-
ron por los asesinatos de guerrilleros des-
movilizados que obligaron al rearme y a 
la autodefensa. Es el estado el que ahora 
debe garantizar la seguridad de los des-
movilizados. 

Por otra parte las FARC prevén la 
creación de una especie de villas comuna-
les en sus nuevos campamentos, donde se 
creen comunidades socialistas autoges-
tionadas y cooperativistas desde las que 
los guerrilleros irán desarrollando activi-
dades económicas, pero manteniéndose 
agrupados. No se espera pues que retor-
nen a sus poblaciones de origen, aunque 
en mi opinión será difícil mantener la co-
hesión en estos grupos de exguerrilleros.

—¿Está preparada la sociedad colom-
biana para aceptarlos?
—La sociedad colombiana desea la re-
conciliación, pero hay una división entre 
los que aceptan los acuerdos como un 
precio que hay que pagar para obtener la 
paz y los que consideran que la aplicación 
implacable de la ley debe caer sobre los 
guerrilleros que han cometido crímenes. 
Está claro que la postura de los segundos 
aleja a las FARC del proceso y garanti-
za varios años más de guerra. Y aunque 
la superioridad militar del Gobierno es 
aplastante y por ello se han firmado los 
acuerdos, sería muy difícil aniquilar una 
guerrilla de 7.000 efectivos en un país con 
estas condiciones orográficas y climáti-
cas. Y así lo entendió el Gobierno y parte 
de la población y por eso los acuerdos ha-
cen concesiones a la guerrilla que para los 
más legalistas son inaceptables.

Víctor Hernández

—¿Qué procedimiento se sigue para la 
entrega y destrucción del armamento?
—Los guerrilleros deben registrar sus 
armas y, luego, las van entregando. Ese 
momento es especialmente importante 
ya que materializa su legalización como 
ciudadanos. El armamento se recoge en 
contenedores metálicos. El que se ex-
trae de las caletas debe ser transportado 
desde lugares remotos e inaccesibles, 
normalmente a lomos de mulos, hasta 
los campamentos donde se incorpora al 
resto de armamento entregado. Cuando 
se complete la dejación los contenedores 
serán retirados y el armamento destrui-
do. Ese armamento será fundido para 
construir tres monumentos a la paz que 
se ubicarán en la sede de la ONU de 
Nueva York, La Habana y Bogotá. En 
cuanto a las municiones y explosivos, se-
rán destruidos mediante su voladura en 
unas zonas especiales.
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NUESTRO país participa 
ya en la fuerza defensiva 
y disuasoria creada por la 
OTAN para proteger a las 

naciones bálticas y a Polonia, que se 
sienten amenazadas tras la anexión de 
Crimea por Rusia en 2014. Lo hace con 
un contingente de 300 militares del Ejér-
cito de Tierra y con 80 vehículos, que se 
están desplegando en Letonia dentro de 
la Presencia Avanzada Reforzada (En-
hanced Forward Presence, eFP).  

La participación en la eFP se suma a 
la contribución de nuestras Fuerzas Ar-
madas a otros despliegues aliados que 
tratan de garantizar la seguridad del 
Este de Europa. Así, desde el pasado 5 
de mayo, cinco aviones de combate F-18 
del Ejército del Aire controlan el espa-

cio aéreo de Estonia —donde tienen su 
base—, Letonia y Lituania; y de forma 
periódica, buques de la Armada forman 
parte de la Agrupación Naval Perma-
nente número 1 (SNMG-1), que actúa 
por los mares del Norte y Báltico y el 
océano Atlántico.

SOLIDARIDAD
Aprobada en la Cumbre de Varsovia de 
2016, en respuesta a la petición de los 
países bálticos y Polonia de una pre-
sencia permanente de la OTAN en su 
territorio, la eFP nace con dos propó-
sitos principales: dar una señal clara e 
inequívoca de que atacar a una nación 
miembro de la Alianza equivale a atacar 
a todas, y contrarrestar una incursión li-
mitada en los países del Este de Europa.

Esta fuerza multinacional, formada 
por las aportaciones voluntarias y rota-
torias de los países aliados, se compone 
de cuatro battle groups, unidades combi-
nadas de entidad batallón constituidas 
preferentemente sobre la base de unida-
des acorazadas y mecanizadas, que ope-
rarán junto con las fuerzas de la nación 
anfitriona. El Reino Unido lidera el que 
se está desplegando en Estonia; Canadá, 
el de Letonia; Alemania, el de Lituania; 
y Estados Unidos, el de Polonia. En to-
tal, unos 4.000 militares de 16 países. 

El contingente español, Letonia I, se 
integra en el battle group de mando cana-
diense, que cuenta también con fuerzas 
de Albania, Eslovenia, Italia y Polonia. 
Este batallón se está instalando en la 
base de Adazi, que las tropas aliadas 

Misión en Letonia 
España aporta 300 militares y 80 vehículos a la fuerza de 

disuasión de la OTAN en el Este de Europa

[      misiones internacionales      ]
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Es la primera vez que los carros de combate del Ejército español Leopardo 2E intervienen en una operación en el exterior.
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comparten con las letonas, a 200 kiló-
metros de la frontera con Rusia.

La Brigada Extremadura XI, encua-
drada en la Fuerza Terrestre, aporta 
250 militares, en su gran mayoría de 
la base General Menacho, en Bótoa (Ba-
dajoz); los 50 restantes proceden de la 
Agrupación de Apoyo Logístico 61, de 
la Fuerza Logística Operativa, en Va-
lladolid. En cuanto al material, es la 
primera vez que los carros de combate 
Leopardo 2E y los vehículos de comba-
te de Infantería Pizarro intervienen en 
una misión en el exterior. A Letonia se 
desplazan seis Leopardo —cuatro para 
formar la sección operativa, uno recu-
perador y otro de reserva— y catorce 
Pizarro —incluidos dos de repuesto—, 
así como doce transportes oruga aco-
razados (TOA), varios vehículos de 
combate de zapadores, una sección de 
armas de apoyo con morteros y misiles 
anticarro Spike y otra de drones. 

Para preparar la llegada de sus com-
pañeros, el teniente coronel Juan Cas-
troviejo, jefe del contingente español, y 

otros catorce militares, viajaron el 30 de 
abril a Adazi, en tanto que el siguien-
te 22 de mayo lo hicieron los doce que 
completan la comisión aposentadora. Se 
prevé que el 9 de junio, en dos vuelos 
desde Talavera la Real (Badajoz), se 
traslade el grueso del contingente. Asi-
mismo, los 80 vehículos se llevaron por 
carretera de Bótoa a Vigo, donde serán 
embarcados entre el 6 y el 7 de junio en 
un buque civil que arribará en torno 
al día 12 al puerto de la capital letona, 

Riga, a 20 kilómetros de Adazi. Ade-
más, el pasado 15 de mayo, un militar 
español se integró en la sección de Lo-
gística del Cuartel General de la OTAN 
(NATO Force Integration Unit, NFIU) de 
Letonia, encargado de asegurar un rá-
pido despliegue de las fuerzas aliadas en 
el caso de que la situación lo requiriera, 
así como de apoyar el planeamiento y 
los ejercicios en el marco de la defensa 
colectiva.

ADIESTRAMIENTO
A diferencia de otras misiones, las tropas 
españolas no harán patrullas, sino que 
se limitarán a estar listas para interve-
nir. La misión fundamental de nuestros 
militares será la instrucción continua, 
para tener cohesionado y preparado el 
batallón multinacional. En septiembre 
se realizará el primer ejercicio del battle 
group, y en octubre posiblemente otro, 
ya con las fuerzas letonas, para certifi-
car la capacidad operativa final. Ade-
más, España liderará la compañía de 
zapadores del batallón.

Rusia

Disuasión y Defensa 
en polonia y los Bálticos

Polonia

lituania

letonia

estonia

Tapa

Adazi

RuklaOrzysz
Elblag

cuaRtel
GeneRal

Rafael Navarro / Revista Española de Defensa / Fuente: OTAN y elaboración propia.

• amari (estonia) 5 cazas F-18

• siauliai (lituania) 4 cazas F-16

amari

siauliaiDesde abril de 2004 las nacio-
nes de la OTAN rotan periódi-

camente con el objetivo de defen-
der el espacio aéreo de Estonia, 
Letonia y Lituania, países que no 
cuentan con fuerza aérea. En la 
actual rotación participan aviones 
de España y Polonia.

policía aérea

Cuatro Battle Groups multinacionales lidera-
dos por Reino Unido, Canada, EEUU y Ale-

mania y compuestos por 4.000 soldados de una 
quincena de países. El objetivo es vigilar el flanco 
Este y preparar el terreno a una fuerza de des-
pliegue rápido de la OTAN en caso de ataque a 
un país aliado.

estonia

polonia

presencia avanzada reforzada 

GB RUM

FRA

GB

EEUU

letonia

aportación española
300 militares y 80 vehículos

(6 carros Leopardo 2E, 
14 Pizarro, 12 TOA’s), una 

sección de armas de apoyo 
y otra de drones.

CAN

ALB POL ESL ITA

DIN

A partir 
de 2018

lituania

BEL

ALE

HOL LUX NOR

A partir de 2018
CRO FRA CHE

Los jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN acordaron en la cumbre de Varsovia 
reforzar su presencia militar en los países aliados de Europa del Este para di-

suadir a Rusia. La estrategia de la Alianza se completa con una mayor presencia de 
aviones de combate en la misión de Policía Aérea del Báltico y la agrupación naval 
permanente SNMG-1 que patrulla en el Atlántico, mar del Norte y en el Báltico.

SNMG-1

Los vehículos 
se llevaron por 

carretera de Botoa 
a Vigo para ser 

embarcados hacia 
Letonia 
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La utilización, a 3.600 kilómetros 
de distancia de nuestro territorio, de 
medios pesados como los Leopardo y 
los Pizarro, implica un aumento de las 
tareas logísticas. Por este motivo, el 30 
por 100 del personal del contingente es 
logista, procedente en su mayoría de 
la AALOG 61, y se dedicará en el país 
báltico a actividades de abastecimiento, 
mantenimiento y transporte. 

Las bajas temperaturas, de hasta 30 
grados bajo cero, son una amenaza, 
por lo cual los militares españoles irán 
dotados de equipos contra el frío, y los 
vehículos con equipos y carburantes es-
peciales. Por ello, la fase de preparación 
del contingente incluyó cursos y ejerci-
cios para adaptarse a unas condiciones 
climatológicas extremas y a una geogra-
fía más compartimentada, con numero-
sos cursos de agua.

POLICÍA AÉREA Y PRESENCIA NAVAL
Los F-18 españoles con base en Ama-
ri (Estonia) efectuaron el pasado 16 
de mayo su primer scramble (alerta de 
reacción rápida) real, al interceptar en 
aguas internacionales un Sukhoi SU-24 
Fencer ruso, bombardero supersónico 
de los años 70. Dos de los cazas de 
nuestro país lo identificaron y escol-
taron hasta que recibieron la orden de 
romper la formación. Se trataba de un 
avión procedente de Kaliningrado, no 
identificado y sin ningún tipo de co-
municación con las agencias aéreas de 
control, que volaba cerca de la línea 
que marca las aguas territoriales de 
Letonia, en dirección a Estonia.

En la base de Amari, cinco cazas 
del Ala 15 de Zaragoza, ocho pilotos y 
unos 75 especialistas, entre armeros y 
mecánicos, desarrollan, hasta el próxi-

mo 31 de agosto, la misión aliada de la 
Policía Aérea del Báltico; más al sur, 
en la ciudad de Siauliai (Lituania), la 
OTAN tiene desplegado otro destaca-
mento similar, dotado con cuatro F-16 
polacos. Esta operación, en la que par-
ticiparon en 2015 el Ala 11 de Morón 
desde Amari y en 2016 el Ala 14 de 
Albacete desde Siauliai, trata de cubrir 
las limitaciones en defensa aérea de 
los países bálticos, que no cuentan con 
aviación de combate .

Asimismo, hasta el 5 de mayo la fra-
gata Reina Sofía ha permanecido des-
plegada como parte de la Agrupación 
Naval Permanente de la OTAN núme-
ro 1 (SNMG-1), una fuerza de reac-
ción rápida que supone una fórmula 
más de disuasión de los aliados en la 
zona del Atlántico Norte y del Báltico.

Santiago F. del Vado

El personal y los vehículos del contingente Letonia I formados en la base de la Brigada Extremadura XI, en Bótoa (Badajoz).

Los F-18 españoles se 
integraron en la misión de policía 

aérea el pasado 4 de mayo.
Arriba, puesta a punto de una de 

las aeronaves.

[      misiones internacionales      ]
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EL grupo táctico Colón de la 
Legión está interviniendo en 
Rumanía en las maniobras 
Noble Jump 17, de la Fuerza 

Conjunta de Muy Alta Disponibilidad 
(VJTF) de la OTAN, que transcurren 
también en territorio búlgaro y griego.

Formado en base a la VIII Bande-
ra Valenzuela de la Brigada Rey Alfonso 
XIII, Segunda de la Legión, el grupo 
táctico Colón está asignado este año 
a la VJTF, fuerza que en 2017 se en-
cuentra bajo mando del Reino Unido 
tras haber sido liderada por España en 
2016. Del 29 de mayo al 18 de junio, 

adiestramiento
en rumanía
Un grupo táctico de la Legión 
participa en las maniobras Noble Jump 
de la Fuerza Conjunta de Muy Alta 
Disponibilidad

Colón participa en las Noble Jump, que 
pretenden certificar y mejorar la capa-
cidad de respuesta rápida de la Alianza 
ante una hipotética amenaza. En estas 
maniobras se reúnen 4.000 militares de 
once países aliados —Albania, Bulga-
ria, España, Estados Unidos, Grecia, 
Letonia, Noruega, Países Bajos, Polo-
nia, Reino Unido y Rumanía—, como 
preparación para su integración con-
junta en la VJTF. 

El material del grupo Colón fue em-
barcado el 24 de mayo en el buque El 
Camino Español, en el puerto de Alme-
ría. Ocho días después, el 1 de junio, 

el buque llegó al puerto de Alexandró-
polis (Grecia). Del material embarca-
do formaban parte camiones pesados 
de transporte y vehículos blindados 
ligeros Lince y de alta movilidad táctica 
(VAMTAC), que fueron trasladados 
por carretera a Rumanía.

La primera VJTF, en 2016, tuvo a 
la Brigada de Infantería Ligera (BRI-
LAT) Galicia VII como la unidad base 
generadora del conjunto de fuerzas te-
rrestres. En la VJTF de 2017, liderada 
por la 20ª Brigada Acorazada Británi-
ca, la Legión aporta la mayoría de los 
350 efectivos españoles. Para 2018, en 
que la Brigada italiana Ariete liderará 
a las fuerzas terrestres, el Ejército de 
Tierra proporcionará un grupo tác-
tico mecanizado/acorazado, formado 
principalmente por componentes de 
la Brigada Guzmán el Bueno X, de Cór-
doba. En él se incluyen dos compañías 
de vehículos Pizarro procedentes del 
Regimiento de Infantería La Reina 2 y 
otra de carros Leopardo del Regimiento 
Córdoba 2, más una compañía de mando 
y apoyo, otra de servicios y una del Ba-
tallón de Zapadores X.

OPERACIONES ESPECIALES
Asimismo, en Kaunas (Lituania) el 
Mando Conjunto de Operaciones 
Especiales (MCOE), constituido como 
Mando Componente de Operaciones 
Especiales en la próxima Fuerza 
de Respuesta de la OTAN (NRF 
18), lidera la presencia española 
en el Steadfast Cobalt 17, donde se 
evalúa la interoperabilidad de las 
capacidades de mando y control para 
las unidades que en 2018 formarán 
parte de la eNRF (NRF mejorada). 

Unas 30 unidades de trece países di-
ferentes participan en este ejercicio. Su 
duración, en el caso español, es de más 
de cuarenta días, del 24 de abril al 5 de 
junio, periodo que incluye el despliegue, 
acondicionamiento del área, estableci-
miento, configuración y puesta en fun-
cionamiento de las comunicaciones, sis-
temas de información y servicios funcio-
nales, y el ejercicio propiamente dicho.
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Los vehículos de la Legión son desembarcados el 1 de junio del buque El Camino 
Español, en el puerto griego de Alexandrópolis, para su posterior traslado a Rumanía.

En 2018 la aportación española a la VJTF estará basada en 
la Brigada Guzmán el Bueno X, de Córdoba
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A lo largo del pasado mes 
de mayo se han producido 
relevos en los contingen-

tes militares españoles desple-
gados en Irak, Líbano y en el 
destacamento Grappa integrado 
dentro de la operación Eunavfor 
Med Sophia, en Sicilia. Este últi-
mo tuvo lugar en la base aérea 
de Sigonella el 16 de mayo don-
de el teniente coronel Rafael de 
Quintana Díaz recibió el mando 
de la sexta rotación del destacamento que se encuentra 
desplegado en Italia desde el verano de 2015. 

En Besmayah (Irak) tuvo lugar el acto de transferencia 
de autoridad del quinto contingente, constituido mayorita-
riamente por personal del Grupo de Regulares de Melilla 
52, al sexto, generado en base a la Brigada Guadarrama 
XII. La ceremonia se celebró el 19 de mayo —en la fotogra-
fía— bajo la presidencia del embajador de España en Irak, 

Juan José Escobar Stemman. 
Al frente de los 365 militares 
españoles estará, durante seis 
meses, el general Luis Martín-
Rabadán. Junto a ellos cumple 
misión una unidad de la Guardia 
Civil encargada del adiestra-
miento policial avanzado a las 
Fuerzas de Seguridad iraquíes.

En Líbano, por su parte, los 
militares que conforman el nue-
vo contingente, procedentes en 

su mayoría de la Brigada Canarias XVI, fueron llegando a 
la base Miguel de Cervantes del 14 al 20 de mayo. El relevo 
se completó tres días más tarde con el acto de transferen-
cia de autoridad materializado en el traspaso del guión del 
Sector Este que lidera España entre los generales salien-
tes —Aroldo Lázaro— y entrante —Venancio Aguado—. El 
contingente, además de los españoles, cuenta con efecti-
vos de Serbia, El Salvador y Brasil.

Misiones internacionales

Relevos en las misiones
Cambios en los contingentes de Irak, Líbano y el destacamento Grappa
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Rescates en el 
Mediterráneo
La fragata Canarias auxilia a más 
de 3.000 personas en tres meses

La fragata de la Armada Canarias parti-
cipó el 24 de mayo en el rescate de 282 
migrantes que viajaban a bordo de dos 
embarcaciones a la deriva, una de goma 
y otra de madera. De ellos, 18 eran niños 
eritreos menores de diez años, 61 muje-
res y 203 hombres de diferentes países 
africanos y asiáticos. Ha sido la última ac-
tuación de este buque durante el pasado 
mayo, pero no la única en un mes donde 
las condiciones meteorológicas han fa-
vorecido la salida masiva de este tipo de 
lanchas desde las costas de Libia.

De hecho, cinco días antes, el buque 
español desplegado en el Mediterráneo 
Central en el marco de la operación Eu-
navfor Med Sophia participó en el auxilio 
de más de 1.600 migrantes. Primero apo-
yó a un barco de la ONG Iuventa en el 
rescate de las personas que viajaban en 
una barca de madera y que se encontra-
ba a la deriva. Para que no fuera reutili-
zada por las mafias que trafican con per-
sonas en la zona, fue destruida, como se 
procede habitualmente. Posteriormente, 

la Canarias recibió el aviso de la salida de 
once embarcaciones de la zona de Sabra-
tah (Libia) y recibió la orden de coordinar 
la operación de auxilio de los migrantes 
que viajaban en ellas. Una vez finalizada 
esta operación, la fragata rescató directa-
mente a otros 94 magrebíes que se en-
contraban en peligro en otra lancha.

Y a principios de mes, el buque reco-
gió a 651 personas de origen subsaha-
riano mientras que el avión D-4 del des-
tacamento Grappa del Ejército del Aire 
desplegado en Sigonella salvó, mediante 
el lanzamiento de balsas, a los ocupantes 
de un bote que se estaba hundiendo.

Con estas actuaciones, desde que 
comenzara su segunda participación en 
la operación Sophia hace tres meses, la 
fragata Canarias ha rescatado a más de 
3.000 personas cerca de las costas de Li-
bia y ha puesto a disposición de la justicia 
italiana a tres traficantes de personas.
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Infiltración 
paracaidista
La BRIPAC organiza el ejercicio 
Lone Paratrooper
Militares españoles, portugueses y fran-
ceses han participado en el Lone Para-
trooper, el mayor ejercicio de infiltración 
paracaidista que se celebra en Europa. 
Organizado y liderado por la Brigada de 
Infantería Ligera Paracaidista Almogáva-
res VI, la cita tuvo lugar en la Academia 
Básica del Aire Virgen del Camino (León) 
entre el 2 y el 12 de mayo. 

Los 150 participantes practicaron lan-
zamientos a alta cota (25.000 pies) con 
empleo de oxígeno, con apertura a alta 
cota (HAHO) y a baja cota (HALO). Por 

Coordina: Elena Tarilonte 
etarilonte@red.comdef.es

Seguridad 
marítima
La Armada se adiestra con 38 
organismos de la administración
La Armada, junto a otros 38 organismos 
estatales, autonómicos y locales, ha 
participado en el ejercicio de seguridad 
marítima MARSEC-17. Las maniobras, 
desarrolladas del 22 de mayo al 2 de junio 
en once escenarios diferentes de la costa 
española, tenían como objetivo mejorar 
la coordinación de los intervinientes en el 
planeamiento, la conducción y la ejecu-
ción de operaciones de protección de los 
espacios marítimos de interés nacional.

En MARSEC se adiestraron los me-
canismos de coordinación necesarios 
para luchar contra el tráfico de drogas, la 
inmigración irregular, las emergencias de 
salud pública, la protección de puertos, el 
control de sustancias peligrosas en ins-
talaciones portuarias, la contaminación 
marítima y la inspección y vigilancia pes-
quera, entre otros.

La Armada aportó diez buques, he-
licópteros y más de 400 marinos de las 
Fuerzas de Acción Marítima y Naval y de 
Infantería de Marina. Huelva, Vigo, Carta-
gena, Gran Canaria, Tenerife, Palma de 
Mallorca, Cádiz, Estrecho de Gibraltar, 
Algeciras y Murcia fueron los escenarios 
donde se desarrolló este ejercicio dirigido 
por el almirante de la Flota y conducido 
por el almirante de Acción Marítima. En él, 
además del Ministerio de Defensa, parti-
ciparon el de Fomento y el Departamento 
de Seguridad Nacional de la Presidencia 
del Gobierno. También actuaron como ob-
servadores los Ministerios de Hacienda y 
de Función Pública.
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EL Campo de Adiestramiento de Cap Draa (Marruecos), ha sido el escenario 
del ejercicio multinacional African Lion que finalizó el pasado 2 de mayo 
y en el que han participado unidades de Infantería de Marina. Son unas 

maniobras entre Estados Unidos y Marruecos, en las que toman parte efectivos 
españoles y de otros países europeos y africanos, para fomentar la interopera-
bilidad entre los distintos ejércitos y dotar a Marruecos de las capacidades para 
contener la amenaza de grupos extremistas provenientes del Sahel y el Magreb.

Fuerzas Armadas

primera vez en este ejercicio se infil-
traron componentes del Regimiento de 
Guerra Electrónica nº 31 con sus equi-
pos mediante un salto paracaidista en 
tándem —en la fotografía—.

En cuanto a los medios aéreos, Fran-
cia aportó un CN235 y el Ejército del Aire 
español, un C-130 Hércules y un C295.

African Lion
Ejercicio multinacional en Marruecos
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EL pasado 25 de mayo, los jefes de Estado y de Gobierno de los países 
de la OTAN se reunieron en Bruselas donde inauguraron la nueva sede 
de la Alianza. En la reunión, la primera a la que asistió Donald Trump 

tras ser elegido presidente de EEUU, adoptaron el Plan de acción de lucha 
contra el terrorismo que incluye la incorporación de la OTAN como miembro 
de la coalición global contra el Daesh, la creación de una célula de inteli-
gencia para el intercambio de información sobre combatientes extranjeros y 
acordaron nombrar un coordinador especial antiterrorista.

Los líderes de la organización también decidieron continuar con el en-
trenamiento de las Fuerzas Armadas de Irak y reforzar la misión de aseso-
ramiento y formación de las fuerzas de Afganistán. En cuanto a los gastos 
de defensa, acordaron la elaboración de planes nacionales anuales donde 
cada Estado miembro detalle cómo alcanzará el compromiso adquirido de 
inversión del 2 por 100 del PIB para el año 2024.

c u at r o  s e m a n a s

Internacional

Reunion OTAN
La Alianza se une a la coalición global contra el Daesh

LA ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, participó los días 29 
y 30 de mayo en el VI Consejo Hispano-Luso de Seguridad y Defensa 
celebrado en Vila Real. Con su homólogo, José Alberto Azeredo, ha-

bló de la cooperación en operaciones militares, formación y adiestramiento, 
emergencias y ciberdefensa. También acercaron posiciones para participar 
juntos en los módulos de la Cooperación Estructurada Permanente de la UE 
y acordaron crear un grupo de trabajo entre la Marina portugués y la Armada 
española para conmemorar los 500 años de la primera vuelta al mundo.

Consejo Hispano-Luso
Refuerzo de la cooperación en Defensa

Cospedal, en 
Australia
Apoyo a la industria 
de Defensa española

«Australia y España son dos países que tie-
nen la vocación de realizar muchas cosas 
en común». Así se manifestó la ministra de 
Defensa, María Dolores de Cospedal, en 
Australia, país que visitó del 2 al 6 de junio. 
Durante su estancia, se reunió con la dota-
ción de la fragata Cristóbal Colón desplega-
da en la zona desde el 9 de enero coope-
rando con la Real Marina Australiana en el 
adiestramiento de las dotación que servirán 
en los destructores de la clase Hobart, muy 
similares a las F-100 de la Armada.

Cospedal mantuvo un encuentro con 
el ministro para la Industria de Defensa, 
Christopher Pyne, y con su homóloga, Mari-
se Payne. «Quiero poner en valor la  exce-
lencia de nuestra industria y la posibilidad 
de compartir nuestros adelantos tecnológi-
cos y experiencia industrial», destacó.

M
DE
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L asesor jurídico de la defensa

EL general consejero togado ricardo cuesta del castillo es el 
nuevo asesor jurídico de la Defensa. Licenciado en Derecho 

por la Universidad Complutense de Madrid, obtuvo el empleo de 
teniente auditor del Cuerpo Jurídico del Ejército del Aire en 1979. 
Parte de su carrera profesional la ha desarrollado en Canarias y 
desde hace cuatro años, era asesor jurídico del Ejército del Aire. 

L fuerza conjunta de la otan

EL teniente general juan campins ha sido nombrado se-
gundo jefe del Mando de la Fuerza Conjunta de la OTAN 

en Brunssum. Desde mayo de 2014 era segundo jefe de Esta-
do Mayor del Ejército y anteriormente fue director del gabinete 
técnico del JEMAD y responsable de la División de Estrategia y 
Planes del Estado Mayor Conjunto de la Defensa.

L centro de inteligencia de las fas

DESDE el pasado 20 de mayo, el general de división francisco 
rosaleny Pardo de santayana es el director del Centro de In-

teligencia de las Fuerzas Armadas. Hasta su nombramiento, era jefe 
de Estado Mayor del Mando de Operaciones del EMAD. En su toma 
de posesión señaló que «como dice nuestro ideario paracaidista, se-
guiré aplicando que, por encima de todo, está la misión».
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Mapa de la 
discapacidad
Documento presentado en la 
sede de la Fundación ONCE

En las Fuerzas Armadas hay 10.907 per-
sonas con algún tipo de discapacidad. De 
ellas, el 77,8 por 100 —8.484— se en-
cuentran en edad laboral y cerca del 65 
por 100 tiene más de 50 años. Así se re-
fleja en el Mapa de la Discapacidad de las 
FAS presentado el pasado 26 de mayo en 
la sede de la Fundación ONCE, organiza-
ción que ha elaborado este documento en 
el marco del Programa Operativo del Fon-
do Social Europeo 2007-2013, a través de 
Inserta Empleo. Al acto asistieron, entre 
otros, la directora general de Personal del 
Ministerio de Defensa, Adoración Mateos; 
el director general de la Fundación ONCE, 
José Luis Martínez Donoso; y el jefe de la 
División de Apoyo al Personal de Defensa, 
Enrique Cortés.

El documento refleja que el perfil del mi-
litar que cobra algún tipo de prestación por 
discapacidad es el de un hombre, con una 
edad media de 57,5 años, que ingresó en 
las Fuerzas Armadas antes de los 20 años 
y que procede del Ejército de Tierra. El infor-
me aborda las posibilidades de reinserción 
laboral según su edad, teniendo en cuenta 
que la mitad de ellos tiene entre 50 y 64 
años, un 22 por 100 más de 65 y el 27,4 
por 100, menos de 50. Actualmente, en las 
Fuerzas Armadas hay 2.368 militares con 
incapacidad permanente total y tienen entre 
18 y 49 años. Ellos son, según este docu-
mento, el objetivo de actuación prioritario 
por sus posibilidades de volver a trabajar.

L cuartel general de BÉtera

EL el teniente general francisco josé gan Pampols ha sido 
nombrado jefe del Cuartel General Terrestre de Alta Disponibili-

dad de Bétera (Valencia). Hasta ahora estaba al frente del Centro de 
Inteligencia de las Fuerzas Armadas y, anteriormente, fue director de 
la Academia General Militar de Zaragoza y asesor del segundo jefe 
del Estado Mayor del Ejército.  

L estado mayor del ejÉrcito

EL general de división miguel martín Bernardi es el nuevo se-
gundo jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra. Llega a este 

puesto desde la División Castillejos, de la que era responsable. An-
teriormente, fue jefe del Mando de Fuerzas Ligeras y de la División 
de Operaciones del Estado Mayor del Ejército. También ha ocupado 
diferentes destinos en las misiones de Bosnia y Afganistán.

L mando aÉreo de comBate

TREINTA y ocho años después de salir de la Academia, el teniente 
General josé maría salom Piqueres ha sido nombrado jefe del 

Mando Aéreo de Combate. Actualmente era asesor del subsecreta-
rio de Defensa y, anteriormente, jefe del Mando Aéreo General, sub-
director general de Coordinación y Planes del INTA y responsable del 
Estado Mayor del Mando Aéreo de Canarias.

L mando aÉreo general

EL general de división josé alfonso otero goyanes ha 
sido nombrado jefe del Mando Aéreo General. Llevaba dos 

años como responsable de Movilidad Aérea del Mando Aéreo 
de Combate y, con anterioridad, fue adjunto del general jefe del 
Estado Mayor del Mando de Operaciones y director del gabine-
te técnico del jefe de Estado Mayor de la Defensa.



Soldados del Batallón 
Pirineos despliegan en el 
Centro de Adiestramiento 
San Gregorio tras 
desembarcar de un 
Chinook.
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Se fueron como llegaron, ama-
rrados por una cuerda a un 
Chinook, colgados en el vacío. 
A los componentes del coman-

do de operaciones especiales les bastó 
media hora para descender del heli-
cóptero mediante fast-rope, caer sobre 
la sede de la Unión europea en la lo-
calidad de Postero, liberar a un grupo 
de líderes locales y a los miembros de 
la legación comunitaria refugiados en 
el interior del edificio, que había  sido 
rodeado por una multitud enfervoriza-
da, y aferrarse de nuevo a la soga para 
elevarse hacia el cielo perdiéndose en 
el horizonte. La operación de rescate 

contó con la cobertura desde el aire de 
dos helicópteros de ataque Tigre y, en 
tierra, con una fuerza de Infantería en-
cargada de dar protección y evacuar a 
los asediados por la turba que se agol-
paba en el exterior. La protesta de los 
manifestantes más violentos requirió 
la intervención de una unidad antidis-
turbios de la policía militar portuguesa. 
«Hemos realizado, en poco tiempo lo 
que para otras fuerzas llevaría cinco, 
diez o 15 horas, tal vez un día», ex-
plicaba el general de división Manuel 
Romero Carril en el puesto de mando 
táctico desde donde había dirigido la 
liberación simulada del personal civil el 

Listos para
despLegar

españa liderará la Fuerza 
de Respuesta Rápida de la Unión 

europea a partir del 1 de julio

[     fuerzas armadas      ]
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pasado 10 de mayo en el Centro Na-
cional de Adiestramiento San Gregorio 
(Zaragoza) durante el ejercicio Quick 
Lion 17. estas maniobras han servido 
para evaluar sobre el terreno al Cuar-
tel General de la División San Marcial 
como unidad de mando y control con-
junto-combinada de la Fuerza de Res-
puesta Rápida de la Unión europea, el 
denominado EU Battle Group Package, 
que España liderará durante el segun-
do semestre de 2017, a partir del próxi-
mo 1 de julio. 

Este «paquete» de batallones agru-
pa cerca de 3.000 militares españoles, 
italianos y portugueses que se man-
tendrán preparados para desplegar en 
cualquier parte del mundo en un plazo 
de cinco a diez días desde su alerta, pu-
diendo permanecer en zona de opera-
ciones al menos otros 30 días.

«evacuar personas en una zona de 
conflicto es una operación compleja», 
decía el general Romero resumiendo 
la acción que se acababa de ensayar 
en el ejercicio. Las tropas desplegadas 
en tierra tuvieron que hacer frente a 
situaciones imprevistas, por ejemplo, 
cuando se disponían a rescatar a los 
civiles, sufrieron un ataque con IED 
provocando un herido que tuvo que 
ser evacuado en un helicóptero Cougar. 

ese día las calles de Postero ama-
necieron inundadas de panfletos con 
la frase: «The future is in your hands». 
Con la lluvia de octavillas lanzadas 
desde otro Chinook los miembros de la 
unidad de Cooperación Cívico-Militar 
(CIMIC) hispano-italiana animaban a 
los ciudadanos a acudir a los centros 
de votación para participar en un refe-
réndum en el que los habitantes de la 
región Eiba —a la que pertenece Poste-
ro— decidían formar parte de Recurria 
o Nusia, dos nuevos estados que, hasta 
hacía poco tiempo, constituían un solo 
país, dividido ahora por una guerra.

MISIONES
este contingente de intervención in-
mediata de la Unión «es una fuerza de 
entrada inicial, de refuerzo o de apo-
yo durante un tiempo limitado de otra 
superior, con capacidad para llevar a 
cabo cualquier operación de combate», 
explicaba el general Romero Carril en 
San Gregorio. Sin embargo, en su opi-
nión, las posibles intervenciones aban-

Policías militares antidisturbios portugueses contienen a unos manifestantes que 
rodean el edificio donde se encuentra atrapado un grupo de civiles y en cuyo rescate 

intervino un comando de operaciones especiales (debajo).
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El ejercicio ha servido para integrar a todos los elementos que 
formarán la próxima Fuerza de Respuesta europea

[     fuerzas armadas      ]

deradas por la Unión serán más bien 
«de media y baja intensidad», orienta-
das a misiones «de ayuda humanitaria, 
interposición, asesoramiento militar 
o de apoyo a la estabilidad de un país 
en conflicto». Esta última inspiró el 
supuesto táctico recreado durante el 
ejercicio Quick Lion 17, en torno a la ce-
lebración de una consulta popular.

el Battle Group Package responde a 
un diseño conjunto-combinado, ya que 
cuenta con personal de los tres ejérci-
tos, además de la Guardia Civil —unos 
50 agentes—, y en el que se integran 
alrededor de 2.500 militares de espa-
ña, 100 de Italia y 140 de Portugal. 

Este «paquete» interarmas y multina-
cional dispone de tres grandes batallo-
nes: de Cuartel General, de Infantería, 
y de Inteligencia, Vigilancia, Adquisi-
ción de Objetivos y Reconocimiento 
(ISTAR). 

el de Cuartel General o Force Head-
quarter (FHQ) ha sido constituido so-
bre la base de la División San Marcial 
y reforzado con capacidades de trans-
misiones, guerra electrónica, de opera-
ciones psicológicas y de nuclear, bioló-
gica y química, que son aportadas por 
otras unidades del ejército de Tierra, 
así como las CIMIC —que cuenta con 
una sección italiana— y de policía mi-

litar hispano-lusa.
este Battle Group Package completa 

sus capacidades con una unidad de ope-
raciones especiales, otra de helicópteros 
(de las Fuerzas Aeromóviles del ejérci-
to de Tierra) integrada por dos aerona-
ves de transporte pesado Chinook, cua-
tro ligeras Cougar y dos de ataque Tigre, 
así como un equipo de Búsqueda y 
Rescate Urbano (USAR) de la Unidad 
Militar de emergencias y un elemento 
de la Guardia Civil para realizar tareas 
de control de fronteras, policía judicial y 
atestados, entre otras misiones. Dentro 
del Battle Group Package existe una uni-
dad de maniobra principal formada por 

Militares de la sección de 
Operaciones del Cuartel 
General del Battle Group 

Package durante una fase 
del ejercicio.



30      Revista Española de Defensa Junio 2017

[     fuerzas armadas      ]

El EU Battle 
Group Package 
está constituido 
por 2.500 militares 
de España, 100 
de Italia y 140 de 
Portugal

Arriba, el general Romero Carril dialoga con algunos de los componentes de su Estado Mayor y del equipo de evaluadores a la entrada 
del Puesto de Mando Principal. Debajo, miembros del Battle Group toman posiciones sobre el terreno antes de entrar en acción.
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aproximadamente 1.200 efectivos «que 
conforman el Battle Group propiamen-
te dicho», explica el coronel Fernando 
Maté, jefe de esta agrupación táctica 
de Infantería y del Regimiento de Ca-
zadores de Montaña Galicia 64, cuyo 
batallón Pirineos constituye el grueso del 
contingente. La unidad cuenta con sus 
propios medios logísticos, de zapadores 
y de artillería antiaérea procedentes de 
la Brigada Aragón I, a la que pertenece 
el Galicia 64, así como un equipo de des-
activación de explosivos (eOD) y una 
batería de artillería de campaña que 
aporta Portugal.

El batallón ISTAR —en el que se 
integra un equipo italiano que opera 
el vehículo aéreo no tripulado MQ-1 
Predator— constituye el tercer peón del 
Battle Group Package. Los medios estra-
tégicos designados para una posible 
proyección de la Fuerza de la Ue y su 
FHQ son un avión de transporte CN-
235 del Ejército del Aire y el buque de 
asalto anfibio Galicia, a cuya dotación 
se sumarían  250 infantes de marina.

NIVEL TÁCTICO Y OPERACIONAL
el ejercicio Quick Lion ha sido «la últi-
ma ocasión de trabajar todos juntos an-
tes de que comience el periodo de dis-
ponibilidad», dice el coronel Manuel 
Pérez de la Maza, jefe del estado Ma-
yor del FHQ. Normalmente, el cuar-
tel general de la División San Marcial 
trabaja a nivel táctico, lo que implica 
desplegar 24 horas antes de la llegada 
de alguna de sus cuatro brigadas de In-
fantería —Aragón I, Guzmán el Bueno X, 
Extremadura XI y Guadarrama XII— o 
parte de sus elementos. «Sin embargo, 
en misiones de la Ue también somos 
un cuartel general operacional», apun-
ta Pérez de la Maza, lo que implica 
operar con una previsión de 15 días. 
«Somos el enlace sobre el terreno con 
el nivel estratégico», añade en referen-
cia al cuartel general de la operación 
de Mont Valérien (Francia), a donde 
se desplazaría el jefe del Cuartel Gene-
ral de Bétera (Valencia) y una treinte-
na de sus componentes en caso de que, 
durante el segundo semestre de 2017,  
la Ue decidiese activar su Fuerza de 
Respuesta Rápida para intervenir en 
una crisis.

J.L. Expósito
Fotos: Pepe Díaz 

Tropas del Regimiento Galicia 64 —arriba— embarcan en un helicóptero de transporte 
Chinook. Bajo estas líneas, el equipo de Búsqueda y Rescate Urbano de la UME.
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LA Armada española celebró 
el 2 de junio en Marín (Pon-
tevedra) el 300 aniversario de 
la creación de la Real Compa-

ñía de Guardiamarinas, antecedente de 
lo que hoy es la Escuela Naval Militar, 
como centro de formación de los oficia-
les de la Armada. 

El acto central de la conmemoración 
consistió en una parada naval en la ría 
de Pontevedra y un acto militar en la 
explanada de la Escuela Naval, ambos 
eventos presididos por el Rey Don Feli-
pe VI, acompañado del Rey Don Juan 
Carlos, a quienes acompañaban la mi-
nistra de Defensa, María Dolores de 
Cospedal, y el jefe de Estado Mayor de 
la Armada, almirante general Teodoro 

López Calderon. Era el colofón a diver-
sas actividades —regatas, exposiciones, 
carreras o conferencias— que se han 
venido celebrando en los meses anterio-
res en Marín, Madrid y San Fernando 
(Cádiz) dirigidas a conmemorar dicho 
aniversario. 

La creación de la Real Compañía 
fue impulsada por el Intendente Gene-
ral de la Armada José Patiño, abriendo 
sus puertas en Cádiz el 15 de abril de 
1717 como centro de formación de los 
futuros oficiales de la Armada y, desde 
entonces, ha tenido diferentes nombres 
y ubicaciones, siendo actualmente su 
sucesora la Escuela de Marín. Por sus 
aulas han pasado, como profesores y 
alumnos, destacadas personalidades que 

han alcanzado relevancia internacional 
no sólo en el ámbito naval, sino también 
en el científico y político. Además, la 
Escuela Naval Militar ha contado entre 
sus alumnos con miembros de las tres 
últimas generaciones de la Familia Real 
española.

PARADA NAVAL
Una formación de buques de la Armada 
rindió honores de ordenanza y saludó a la 
voz al Rey en el transcurso de la parada 
naval en la que participaron las fragatas 
F-100 Álvaro de Bazán, Almirante Juan de 
Borbón y Méndez Núñez, el buque de apro-
visionamiento en combate Patiño, el bu-
que anfibio portaaeronaves Juan Carlos 
I, las fragatas F-80 Santa María y Reina 
Sofía; además del submarino Tramontana 
y diversas aeronaves de la Armada (avio-
nes Harrier AV8B y helicópteros SHD, 
SHL, AB-212 y H500). Don Felipe VI 
presidió la parada naval embarcado en el 
buque de acción marítima Tornado, acom-
pañado por el Rey Don Juan Carlos y 
el resto de autoridades. El programa de 
actos continuó con una demostración en 
la dársena de la Escuela Naval por parte 
de un helicóptero SH-60 Lamps de la 10ª 
Escuadrilla de la Flotilla de Aeronaves de 
la Armada. 

Una multitud de vecinos contempla-
ron las evoluciones de los buques y las 
aeronaves, tanto desde el puerto depor-
tivo de Marín como desde sus playas y 

300 aniversario
de la real Compañía 
de Guardiamarinas
Los actos centrales, en Marín, fueron 
presididos por el Rey Felipe VI, 
acompañado por el Rey Juan Carlos

[      fuerzas armadas      ]
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El Rey preside la parada naval embarcado en el buque de acción marítima Tornado. Desfile del batallón de alumnos ante la tribuna  en la explanada de la Escuela Naval Militar.
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costas y las de Sanxenxo. Además, en la 
dársena de la Escuela Naval estaba atra-
cado el buque escuela Juan Sebastián de 
Elcano, recién llegado de su última tra-
vesía del Atlántico durante el crucero de 
instrucción de los alumnos de 4º curso, y 
que se unió a la celebración abriendo sus 
puertas al público.

Posteriormente, en la explanada de 
la Escuela tuvo lugar el acto central del 
300 aniversario, seguido desde las gra-
das por 1.400 invitados, y al que asistie-
ron también la presidenta del Congreso 
de los Diputados, Ana Pastor, el presi-
dente de la Xunta de Galicia, Alberto 
Núñez Feijóo, el delegado del Gobierno 
Santiago Villanueva y la 
alcaldesa de Marín, María 
Ramallo, entre otras auto-
ridades civiles y militares. 

El Rey pasó revista 
al batallón de alumnos y 
tras la oración de acción 
de gracias del arzobispo 
castrense, en la que hizo 
una mención especial a los 
guardiamarinas fallecidos 
en acto de servicio, y la 
Salve Marinera, se celebró 
el acto de homenaje a los 
que dieron su vida por Es-
paña que finalizó con una 
pasada de aviones Harrier. 
Seguidamente, la ministra 
de Defensa dirigió unas 

palabras a los asistentes. María Dolores 
de Cospedal resaltó que la Escuela de 
Guardiamarinas «fue el primer semille-
ro de talento de aquella legendaria ofi-
cialidad, instruida en un nuevo modelo 
de enseñanza basado en el conocimien-
to científico, astronómico y humanísti-
co, en la formación militar y naval, y en 
la mejor tradición náutica, cartográfica 
y moral». 

VALORES Y VIRTUDES
Cospedal subrayó que «el prestigio ac-
tual de nuestra Armada tiene mucho 
que ver con la impronta de excelencia 
académica de aquella escuela, de cuya 

estirpe es digna heredera esta Escuela 
Naval de Marín; basta una sola mirada 
para ver reflejados en los ojos de nues-
tros actuales guardiamarinas los valores 
y virtudes militares», que «a lo largo de 
generaciones tuvieron en esta escuela 
su eje imperecedero de transmisión» y 
«que nos permite ponderar con justicia 
lo mejor de nuestro pasado».

Después de las intervenciones de la 
ministra y del AJEMA, la banda de 
música de la Escuela Naval interpretó 
el himno de la Armada. El acto finalizó 
con el desfile del batallón de alumnos 
delante de la tribuna y un desfile aéreo 
de la Flotilla de Aeronaves de la Arma-

da, en el que participaron 
aviones Harrier y helicópte-
ros AB-212, Hughes 500 y Sea 
King. 

En el brindis con el que 
concluyó la ceremonia cas-
trense, Felipe VI recordó 
que por las aulas de la Es-
cuela Naval pasó entre 1930 
y 1931 su abuelo Don Juan 
de Borbón, su padre Don 
Juan Carlos entre los años 
1957 y 1958, o él mismo, en 
el curso 1987-1988. Don 
Felipe también recalcó los 
valores que son la divisa de 
la escuela: «honor, discipli-
na, lealtad y valor». 

R.N.
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El Rey Juan Carlos recibe el saludo de la ministra de Defensa, María 
Dolores de Cospedal, en presencia del Rey Felipe VI.

Desfile del batallón de alumnos ante la tribuna  en la explanada de la Escuela Naval Militar. Una formación de buques de la Armada rindió honores al Rey en la ría de Pontevedra.
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Recojan
 velas

Encaramados a la 
verga del trinquete,  
los guardiamarinas 

se afanan en recoger 
el velacho bajo, una 
maniobra habitual 

en el crucero de 
instrucción de los 

nuevos oficiales de la 
Armada. A bordo del 

Juan Sebastián de 
Elcano, 76 caballeros 
y damas de 4º curso 
de la Escuela Naval 

Militar acaban de 
completar la travesía 
a vela del Atlántico, 

guiándose por el 
sol y las estrellas y 
curtiéndose en las 
labores marineras 

más exigentes. Son 
los herederos de una 

tradición tricentenaria,  
la del Real Cuerpo de 

Guardiamarinas, cuyo 
aniversario, presidido 

por dos ilustres 
antiguos alumnos, 

Felipe VI y su padre, el 
Rey Don Juan Carlos, 

se ha celebrado este 
2 de junio en Marín, 

sede del centro docente 
de la Armada.

Víctor Hernández

Fotografía: 
Pepe Díaz
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La UME está formada por 
3.063 miembros del Ejército 
de Tierra, 76 de la Armada, 
247 del Ejército del Aire y 41 
de los Cuerpos Comunes

PEro, ¿vosotros sois militares?» Es una pre-
gunta que han escuchado muchos de los cerca 
de 3.500 miembros de las Fuerzas Armadas 
que están destinados en la Unidad Militar de 
Emergencias. «Parte de la población civil tiene 

la idea de que un militar es el que va vestido de verde o de 
árido; y cuando no vas con ese uniforme, ya no te ven como 
un soldado. Incluso nos dicen que si somos bomberos», 
afirma el brigada Alberto Villaitodo. Aunque esta percep-
ción está cambiando, todavía hay quienes desconocen que 
bajo la boina mostaza y el uniforme negro (o el rojo de 
los equipos de intervención) de la UME hay un piloto de 
combate, un paracadista o un marinero. «La ley de la De-
fensa Nacional dice que la misión de las Fuerzas Armadas 
es preservar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos y 
eso incluye las crisis y catástrofes», afirmaba recientemente 
el segundo jefe de la UME, general Manuel Gimeno. 

Actualmente, el Ejército de Tierra es el que más militares 
aporta a la UME, 3.063, lo que supone el 89 por 100. De 
ellos, 708 son oficiales y suboficiales y 2.355 tropa. Le sigue 
en número el Ejército del Aire, con 247 (62 mandos  y 185 
de tropa), la Armada con 76 (16 mandos y 60 de tropa y 
marinería) y los Cuerpos Comunes con 41 efectivos.

Entrar a formar parte de la UME no es fácil. El núme-
ro de interesados supera siempre al de plazas disponibles. 
Para los cuadros de mando el proceso selectivo es como en 
el resto de las unidades; las plazas, una vez publicadas, son 
de libre designación. En cuanto a la tropa, no se accede di-
rectamente desde la vida civil, como en el resto de unidades 
de las FAS, sino que vienen con la experiencia adquirida en 
otros destinos. En la selección se valoran los méritos profe-
sionales, los cursos relacionados con el trabajo que van a de-
sarrollar (montaña, buceo, transmisiones…), las misiones en 
el extranjero y los idiomas. Después pasan un reconocimien-
to médico, una entrevista personal y pruebas psicológicas y 
físicas muy duras. «Hay que estar bastante centrado para 
trabajar aquí —afirma el teniente coronel Rafael Hernández 
Maurín— y estar muy bien físicamente porque la resolución 
de una emergencia puede ser agotadora y requiere un es-
fuerzo altísimo». La media de permanencia en la UME es de 
seis años. Luego, vuelven a ocupar destinos en sus respectivos 
Ejércitos o Cuerpos.

Elena Tarilonte
Fotos: Hélène Gicquel
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Los militares de las 
emergencias
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L  Teniente coronel Rafael Hernández Maurín. 
Piloto de caza

«TrAbAjAMoS 
EN AMbIENTES 
CoMPLICADoS»

PILoTo de caza del Ejército del Aire, el teniente 
coronel Maurín no dudó en integrarse en la UME 
hace cuatro años, cuando finalizó su período de 

mando como jefe de Fuerzas Aéreas del CLAEX. «No sa-
bía exactamente en qué consistía el trabajo pero me pare-
ció novedoso y un tanto arriesgado». Es el responsable de 
las operaciones aéreas y gestiona el entrenamiento de las 
unidades que participan en las emergencias: helicópteros 
del Ejército de Tierra, «apagafuegos» del Ejército del Aire 
y aviones no tripulados. También coordinaría las aerona-
ves, civiles y militares, si se produjera una crisis nacional.

Los conocimientos adquiridos a lo largo de su carrera 
le han servido para cumplir su misión en la UME. «Un 
conflicto siempre es una emergencia y todos los militares 
trabajamos en ambientes complicados». Pero la especiali-
zación que adquieren en la UME es fundamental. «Aquí 
el aprendizaje es continuo y la unidad te facilita mucho la 
formación. Así la eficiencia es mayor».

«Sabes que tu trabajo redunda 
en beneficio de la sociedad y 

vives esa sensación día a día»

L  Brigada David Espinosa Gómez. 
Paracaidista

«EN LA UME SoMoS 
SoLDADoS»

ES uno de los pioneros de la UME. Llegó en 2007 
desde la brigada Paracaidista donde era desacti-
vador de explosivos. «junto al capitán, recibí a los 

primeros efectivos de tropa y participé en las primeras in-
tervenciones». El brigada Espinosa es el jefe de la sección 
131 de la compañía de Ingenieros nº13 y está al frente de 
45 hombres y mujeres a los que instruye «para que rindan 
al máximo en la lucha contra las grandes nevadas, las inun-
daciones y los incendios». Su compañía de Ingenieros es 
similar a las del Ejército de Tierra, pero enfocada a las emer-
gencias. «Parte de la formación ya la tenía pero desconocía 
la lucha contra los incendios forestales. En el Ejército no 
tenemos esa especialidad».

Pidió destino en la UME huyendo de un futuro de ofici-
na donde no se veía y porque la misión le resultó muy atrac-
tiva. «En otras unidades sabes que tu trabajo redunda en 
beneficio de la sociedad pero no vives esa sensación día a 
día. Aquí sí, y es muy gratificante. Aunque yo siempre lle-
vo el nombre del Ejército de Tierra allá donde voy. Cuando 
aparecemos en alguna emergencia dicen que llega la UME 
pero no hay que olvidar que en la UME somos soldados».

«Aquí, el aprendizaje es 
continuo y la unidad te 
facilita mucho la formación» 
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L  Brigada Alberto Villaitodo Rodríguez. 
Carrista

«ME GUSTA ESTAr EN 
PrIMErA LíNEA»

LLEGÓ a la UME hace ocho años y se integró en 
el equipo de búsqueda y rescate. Ahora, el brigada 
Villaitodo, como jefe de pelotón dentro de una sec-

ción de intervención en riesgos naturales, participa, fun-
damentalmente, en incendios forestales, aunque también 
en inundaciones y grandes nevadas. Es un trabajo muy 
diferente al que realizaba en el regimiento Asturias 31, en 
la base de El Goloso, con los vehículos Pizarro donde estuvo 
destinado anteriormente. «También ayudábamos a la po-
blación civil, pero aquí estamos más involucrados. Estuve 
en muchas misiones en el exterior (bosnia, Kosovo, Líba-
no…) pero me gusta estar en primera línea de rescate, que 
es donde acude la UME». 

Asegura que la experiencia de su anterior etapa le ayu-
dó mucho en su nuevo destino: «En cualquier unidad del 
Ejército de Tierra se entrena muy fuerte para estar en bue-
na forma física y mental». La diferencia, señala,  es que 
«en la UME,  nos enfrentamos a la dureza del rescate y, 
al mismo tiempo, a la situación personal de las víctimas». 
Y todo ello con una tensión añadida: «No podemos fallar, 
porque un error puede costar una vida».

L  Teniente de navío José Mª Florido
Villegas. Piloto naval

«VEstido dE nEgRo, 
SoY DE LA ArMADA»

CUANDo alguien me dice que tengo que volver 
a la Armada, siempre le contesto que nunca me 
he ido. Aquí, aunque vestido de negro, sigo sien-

do de la Armada». El teniente de navío Florido lleva algo 
más de un año en la oficina de Relaciones y Protocolo 
de la UME pero ha pasado gran parte de su vida des-
tinado en rota como piloto de aeronaves en la Tercera 
Escuadrilla. «Allí llegué siendo un crío, pero hay que sa-
ber colgar el mono de aviador y dejar paso a los jóvenes». 
Vivió los destrozos del huracán Mitch en Centroamérica 
y del tsunami en Indonesia. «Las Fuerzas Armadas parti-
cipamos en emergencias desde hace muchos años, pero 
cuando me enteré de que se creaba la UME pensé que 
era una gran idea especializarme en catástrofes». Y los 
marinos, «al estar acostumbrados a solucionar asuntos le-
jos de casa», aportaron un plus a la nueva unidad.

Pasó por el departamento de relaciones Exteriores 
de la Armada, una función similar a la que tiene ahora y,  
aunque le gustaría aportar a la UME su experiencia como 
aviador naval, «haga lo que haga, estoy encantado». 

«Las Fuerzas Armadas 
participamos en emergencias 

desde hace muchos años» 
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La 20ª edición de los 101 kilómetros en 24 horas congrega en 
la Serranía de Ronda a 7.500 participantes dispuestos a sufrir 

y conseguir la gloria

«Cientouneros»,
el espíritu de La Legión

EnfiLa la alameda del 
Tajo de la ciudad mala-
gueña de Ronda. no pue-
de más. anda despacio, 
apoyado en dos bastones, 

con el peso de su cuerpo ladeado a la 
derecha. Escucha los aplausos, los gri-
tos de ánimo y al fondo puede ver una 
fila de legionarios que le esperan. Es el 
último, pero lo conseguirá; 23 horas y 

56 minutos después de haber comenza-
do a andar Rafael entra en la meta. El 
general Martín Cabrero, jefe de la Bri-
gada Rey Alfonso XIII ii de La Legión, 
le pone la medalla y le abraza. Los fotó-
grafos se agolpan alrededor del último 
marchador, el «farolillo rojo» que pone 
punto y final, a las 11 de la mañana del 
domingo 14 de mayo, a una prueba que 
ha empezado mucho antes y que nunca 

termina en el corazón de sus partici-
pantes, los «cientouneros».

Es viernes 12 de mayo, llueve en la 
Serranía y el cuartel del Tercio Alejan-
dro Farnesio bulle de actividad. Todos 
los caballeros y damas legionarios aquí 
destinados están implicados en la orga-
nización de una prueba que surgió en 
1995 como parte de los actos que con-
memoraron el 75 aniversario de la fun-
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[     reportaje     ]
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dación de La Legión. Aquella primera 
edición se realizó en diciembre, con un 
recorrido desde Ronda hasta Marbella 
y con una participación de 400 marcha-
dores. Diecinueve ediciones después, 
7.500 personas van a realizar un reco-
rrido que les llevará por las localidades 
de Ronda, arriate, alcalá del Valle, 
Setenil de las Bodegas, Montejaque y 
Benaoján en tres modalidades: marcha 
individual, por equipos (compuestos 
por cinco marchadores) y bicicleta de 
montaña (MTB). 

Más de 600 damas y caballeros le-
gionarios, cinco médicos, ocho enfer-
meros, 150 voluntarios fisioterapeutas 
y podólogos y otros tantos de Protec-
ción Civil, así como la Guardia Civil 
y la Policía Local de los seis munici-
pios por los que discurre esta carrera 
cívico-militar, componen la organi-
zación de un evento que se comienza 
a preparar meses antes y para el que 
viene como refuerzo desde almería 
el Grupo Logístico de La Legión. En 
septiembre se empieza a trabajar para 
la siguiente edición, un trabajo previo 
que realizan desde el Club Deportivo 
La Legión 101km, cuyo secretario es el 
teniente coronel Rafael Vida, jefe de la 
Plana Mayor del 4º Tercio. Lleva una 
década en la organización de la prueba 
y para él la coordinación con los agen-
tes, bomberos, hospitales, voluntarios 
y «todos los actores» que forman parte 
de la misma es «fundamental». 

«Una prueba de estas dimensiones 
se coordina como una operación mili-
tar —asegura el coronel Ramón arma-
da, jefe del Tercio Alejandro Farnesio—. 
Realizamos el planeamiento en base a 
las lecciones aprendidas de la edición 
anterior y nos marcamos, como en 
toda operación militar, el propósito, la 
misión y el cometido de las unidades 
subordinadas». Un planteamiento que 
se repite en la conducción de la prue-
ba, «con un buen sistema de mando y 
control» y poniendo especial énfasis 
en los aspectos logísticos y sanitarios, 
realizando «un despliegue acertado de 
medios» y teniendo reservas logísti-
cas y sanitarias, explica el coronel del 
Tercio que, además, resalta la entrega 
de sus legionarios en la organización: 
«Dan el callo, en silencio, con alegría, 
dejándose la piel sin contar las horas». 

CODICIADOS DORSALES
En la sección de «incidencias» instala-
da en el polideportivo El Fuerte la tarde 
del viernes se agolpan los que quieren 
participar en la carrera pero se han 
quedado sin dorsal. Más de 21.000 
preinscritos para 7.500 números que se 
acabaron en segundos en la web desti-
nada a tal efecto. «Volved a las diez de 
la noche», les aconseja el cabo mayor a 
los que vienen preguntando si sobran 

dorsales, «a esa hora repartiremos por 
orden de llegada los que no han venido 
a recoger». Lo mismo ocurre en el caso 
de los 1.200 niños que participan en 
los «101 km infantiles». Una carrera de 
tres kilómetros cuyo objetivo es incul-
carles el amor por el deporte. 

El flujo de personas que llegan al 
polideportivo es constante; aquí se re-
parten los dorsales y, además, se dejan 
en custodia las bicicletas y, para el que 

Salida de la prueba de bicicleta de montaña. Debajo, el coronel Armada, jefe del 4º 
Tercio, felicita a Joan Marc Falcó, ganador en marcha, con un tiempo de 08:37:13. 
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quiera, las mochilas que durante la 
carrera podrán recoger en los puntos 
del recorrido habilitados. además, mu-
chos participantes pasarán la noche en 
estas instalaciones, ya que es el aloja-
miento que la organización pone a su 
disposición.

a partir de las 19h la alameda del 
Tajo comienza a llenarse de gente. Par-
ticipantes y sus familiares se mezclan 
con rondeños y visitantes en un am-
biente festivo previo a la carrera, en el 
que la Banda de Guerra del 4º Tercio 
se convierte en el centro de todas las 
cámaras. Si algo no puede perderse el 
buen «cientounero» es la tradicional 
Cena de la Pasta. 5.000 raciones de 
macarrones a la boloñesa que los par-
ticipantes degustan desde las 20h en la 
tienda-bar situada en la alameda. El 
capitán Milán del Bosch, encargado 
de la logística en este punto, supervisa 
que todo salga a la perfección y nada 
falle en un engranaje compuesto por 
80 legionarios de la compañía de ser-
vicios, que dan de cenar en turnos de 
unas 500 personas. 

101 HISTORIAS 
Las historias se agolpan durante la no-
che previa a la carrera. Gente que vuel-
ve por el buen ambiente del que goza 
esta prueba, como los seis guardias ci-
viles de Presidencia del Gobierno que 
charlan en la alameda. O los compo-
nentes del club MTB Jarapalos, que han 
llegado con sus bicis desde alhaurín de 

[     reportaje     ]

Corredores en la bajada de la cuesta de la Ermita, hacia Montejaque; el más veterano, Super Paco, en pleno esfuerzo; marchadores en uno de    los puntos de control, y un grupo de ciclistas sube la cuesta del «Cachondeo», último tramo complicado al que llegan con 100 km en las piernas.

la Torre. O los cordobeses del club de 
senderismo A toda pastilla, que llevan 
años viniendo. También equipos, como 
el del Tercio Viejo de Sicilia, que partici-
pa por primera vez; el del BHELTRA V 
cuyo objetivo es terminar todos juntos 
a pesar de que no han tenido mucho 
tiempo de entrenar o los dos equipos 
de la Guardia Real cuyos miembros re-
piten otro año más y que confiesan ser 
«adictos» a los 101. 

así, entre historias, reencuentros y 
nervios, a las 22h los fuegos artificiales 
indican que es hora de irse a descansar 
para el gran día. 

Son las 9:30 h del sábado 13 de 
mayo. El campo de fútbol de Ronda 
está lleno de ciclistas que en media 
hora comenzarán la prueba. El objeti-
vo, completar 101 kilómetros en menos 
de 12 horas. En la puerta, el teniente 
coronel antonio ferrera, director de 

la prueba, saluda a los que van llegan-
do, sin perder de vista ni un detalle de 
la organización. «Es una prueba muy 
consolidada y va todo sobre ruedas», 
afirma, y destaca el apoyo de los pue-
blos de la Serranía a la misma, «ade-
más del cariño que tienen a La Legión, 
también son conscientes de que esto 
económicamente es muy positivo», su-
braya, y es que, en estos días es imposi-
ble encontrar alojamiento en la región. 

La Banda de Guerra comienza a to-
car mientras los ciclistas se dirigen a la 
salida. Chito, el incombustible speaker, le 
pone el micro a un niño que se encuen-
tra entre el público: «Un saludo a mi pa-
dre que es legionario y está en Senegal». 
aplausos. Es el momento, el general 
toma la palabra: «¡Viva España! ¡viva 
el Rey! ¡viva La Legión!». Y los ciclistas 
salen dejando espacio a los marchadores 
que van tomando posiciones. 

Entre ellos destaca Super Paco. fran-
cisco Contreras, de Cártama, 79 años y 
más de diez 101 en sus piernas. «Lo que 
yo hago lo puede hacer cualquiera», se-
ñala, con su camisa y sus pantalones de 
faenar en el campo, este hombre que 
se aficionó a las carreras de monta-
ña cuando el médico le dijo que tenía 
colesterol. Cerca de él están los com-
ponentes del equipo de antiguos caba-
lleros legionarios de la XiV bandera, 
cuatro chicos y una chica cuyo objetivo 
es llegar a la meta todos juntos. algo 
más ambicioso es el equipo del 4º Ter-
cio de La Legión, que juega en casa, 

Este año, en 
cada tramo de 
la carrera se ha 
incluido alguno 

de los espíritus del 
Credo Legionario
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«orgullosos de representar a la unidad» 
y con el objetivo de hacer buen tiem-
po. Casi 11 horas después entrarían en 
meta los primeros por equipos. Tras 
los vivas correspondientes comienza la 
carrera de marchadores. Los últimos 
en salir del campo de fútbol, el equipo 
del GAR de la Guardia Civil, que a su 
entrada en meta, 23 horas después y 
con uniforme completo, dedicarían su 
carrera a las víctimas del terrorismo. 

ESPÍRITU Y VALORES
a las 12 de la mañana, a su paso por 
el campo de maniobras de Las Nave-
tas, ciclistas y marchadores se cruzan. 
Aquí, como durante todo el recorrido, 
ciudadanos les esperan y animan. Dos 
horas después comienza a llover, en el 
punto de avituallamiento de 
alcalá del Valle; el espíri-
tu de sufrimiento y dureza 
acompaña a los corredores.

«Estoy convencido de 
que la razón de todo esto no 
es ni la belleza del recorri-
do, que es impresionante, ni 
la dureza de la prueba, que 
lo es también, sino el espí-
ritu y los valores que se vi-
ven en la misma, que están 
sacados de nuestro Credo 
Legionario», señala el coro-
nel armada. Es una de las 
novedades de este año, en 
el que cada 10 kilómetros 
los participantes se han en-

contrado con uno de los espíritus del 
Credo Legionario escrito en pancar-
tas, que les ha ayudado a seguir hacia 
adelante. «nosotros, como todos los 
militares, nos debemos a la sociedad y 
esto es una forma de transmitirle a los 
ciudadanos cómo somos, para qué es-
tamos y cómo hacemos las cosas», su-
braya el jefe del Tercio de Ronda. «Es 
un escaparate ideal para hacer ver a 
nuestra sociedad que disponen de unas 
fuerzas armadas preparadas, útiles y 
llenas de valores».  

Las subidas son duras, algunos ci-
clistas se bajan de la bici para poder 
superarlas. En Setenil la gente se agol-
pa animando a los que pasan. «Ánimo, 
familia, vais muy bien», es el aliento 
de un legionario a los marchadores en 

Arriate que, provistos de su Pasapor-
te Legionario, lo sellan religiosamente 
para cumplir con todos los requisitos 
de la carrera. Mientras, los ciclistas 
han comenzado a llegar a meta. Entre 
ellos se encuentra el subsecretario de 
Defensa, Arturo Romaní, quien a pre-
guntas de los periodistas asegura que 
es «un lujo» compartir un fin de sema-
na con La Legión y destaca la dureza 
de la carrera y la buena organización 
de la misma. Le queda un reto por 
cumplir: «Tengo el sueño de hacer la 
carrera a pie», dice sonriente. 

Entran los primeros corredores en 
la meta y los 101 siguen para el resto. 
Es noche cerrada y los marchadores 
suben exhaustos la cuesta de la Ermi-
ta de la Escorihuela, en Montejaque, 

llevan 83 kilómetros a sus 
espaldas y cada punto de 
luz que ilumina el camino 
es una ilusión por conse-
guir el reto. finalmente,  
7.115 lograrán terminarlo. 
Llegan a meta a las 9 de la 
mañana, entre lágrimas y 
recibidos por el abrazo de 
un legionario que les da la 
enhorabuena y les pone la 
medalla. Son los protago-
nistas de 101 historias per-
sonales. Eso son los «cien-
touno», historias, ilusiones, 
sufrimiento y superación. 

Verónica S. Moreno
Fotos: Brigada de La Legión

Corredores en la bajada de la cuesta de la Ermita, hacia Montejaque; el más veterano, Super Paco, en pleno esfuerzo; marchadores en uno de    los puntos de control, y un grupo de ciclistas sube la cuesta del «Cachondeo», último tramo complicado al que llegan con 100 km en las piernas.

Los marchadores reponen fuerzas en uno de los 21 puntos de 
avituallamiento dispuestos a lo largo del recorrido. 
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Por la inclusión de la Agenda 
Mujer, PAz y SeguridAd

L a agenda «Mujeres, paz y seguridad» nació con 
la aprobación de la resolución 1325 (2000) del 
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y 
marcó un hito en la incorporación de la perspec-
tiva de género en la prevención, gestión y resolu-

ción de conflictos armados. Desde entonces, se han aprobado 
siete resoluciones que refuerzan el compromiso de la comuni-
dad internacional para atender las necesidades específicas de 
las mujeres y niñas en situaciones de conflicto, y favorecer una 
mayor participación de las mujeres en la construcción y conso-
lidación de la paz. 

España fue uno de los países pioneros en aprobar en el año 
2007 su plan de acción nacional sobre Mujeres, Paz y Segu-
ridad, que ha dado como resultado cuatro informes de segui-
miento desde entonces. Actualmente, el Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación está liderando la elaboración de 
un nuevo plan de acción, fruto del compromiso asumido por el 
presidente del Gobierno Mariano Rajoy en el Consejo de Segu-
ridad de Naciones Unidas en octubre de 2015, que espera fina-
lizar este año, contando para ello con la aportación de distintos 
ministerios, incluido el de Defensa, y la sociedad civil.

Este proceso coincide, además, en el 
tiempo con la publicación el pasado 14 de 
febrero de la Orden del Ministerio de Pre-
sidencia y para las administraciones Terri-
toriales 115/2017, por la que se publica el 
procedimiento para la elaboración de una 
nueva Estrategia de Seguridad Nacional. 

Se trata de una Orden de especial 
significado, pues en ella se contempla el 
papel que puede jugar la sociedad civil, 
junto con representantes de los sectores 
público y privado, en el futuro comité ase-

sor que apoyará la tarea de la comisión de alto nivel, integrada 
por autoridades de distintos departamentos ministeriales, a fin 
de oír su voz acerca del borrador de Estrategia de Seguridad 
Nacional y recibir sus posibles aportaciones para su análisis y, 
en su caso, incorporación al documento.

Si bien la Estrategia de Seguridad Nacional 2013 «Un pro-
yecto compartido» no contempla aspectos relacionados con la 
denominada agenda «Mujeres, paz y seguridad», el informe 
anual de Seguridad Nacional 2016, publicado el pasado mes de 
enero, hace referencia a la importante contribución de España 
en este campo y, muy especialmente, a su compromiso con la 
seguridad internacional. Así, nuestro país ha participado en la 
revisión de los mecanismos de Naciones Unidas para adaptar 
las operaciones de mantenimiento de la paz a los nuevos tipos 
de conflicto y entornos de seguridad en los que se despliega.

Y es que, como la propia organización universal y sus nu-
merosas agencias reconocen, el uso de la violencia sexual en 
situaciones de conflicto se ha intensificado, llegándose incluso 
a sistematizar como táctica de guerra y de terrorismo que atenta 
contra numerosas mujeres, niños e incluso varones. Además, 
los conflictos se prolongan en el tiempo, provocando la muerte 

de miles de personas, así como despla-
zamientos y flujos migratorios masivos, 
dando lugar a numerosos campamen-
tos de desplazados internos y de re-
fugiados. Y todo ello mientras muchas 
mujeres continúan desarrollando en sus 
lugares de origen la tarea tradicional 
de ser las únicas proveedoras de las 
economías de sus familias, tratando de 
mantener la cohesión en su comunidad,  
no solo durante la guerra, sino también 
en la fase posterior al conflicto.

O P I N I Ó N

El uso de la 
violencia sexual 
en situaciones de 
conflicto se ha 
intensificado 

Dra. María Angustias Caracuel Raya
 Presidenta de la Asociación de Diplomados Españoles en Seguridad y Defensa (ADESyD)

Directora de Spanish Women in International Security (SWIIS)

Nueva Estrategia de Seguridad Nacional
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ger, de tal manera que defiende un vínculo más estrecho entre 
la promoción del Estado de Derecho, el respeto a los derechos 
humanos y la propia agenda sobre mujeres, paz y seguridad.

De hecho, el programa de España como miembro no per-
manente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en el 
bienio 2015-2016 contempló la importancia de la agenda MPS 
tanto en el ámbito del mantenimiento y consolidación de la paz, 
como en el de la protección de civiles y el respeto del Derecho 
Internacional Humanitario y de los Derechos Humanos.

Ha llegado, pues, el momento de elevar el nivel de compro-
miso de España con la agenda MPS en el planteamiento estra-
tégico que se inicia y reforzar su visión integral y multidisciplinar 
para combatir las amenazas que ponen en riesgo la estabilidad 
internacional, especialmente a los civiles en situaciones de cri-
sis y conflictos, con especial énfasis en los grupos más vulnera-
bles: las mujeres y los niños. Sería una excelente oportunidad 
para dar a conocer aún más en el principal documento de alcan-
ce estratégico de nuestro país las importantes iniciativas que 
tienen que ver con la aplicación transversal de la perspectiva de 
género en todos los ámbitos, primordialmente en la diplomacia 
preventiva, la diplomacia de defensa, la proyección de estabili-
dad, la formación sobre cuestiones de género en operaciones y 
el impulso de esta agenda en otras organizaciones internacio-
nales de las que España forma parte, como la Unión Europea, 
la OTaN y la Organización para la Seguridad y Cooperación en 
Europa, o es observadora, como la Organización de Estados 
Americanos.

Como ha señalado antonio Guterres, secretario general de 
Naciones Unidas, con motivo del día internacional de la mujer 
«no podemos alcanzar ninguna de nuestras metas sin la parti-
cipación de mujeres y niñas». Por ello, los asuntos de género 
relacionados con la paz y la seguridad internacionales nos con-
ciernen a tod@s. L

En estos escenarios, las mujeres no sólo son víctimas de los 
crímenes mencionados y de otras situaciones de desigualdad. 
También sufren circunstancias relacionadas con embarazos for-
zosos y diversas formas de explotación, como la prostitución, el 
trabajo forzado o la esclavitud, como reconoce la Resolución 
2331 (2016), de 20 de diciembre, del Consejo de Seguridad de 
Naciones Unidas, referida a la trata de seres humanos. La rele-
vancia de esta resolución radica en que, por primera vez, abor-
da la violencia sexual y por razón de género como parte de los 
objetivos estratégicos de ciertos grupos terroristas, incluida su 
financiación. Además, junto a otras actividades de la delincuen-
cia organizada transnacional, es un factor que puede prolongar 
y exacerbar los conflictos e intensificar sus efectos en la pobla-
ción civil. Sin duda, como destacó el presidente del Gobierno 
en Naciones Unidas, la trata de personas es una agresión a 
la dignidad humana y representa una amenaza a la paz y la 
seguridad internacionales.

Ante esta realidad, se puede afirmar que una paz sostenible 
se alcanzará cuando la seguridad sea verdaderamente inclu-
siva, es decir, se refuerce la capacidad de las mujeres como 
agentes positivos de cambio en sus comunidades. Para ello, es 
fundamental promover su empoderamiento y participación en 
procesos de paz, garantizar su protección, erradicar las causas 
subyacentes a la violencia sexual y a la desigualdad, y hacer 
frente a la impunidad a través de la rendición de cuentas de 
cualquier tipo de violencia de género contra las mujeres, pero 
también contra niñas y niños que la padecen.

La propia Estrategia de Acción Exterior de octubre de 2014 
y los dos informes de seguimiento aprobados hasta la fecha 
reafirman los compromisos de nuestro país en favor de la pro-
tección a la mujer en conflictos armados y su participación en la 
prevención y resolución de conflictos. En este contexto, España 
promueve activamente el principio de responsabilidad de prote-
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Corea del Norte prueba un misil balístico intercontinental 
con capacidad nuclear y confirma que podría alcanzar 

territorio de EEUU o Japón 

una aMEnaZa
hecha realidad

[     internacional     ]

LOS desafíos y la parafernalia 
norcoreanas no son algo nue-
vo. Sus envites a la comunidad 
internacional se habían con-

vertido en una molestia habitual, en una 
casposa rémora de la Guerra Fría de la 
que todos confiaban espirara por propio 
agotamiento. Pero no. Desde su llegada 
al poder hace cuatro años, Kim Jong 
Un ha reactivado el histriónico juego 
desafiante —sus peculiares puestas en 
escena producirían incluso hilaridad 
si no fuera por lo que implican— y ha 
transformado el fantasma de un conflic-
to nuclear en una amenaza tangible. En 

lo que va de 2017, el régimen norcorea-
no lleva realizadas diez pruebas de misi-
les balísticos, casi 80 desde que comenzó 
el mandato de Jong Un. El pasado 22 
de mayo, el presidente norcoreano or-
denó la entrada en servicio del que alar-
dea que es su primer misil balístico in-
tercontinental de combustible sólido, el 
Pukguksong-2 (también denominado por 
los servicios de inteligencia occidentales 
KN-15), después de haberlo probado un 
día antes y, según la agencia oficial nor-
coreana, con éxito. Fue un acto más en 
la opereta iniciada a mediados de abril 
cuando Pyongyan convirtió el acto de 

KC
N

A

Uno de los cohetes 
lanzados por Corea 

del Norte desde 
una localización sin 
especificar durante 

el mes de mayo.

celebración del 105º aniversario del na-
cimiento de Kim Il Sung, fundador del 
régimen y abuelo del actual líder supre-
mo, en escaparte para mostrar al mundo 
su poderío: en un multitudinario desfi-
le enseñó a bombo y platillo seis nue-
vas lanzaderas y 56 misiles balísticos, 
de diez tipos diferentes, entre ellos dos 
relucientes Pukguksong-2 y tres Pukguk-
song-1 (versión gemela para ser lanzado 
desde submarinos).  

Todos los expertos coinciden en que 
lo mostrado en el desfile del Día del Sol 
eran tan sólo carcasas y que las prue-
bas realizadas hasta ahora no han con-
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seguido ni la distancia ni la trayectoria 
necesaria para considerarse misiles de 
largo alcance, pero también son unáni-
mes al afirmar que es cuestión de poco, 
quizás muy poco tiempo, que consigan 
su plena operatividad. 

Teoría en la que redunda el último 
análisis de imágenes por satélite publi-
cado por el prestigioso centro de análi-
sis 38 North, US Korea Institute at Sais y 
que afirma que se están haciendo nuevas 
perforaciones en los túneles de la base 
militar de Punggye-ri (el principal cen-
tro de pruebas nucleares subterráneas 
del país, a 100 kilómetros de la frontera 
con China), señal clara de la intención 

de realizar una nueva prueba atómica. 
Se cree que Corea del Norte dispone de 
al menos diez cabezas nucleares (una 
de ellas, testada en febrero de 2016, es 
una bomba termonuclear mejorada de 
30 kilotones, dos veces la de Hiroshi-
ma) y la tecnología para miniaturizarlas. 
Ahora, en pleno desarrollo de los misiles 
intercontinentales (una vez mejorados, 
podrían tener una autonomía de vuelo 
de 6.000 y 9.000 kilómetros y llegarían 
a la base norteamericana de Guam en 
el Pacífico y a Alaska) está a punto de 
culminar lo que siempre ha ambiciona-
do su frenética e imparable carrera ar-
mamentística: «hacer un enorme daño» 

a Corea del Sur, Japón y EEUU. «Hay 
una posibilidad de que podamos termi-
nar teniendo un gran, gran conflicto con 
Corea del Norte» dijo en mayo el presi-
dente norteamericano, Donald Trump.

ESCALADA DE TENSIÓN
Al margen de las obvias y más que evi-
dentes diferencias entre uno y otro, lo 
cierto es que la llegada al poder del nue-
vo inquilino de la casa Blanca ha dado al 
líder de Corea del Norte un nuevo ali-
ciente para su pasión por las bravucona-
das y ha cargado las tintas de su escalada 
de tensión con Washington. Por el mo-
mento, y pese a los temores iniciales, la  

En el desfile del Día del Sol, Corea del Norte enseñó al 
mundo 56 misiles, cinco de ellos de largo alcance

El líder norcoreano, Kim 
Jong Un, observa el 
lanzamiento de un misil 
balístico el 21 de mayo.
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creíble 24 horas y siete días a la semana» 
afirmó el almirante Harry Harris, res-
ponsable del comando estadounidense 
en el Pacífico. El 23 de mayo, el Consejo 
de Seguridad de la ONU mantuvo una 
reunión a puerta cerrada solicitada de 
forma urgente por Estados Unidos, Ja-
pón y Corea del Sur. Tras condenar las 
últimas pruebas realizadas, el Consejo 
expresó su preocupación por «el com-
portamiento altamente desestabilizador 
y el desafío flagrante y provocador» de 
Pyongyang. También amenazó con la 
posibilidad de imponer nuevas sancio-
nes a Corea del Norte, pero lo cierto es 
que hasta ahora —desde 2006 la ONU 
ha adoptado seis resoluciones condena-
torias— Kim Jong Un no se ha sentido 
ni mucho menos intimidado. 

El jefe de la diplomacia estadouni-
dense, Rex Tillerson, solicitó ante la 
ONU, de manera explícita, la colabo-
ración de «todas las naciones para evi-
tar un gran conflicto» con una clara 
referencia a China. Las reglas del juego 
están cambiando y Pekín, el hasta aho-
ra archienemigo, se ha convertido en 
un aliado imprescindible en el forcejeo 

manifestado su intención de defender «a 
toda costa» a su población y respaldar 
«en lo que haga falta» a su aliado nor-
teamericano.

Funcionarios de inteligencia esta-
dounidenses citados por el Washington 
Post afirmaron que Estados Unidos esta-
ría dispuesto a lanzar un ataque preven-
tivo contra Corea del Norte si llegase a 
tener la certeza de que se dispone a rea-
lizar una prueba de misil con carga nu-
clear. «Creo que la mejor manera de re-
ducir la tensión en la península coreana 
es proporcionando un poder de combate 

Administración Trump ha optado por la 
prudencia pero sin descartar la presión 
militar e, incluso, la posibilidad de em-
prender un ataque preventivo. El 31 de 
mayo, el Pentágono lanzó, por primera 
vez, un misil balístico desde una de sus 
bases en las islas Marsahll en el Pacífico 
para probar su sistema de destrucción 
en el aire. Un mes antes, a finales de 
abril, el presidente Trump envío al Pa-
cífico el portaaviones nuclear USS Carl 
Vinson y su grupo de combate, y decretó 
la alerta máxima para los 28.000 solda-
dos estadounidenses desplegados en el 
sur de la península. También ordenó el 
despliegue en Corea del Sur del nuevo 
sistema de defensa antimisiles THAAD. 
De forma paralela, EEUU ha atracado 
un submarino en el puerto surocoreano 
de Busán y realizado ejercicios navales 
con las fuerzas de Seúl y Tokio. El nue-
vo presidente surcoreano, el progresista 
Moon Jae-in, elegido el 9 de mayo, dijo 
durante la campaña electoral que una 
de sus máximas aspiraciones era con-
seguir la reunificación de la península, 
separada desde 1948, pero tras las últi-
mas pruebas de su vecino del Norte ha 

Soldados norcoreanos en el impresionante desfile organizado en Pyongyang con motivo del Día del Sol el pasado 15 de abril.

La carrera 
armamentística de 
Corea del Norte 
siempre persiguió 
poder atacar a 
EEUU y Japón
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con Corea del Norte: «El presidente Xi 
Jinping no quiere ver turbulencias ni 
muertes. Sé que le gustaría hacer algo, 
que está intentado todo lo que esta en 
su mano, pero es posible que no pueda», 
afirmó en una entrevista Trump.  China 
absorbe el 90 por 100 de los intercam-
bios comerciales con Pyongyang y, se-
gún los informes tanto de la CIA como 
del IISS británico, los trasvases de ma-
terial e información procedentes del 
gran vecino han sido determinantes en 
la carrera armamentística y nuclear del 
régimen norcoreano. Pero ahora unos y 
otros coinciden en que el «juego» se ha 
ido de las manos y nadie, absolutamente 
nadie, sabe realmente qué hará y hasta 
dónde está dispuesto a llegar 
Kim Jong Un. 

REARME OBSESIVO
Detrás del telón de acero 
que asfixia Corea del Norte 
desde hace medio siglo se 
oculta una tiranía heredita-
ria y paranoica que ha he-
cho de la amenaza bélica su 
principal signo de identidad. 
El programa de armamento 
esta omnipresente en car-
teles callejeros, en exposi-
ciones, en libros para niños, 
o en la televisión. Y de los 
tres líderes supremos que 
ha tenido —abuelo, padre, e 
hijo— el actual es el más des-
equilibrado e imprevisible. 
Kim Yong Un, de 27 años, 
ha manifestado una y otra 
vez cual es su máxima aspi-
ración: golpear, aunque solo fuera una 
vez, a sus todavía enemigos (la guerra 
acabó en 1956 en un armisticio, no en 
un tratado de paz). 

En este momento, y según el Military 
Balance, Corea del Norte dispone de un 
arsenal de entre 1.000 y 1.500 misiles. 
El primer paso, en la década de los 60, 
fue un desarrollo propio (por aquel en-
tonces con el asesoramiento y material 
de la Unión Soviética) de los cohetes de 
artillería tácticos. En 1976, el régimen 
adquiere el primer programa de misiles 
Scud procedentes de Egipto. Ya en 1984, 
los norcoreanos —según constató la 
CIA en un informe— estaban constru-
yendo su propia versión, los Hwasongs 
(o Nodong-A). Considerados de corto 

de desplegarse hasta 4.500 kilómetros. 
El gran anhelo del régimen, los misiles 
intercontinentales que superen el límite 
de 5.000 kilómetros han encontrado en 
Kim Jong Un el mejor mentor para su 
desarrollo. Ya están aquí y, por ahora, en 
pruebas, pero el futuro de su empleo real 
es una incógnita.

La historia de las ambiciones nu-
cleares de Pyongyang comenzaron en 
1993 cuando el padre del actual líder, 
Kim Jong Il, amenazó con abandonar 
el Tratado de No Proliferación Nuclear 
y presionó para conseguir compensacio-
nes económicas a cambio de permitir ins-
pecciones de la OEA en sus instalacio-
nes nucleares, declaradas por el régimen 

civiles pero que los servicios 
de inteligencia occidentales 
consideraban de uso militar 
(sobre todo la de Yongb-
yong). Ese mismo año,  Jong 
Il modificó la Constitución 
y definió a la República Po-
pular Democrática de Corea 
como «potencia nuclear». La 
primera prueba de un arte-
facto  nuclear fue en 2006 y 
la segunda en 2009, y se cree 
que estos dos lanzamientos 
fueron con dispositivos de 
fusión de plutonio, pero se 
especula que la del 2013 ya 
fue con uranio enriquecido. 
Este último, es mucho más 
complejo de conseguir, ya 
que aún teniendo abundantes 
reservas naturales de ese ma-
terial, Corea ha necesitado 
más centrifugadoras y, sobre 

todo, tecnología para hacerlo. 
El actual líder, como no podía ser de 

otra manera, tuvo que dejar al mundo 
constancia de que ahora él estaba en el 
poder y era capaz de todo: el 6 de enero 
de 2006, su agencia oficial anunció que 
el país había realizado su cuarta prueba 
nuclear —la segunda desde el «reinado» 
de Un— y que se trataba de una bomba 
de hidrógeno. Los expertos concluyeron 
que, en realidad, era una bomba de fi-
sión mejorada (el seísmo que produjo 
fue de 4,1 en la escala de Ritzer, y la de 
hidrógeno provocaría 6,8) pero poco 
importa la diferencia: es una bomba ató-
mica con un poder de destrucción jamás 
utilizado hasta ahora.

Rosa Ruiz

[     internacional     ]
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alcance, el régimen norcoreano dispo-
ne actualmente de un arsenal de unos 
700 misiles de este tipo (es su arsenal 
más poderoso, ya que sería clave para 
un enfrentamiento con su vecino del 
Sur), que tras sucesivas mejoras son ya 
los Hwasong-5 (conocido también como 
Scud-B) y Hwasnong-6 (Scud-C). 

Respecto a los cohetes de medio al-
cance, Pyongyan comenzó su construc-
ción a finales de los 80: son los Nodong, 
basados también en los Scud pero un 50 
por 100 más largos y con un motor más 
poderoso. Se cree que posee cerca de 
200 misiles de este tipo y la inmensa ma-
yoría preparados para poder transportar 
armas de destrucción masiva. Según el 

IISS de Londres, el actual sistema de me-
dio alcance norcoreano tiene variantes 
(los conocidos como Musadan o Nodong-
B y Taedonpong-X) capaces de alcanzar 
hasta los 1.600 kilómetros (además de 
Corea del Sur, podrían alcanzar sin pro-
blemas a Japón). En 2016 probó más de 
20 misiles balísticos de medio alcance y 
realizó el lanzamiento simultáneo de tres 
proyectiles Rodong con una trayectoria de 
1.300 kilómetros y que cayeron en el mar 
de Japón. El 14 de mayo, víspera de la  
primera cumbre entre Donald Trump y 
el presidente chino, Xi Jinping, el ejér-
cito norcoreano probó con éxito un misil 
al que denominó Hwasong-12, y, según 
su agencia oficial, es la última versión 
de proyectiles de medio alcance capaz 

Donald Trump y su homólogo de Japón, Shinz Abe, durante una 
rueda de prensa conjunta celebrada en Washington en abril.
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Una ojiva nuclear cargada sobre un misil balístico.

Se calcula que actualmente hay en 
el planeta unas 15.700 cabezas 

nucleares. La Opción Cero, que 
apostaba por la desaparición total de 
este tipo de armas en las primeras 
década de nuestro siglo, es hoy una 
quimera. El arma atómica no sólo no 
ha desaparecido sino que ha adquirido 
un nuevo rol que está llevando a 
las potencias regionales a apostar por 
su desarrollo como medio de poder, de 
asegurarse la capacidad de un segundo 
ataque, conseguir prestaciones económicas 
o, como en el caso de Corea, demostrar a la 
comunidad internacional que sería capaz de 
todo si se siente amenazada. O, incluso, que 
sería capaz de suicidarse con tal de atacar a 
sus enemigos «aunque solo sea una vez» .

El nuEvo rol 
dEl arma atómica

Scud D: 700 Km

Nodong-A (Hwasong): 1.000 Km

Nodong-B (Musadan, Taedonpong-X): 2.200 Km

Taepodong-1 (Rodong; Hwasong 12): 4.500 Km

Pukguksong (KN): 9.000 Km

alcance de los misiles norcoreanos
(valores máximos estimados)

Estados 
unidos
Aunque 
el START 
limita la 
cifra a 1.550 
cabezas, el 
tratado no 
incluye las 
almacena-
das o no 
operativas. 
De ahí que 
el número 
total sea de 
4.764. Está 
desarrollan-
do un misil 
ambivalente.

rusia
Limitado, 
teórica-
mente, 
también por 
el START, el 
número total 
de cabezas 
que poseen 
las FAS 
rusas es de 
4.300. Ha 
potenciado 
el arma 
submarina 
nuclear para 
tener uno 
siempre 
patrullando. 

China
Con un 
número 
fijado en 250 
cabezas, en 
los últimos 
años Pekín 
ha empren-
dido una 
potenciación 
de su arse-
nal nuclear 
prestando 
especial 
atención a 
los subma-
rinos y a 
las baterías 
móviles.

Francia
Francia 
posee 300 
cabezas 
basadas en 
submarinos 
de la clase 
Barracuda. 
Está en fase 
de desa-
rrollo un 
programa 
que permita 
a sus avio-
nes Rafaelle 
ir armados 
con un misil 
de crucero 
ASMPA.

gran 
Bretaña
El número 
total de su 
arsenal nu-
clear es de 
225 ojivas. 
Ha anuncia-
do que en 
la próxima 
década sus-
tituirá a los 
submarinos 
de la clase 
Vanguard por 
otros más 
modernos, 
los de clase 
Trafalgar.

Pakistán
Considerado 
el programa 
nuclear 
desarrollado 
con mayor 
rapidez, 
actualmente 
tiene 120 
cabezas. Es-
tán en fase 
de desasrro-
llo más de 
11 proyectos 
que inclu-
yen desde 
aviones a 
misiles de 
crucero.

india
Su arsenal 
nuclear es 
muy similar 
al de Pakis-
tán, consta 
de un total 
de 110 ca-
bezas. Nue-
va Delhi está 
desarro-
llando unas 
nuevas bate-
rías móviles 
capaces de 
enviar misi-
les a 8.000 
kilómetros 
de distancia.

israel
Aunque 
siempre 
ha negado 
su arsenal 
nuclear, las 
pruebas de 
lo contrario 
son eviden-
tes. Se cree 
que posee  
80 cabezas 
y este año 
ya tendrá 
operativo un 
nuevo siste-
ma de bate-
rías móviles 
Jerico III.

Corea 
del norte
Tiene como 
mínimo 10 
cabezas nu-
cleares y un 
programa 
de misiles 
balísticos 
considerado 
el mejor del 
mundo. Se 
cree que 
está des-
rrollando 
ICBMs y 
misiles de 
carga sub-
marina.

Zona de pruebas nucleares
Lanzamiento de misiles
Reactor (agua ligera)
Reactor (gas-grafito)
Investigación y desarrollo
Reprocesamiento
Enriquecimiento de uranio
Minas de uranio
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La carcasa del Pukguksong-2 mostrado en el desfile del pasado mes de abril.
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El camino norcoreano hacia «la bomba»

Rafael Navarro / Revista Española de Defensa. Fuentes: Military Balance, SIPRI,  IISS, ·38 Northe, Nuclear Threat Initiative, Universidad Johns Hopkins, Naciones Unidas,  BBC, The Economist.

misil intercontinental, la gran aspiración
aunque necesita mejorar en la trayectoria y alcance, Pyongyang ya ha conseguido desarrollar su 

propio sistema de cohetes de largo alcance

EL Pukguksong-2 
(denominado también en 

occidente KN-15) es un híbrido 
de otros dos modelos de 
misiles ya existentes (el KN-
08, y el KN-14). Se probó por 
primera vez el 12 de febrero 
de este año —la segunda, 
supervisada por Kim Jong Un, 
fue el 21 de mayo— y aunque 
en ambos intentos cayó al mar 
(alcanzó una altitud máxima de 
560 kilómetros y, tras volar 500 
kilómetros, cayó en el mar de 
China). Se estima que puede 
llegar a alcanzar un rango de 
superior a los 5.000 kilómetros. 
Su principal característica 
diferenciadora respecto a otros 
cohetes coreanos (sobre todo 
de su más próximo predecesor, 
el Nodong) es que está 
alimentado con combustible 
sólido —hasta ahora eran de 
combustible líquido— que 
reduce su peso y el tiempo 
necesario para el lanzamiento 
y, con ello, el margen que el 
enemigo tiene para tratar 
de impedirlo. También se 
lanza «en frio», es decir, que 
utiliza gas comprimido para 
la eyección y la ignición de 
los motores se produce en 
pleno vuelo, un procedimiento 
considerado más seguro y que 
hace más difícil la detección 

de los preparativos para su 
lanzamiento. «Las pruebas 
realizadas —informó la agencia 
oficial norcoreana, KCNA—, 
tenían como objetivo verificar 
las especificaciones técnicas 
del sistema y examinar su 

respuesta en condiciones de 
combate antes de desplegarlo 
en unidades militares 
preparadas para la acción».
El nuevo misil, es una versión 
tierra-tierra de otro similar 
lanzado en agosto de 2016 
desde un submarino (el KN-
11 o Pukguksong-1) y que, 
según 38 North, alcanzó 
una trayectoria de cerca de 
1.200 kilómetros. La revista 

The Economist publica una 
valoración de Michael Elleman, 
uno de los mayores expertos en 
misiles del IISS británico, en la 
que afirma que es preocupante 
la rapidez con la que Corea ha 
desarrollado su capacidad de 

motores de combustible sólido 
y considera «muy probable 
que haya recibido equipos y 
asesoramiento técnico desde 
China o Rusia». 
Evidentemente, conseguir 
este tipo de tecnología es 
muy complicado y más con 
la profunda crisis económica 
que arrastra el país durante 
décadas además de las 
sanciones internacionales. 

Y Corea del Norte lo ha 
conseguido —o, mejor dicho, 
está en ello—, porque aún 
queda camino por recorrer, 
pero a este ritmo puede 
ser muy poco. Los misiles 
balísticos intercontinentales 
(ICBM) son aquellos que 
alcanzan su objetivo a una 
distancia de más de 4.000 
kilómetros pero, en algunos 
casos, las versiones mejoradas 
pueden volar entre 9.000 y 
12.000 kilómetros. 
Y tanto el IISS como 38 
North coinciden en que 
tanto el Pukguksong-1 como 
el Pukguksong-2 podrían 
conseguir esa distancia cuando 
terminen su plena fase de 
desarrollo. Para ello, deben 
elevarse hasta el espacio y, una 
vez allí, ser capaces de volver 
a entrar en la atmósfera en 
el punto deseado soportando 
la tremenda vibración, la 
presión y el calor por la fricción 
del reingreso. El pasado 
año, algunas de las pruebas 
realizadas por Corea del Norte 
(hizo un total de 37 durante 
el 2016) testaron un escudo 
protector para conseguir que 
el proyectil soportara esas 
condiciones. Todo indica que, el 
gran deseo paranoico de Kim 
Jong Un se va a hacer realidad. 
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AsiA centrAl, 
el «gran juego» 

del siglo XXi

Un policía ruso supervisa 
el traslado de una 

nave espacial hacia el 
cosmódromo de Baikonur, 

ubicado en Kazajistán.
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Con una inmejorable ubicación estratégica y grandes 
recursos naturales, los países del área se han convertido en 
piezas fundamentales para la estabilidad de todo el planeta

Salta a la vista, con un so-
mero vistazo al mapa, la im-
portancia estratégica de los 
cinco países de asia Central 
(turkmenistán, Kirguistán, 

Uzbekistán, Kazajistán y tayikistán). 
Constituyen una inmensa plataforma 
situada en el corazón del continente 
asiático —que la convierte en el patio 

trasero de Rusia y China— y con fron-
teras en Irán, afganistán, Pakistán y 
la India. además, sus enormes recur-
sos naturales, sobre todo energéticos, 
afectan a todo el equilibrio geopolítico 
entre Rusia, China y Estados Unidos.

Por su peso comercial y presencia 
cultural y administrativa del pasado co-
mún, Moscú conserva su predominio, 

sobre todo en Kazajistán, tayikistán y 
Kirguistán, donde el ruso se mantiene 
como lengua oficial. Los cinco estados 
centroasiáticos son miembros de la 
Organización de Seguridad y Coope-
ración Europea (OSCE), y en el lado 
oriental, están en la Organización de 
Cooperación de Shanghai (OCS) —en 
la que también participan Rusia y Chi-
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la actividad inversora y la financiación 
a tres bandas ruso-turca-kazaja. En el 
capítulo energético, Putin y Erdogán 
están ultimando la construcción del ga-
soducto Turkish Stream para transpor-
tar el gas natural desde el Mar Negro a 
Europa a través de turquía, sorteando 
el territorio de Ucrania. Como alterna-

tiva civil en la región, China ha iniciado 
en 2016 la construcción de un gasoduc-
to que unirá Kirguistán con turkme-
nistán y suministrará el 51 por 100 de 
las importaciones chinas de gas natural.

INTERESES INTERNACIONALES
tras el 11-S y la intervención nor-
teamericana en Irak y afganistán, 
Washington intentó ejercer el lideraz-
go en asia Central. al principio, hubo 
incluso colaboración con Moscú, pero 
luego la relación se fue deteriorando, 
a partir de la invasión norteamericana 
de Irak y el deseo ruso de seguir pre-
servando su esfera de influencia en el 
espacio postsoviético. la presencia 
norteamericana en la base aérea de 
Manás, en Kirguistán, levantó las alar-
mas del Kremlin, que a partir de 2010 
presionó hasta conseguir el desalojo 
definitivo de los estadounidenses en di-
ciembre de 2014. 

De las grandes potencias mundiales, 
la UE es la que genera menos influen-
cia en los países de asia Central. la 
importancia económica y comercial de 
Bruselas es indiscutible, pero su pro-
yección política se limita a promover 
el diálogo y los derechos humanos, sin 
soporte militar de conjunto. Existe un 
interés creciente en la UE para la coo-
peración con asia Central en el campo 

Un asistente electoral ayuda a una mujer a ejercer su voto en Taskhent durante los 
comicios presidenciales celebrados en Uzbekistán en diciembre de 2016.

[     internacional     ]

na—, un organismo de seguridad y con 
implicaciones económico-financieras 
de gran calado. Sin embargo, los acon-
tecimientos actuales presagian cambio 
de ciclo en el contexto geopolítico y en 
la gestación de un renovado equilibrio 
en el espacio euroasiático. 

Un insólito factor de reactivación 
estratégico viene dado por la recon-
ciliación bilateral entre Rusia y tur-
quía, lograda en agosto de 2016, tras 
la reunión mantenida en San Peters-
burgo entre los presidentes Erdogán y 
Valdimir Putin. Por parte de turquía, 
miembro de la OtaN, cobran fuer-
za las expectativas de un viraje estra-
tégico configurado por el hipotético 
eje Moscú-ankara, que implicaría la 
posibilidad de ampliar esta alianza tá-
cita a otros países como China e Irán, 
con veladas consecuencias disuasorias 
frente al bloque atlantista encabezado 
por Washington. Esta nueva conexión 
entre Putin y Erdogán ha dado paso 
a un escenario de mayor cooperación 
en el plano militar, en el que destaca la 
instalación rusa  de un Sistema aéreo 
de Defensa de Misiles de largo alcance 
(T-LORAMIS). también se han estable-
cido mecanismos financieros alterna-
tivos en torno al Banco Euroasiático, 
con sede en Kazajistán, para fomentar 

Los presidentes de Rusia y Kazajistán (Vladimir Putin y Nursultán Nazarbayev) en un 
encuentro mantenido en la ciudad kazaja de Almaty en febrero de 2017.
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te, como demuestra el gigantesco con-
trato chino-ruso de 400.000 millones de 
dólares firmado en 2014 para la entrega 
de 38.000 millones de metros cúbicos 
anuales de gas a Pekín durante 30 años.

INFLUENCIA DE AFGANISTÁN
En afganistán, entretanto, la situación 
militar sigue siendo mala para el go-
bierno afgano, asediado por los taliba-
nes, con lo que se mantiene el peligro 
de desestabilización en asia Central. 
las numerosas bajas, los reducidos  
salarios, el nepotismo y la corrupción 
han mermado el reclutamiento del ejér-
cito afgano y la confianza del personal 
civil adicto al gobierno de Kabul. Solo 
el apoyo de la alianza atlántica, y so-
bre todo de Estados Unidos, permite 
que las tropas occidentales mantengan 
el control de las zonas ocupadas por 
los yihadistas, casi un tercio del país de 
acuerdo con fuentes del Pentágono.  

ante la gravedad del momento, el 
ministro de asuntos Exteriores afga-
no, Salahudin Rabbani, ha pedido que 
el presidente norteamericano, Donald 
trump, mantenga su compromiso es-
tratégico de apoyo a afganistán, y 
envíe con urgencia más tropas y equi-
pamiento militar para combatir a los 
talibanes, incluyendo fuerza aérea y 
unidades de choque especiales. A fi-
nales de marzo, los estadounidenses 
contaban con unos 9.000 soldados en 
afganistán, a los que se añaden un nú-
mero no revelado de fuerzas especiales 
que operan en la frontera con Pakis-
tán, además del contingente de instruc-
tores y personal técnico que se ocupa 
del funcionamiento de bases aéreas 
como la HKIA y OTAN HQ, en Kabul, y 
la mayor de todas, Bagram, centro cla-
ve de las operaciones norteamericanas 
en todo el territorio afgano.

En este contexto, Rusia y China 
comparten la inquietud por el contagio 
del caos afgano en los cinco países de 
asia Central y el avance de los taliba-
nes y el auto denominado Estado Islá-
mico (EI), lo que suscita la consiguien-
te reacción militar de ambas potencias. 
El pasado octubre, en una cumbre de 
la CEI (Comunidad de Estados Inde-
pendientes de antiguas repúblicas de 
la URSS) celebrada en Kazajistán, el 
presidente Putin pidió que estos paí-

de la energía. alemania es el principal 
socio comercial europeo de la región, 
con proyectos que totalizan varios mi-
les de millones de euros en sectores in-
dustriales, agrícolas y de transporte. El 
aeropuerto de termez es utilizado por 
alemania en Uzbekistán para activi-
dades en el marco de las operaciones 
de la OtaN en afganistán (la anterior 
Fuerza Internacional de asistencia a la 
Seguridad y la actual Resolute Support). 

la Unión Europea persiste en criti-
car las insuficiencias democráticas y la 
lentitud de las reformas económicas en 
la región, y a su vez los países de asia 
Central critican a Europa por carecer 

de una estrategia clara, además de ig-
norar las condiciones locales y utilizar 
un doble rasero en asuntos relaciona-
dos con los Derechos Humanos.

Moscú tiene dificultades en mante-
ner su esfera de influencia en Uzbekis-
tán y turkmenistán, países con enor-
mes recursos energéticos que no tienen 
fronteras con Rusia,  y que son muy 
cortejados por las grandes empresas 
occidentales. Por otra parte, aunque 
Moscú sigue siendo la potencia más 
influyente en la zona, China es ya el 
primer socio comercial de tayikistán, 
turkmenistán y Kirguistán, y el se-

gundo en Uzbekistán y Kazajistán. El 
esfuerzo chino en este sentido es impre-
sionante. En el año 2013, Pekín aportó 
50.000 millones de dólares en contratos 
y préstamos regionales, y se ha com-
prometido a importar de turkmenistán 
65.000 millones de metros cúbicos de 
gas natural anuales, además de adquirir 
una participación del 8,33 por 100 en 
el gigantesco yacimiento petrolero de 
Kashagan, situado en la parte del Mar 
Caspio lindante con Kazajistán. 

De acuerdo con estos movimientos 
económicos, el presidente chino Xi Jin-
ping, afirmó recientemente que mantie-
ne la idea de un «cinturón económico 

de la Ruta de la Seda», una estrategia 
que pretende potenciar la moderniza-
ción de China en todos los sectores, 
incluyendo la seguridad, condición ne-
cesaria para hacer frente al separatismo 
de los uigures turcomanos musulmanes 
en la provincia china de Xinjiang. la 
nueva Ruta de la Seda incluye una lí-
nea ferroviaria que une en 22 horas la 
ciudad china de Chongking con Duis-
burgo, en alemania, a través de Kaza-
jistán y Rusia. Parece claro, por otra 
parte, que China y Rusia se necesitan 
mutuamente en asia Central para man-
tener el  pulso geopolítico con Occiden-

La situación de Afganistán —en la foto, mujeres en un hospital de la localidad de Qala 
i Naw—  es fundamental para la estabilidad de toda el área de Asia Central.
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ses se unieran a Rusia en una fuerza 
militar conjunta para asegurar las ex-
tensas fronteras en asia Central con-
tra el yihadismo. Conviene recordar 
que afganistán limita con Uzbekistán, 
turkmenistán y tayikistán, además de 
compartir una prolongada frontera con 
este último país, guarnecido por unos 
7.000 soldados rusos en misiones de 
protección y patrulla (un contingente 
que  supone la mayor fuerza militar del 
Kremlin en el exterior), y dispone to-
davía de la base aérea de Kant, en Bis-
hkek, la capital de Kirguistán.

CONTROL POLÍTICO
la región centroasiática ha venido 
marcada tradicionalmente por el auto-
ritarismo, pero algunos observadores 
ven diferencias importantes entre el 

sistema neoestalinista de turkmenis-
tán, por ejemplo, y el frágil liberalismo 
parlamentario de Kirguistán. lo cierto 
es que Stalin, que fue comisario de las 
Nacionalidades en la primera etapa so-
viética, diseñó la región con un mapa 
de grupos étnicos que formaron una 
mezcla territorial movediza, encajada 
políticamente en la estructura del sis-
tema soviético y bajo un paraguas de-
fensivo único. 

las nuevas unidades estatales cen-
troasiáticas surgieron en la Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas de 
la alianza política entre los intelectua-
les nacionalistas locales y el sistema de 
mando soviético. las organizaciones 
comunistas provinciales y regionales  
jugaron un papel clave en la negocia-
ción de las actuales fronteras naciona-

les, y no surgieron por azar. Esta ten-
dencia a un ejecutivo fuerte no parece 
que vaya a cambiar a corto o medio 
plazo, ni tampoco la negación de es-
pacio político a la reducida oposición 
que, aunque agrupada mayormente en 
partidos islámicos, suele ser acusada 
de vinculación a grupos extremistas. 
Un rasgo que mantiene la tendencia de 
los tiempos soviéticos, cuando los diri-
gentes ponían en cuarentena las mani-
festaciones islamistas para evitar que 
el efecto contagio desde afganistán o 
Pakistán pudiera desestabilizar a las 
repúblicas de asia Central. 

las organizaciones políticas de sig-
no islámico empezaron a formarse du-
rante la época soviética. tuvieron bas-
tante influencia en los primeros años 
de la independencia de las repúblicas 

Stalin diseñó la región con un mapa de grupos étnicos que 
forman una mezcla territorial movediza difícil de mantener
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Un corazón estratégico
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kazajistán

Uzbekistán

kirgUistán

tayikistán

tUrkmenistán

AfgAn istán

irán

AzerbAyán

turqu íA georg iA

Armen iA

mongol iA

pAk i stán

ch inA
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kirgUistán

• Superficie: 199.951 km2.
• Población. 5,8 millones. 

• Capital: Bishkek. 
• Grupos étnicos: kirguises (71%), 

uzbekos (15%), rusos (8%).
• Presidente: Almazbek Atambayev.

kazajistán

• Superficie: 2.725.000 km2.
• Población: 20 millones. 

• Capital: Astaná.
• Grupos étnicos: kazajos (64%), 

rusos (24%), uzbekos (3%).
•  Presidente: Nursultán Nazarbayev.

tayikistán

• Superficie: 144.100 km2.
• Población. 8,5 millones.

• Capital: Dushanbé.
• Grupos étnicos: tayikos (84%), 

uzbekos (14%).
• Presidente: Enomali Rahmon. 

tUrkmenistán

• Superficie: 488.100 km2.
• Población: 5,3 millones.

• Capital: Ashgabat.
• Grupos étnicos: turkmenos (85%), 

uzbekos (5%), rusos (4%). 
• Presidente: Gurbangulí 

Berdimujamédov.

Uzbekistán

• Superficie: 447.000 km2.
• Población: 30 millones.

• Capital: Tashkent.
• Grupos étnicos: uzbekos (80%), 

rusos (6%), tayikos (5%).
• Presidente: Shavkat Mirziyóyev.
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centroasiáticas, pero tras esta etapa, la 
mayoría de estos grupos fueron barri-
dos del escenario político de la región y 
las aguas volvieron a su cauce.

Kazajistán es, tanto por su exten-
sión (cinco veces el territorio de Espa-
ña) como por su posición estratégica, 
el más importante de los nuevos esta-
dos en asia Central, aunque su pobla-
ción sea sólo de unos 20 millones de 
habitantes. además de ser un colchón 
entre China y Rusia, con más de 7.000 
kilómetros de frontera rusa, Kazajistán 
tiene un enorme potencial basado en la 
abundancia de sus recursos naturales 
en hidrocarburos y uranio. Es el país 
exsoviético con más crecimiento econó-
mico sostenido del PIB, aunque —como 
ha ocurrido en Rusia— la rebaja de los 
precios del petróleo haya reducido las 
expectativas. 

Fue la última de las repúblicas so-
viéticas en declararse independiente 
de la URSS en 1991, y desde entonces 
el presidente Nursultán Nazarbayev 
controla  el poder en ese país, con por-
centajes de votación aplastantes. En la 
actualidad se han producido cambios 
constitucionales que darán mayor po-
der al parlamento. todo apunta a que 
se trata de ir preparando la transición 

política, con el fin de que el cambio de 
guardia presidencial se lleve a cabo sin 
graves problemas, manteniendo al jefe 
del Estado de árbitro supremo. Desde 
el 2012, Kazajistán forma unión econó-
mica con Rusia y Bielorrusia, y man-
tiene estrechos vínculos comerciales 
con China. además, forma parte de 
la Organización de Cooperación de 
Shanghai (OCS), en la que se integran 
China, Rusia y otras tres repúblicas 
centroasiáticas: Uzbekistán, tayikis-
tán y Kirguistán. 

además, desde enero de 2017, Ka-
zajistán preside el Consejo de Seguri-
dad de Naciones Unidas por un perio-
do de dos años. Su actividad —decla-
ró el presidente Nazarbayev— estará 

dirigida a fomentar el desarme nuclear 
en el mundo y promover la paz defini-
tiva en afganistán. 

REPÚBLICAS MENORES
Gran parte de la importancia que la 
región de asia Central tiene para Mos-
cú reside en su papel como destino de 
trabajadores centroasiáticos en secto-
res como la construcción. las remesas 
de los emigrantes en Rusia rondan el 
30 por 100 del PIB en Kirguistán y 
tayikistán, pero estos ingresos se han 
visto seriamente afectados por la re-
ducción del precio del petróleo, lo que 
ha generado nuevas restricciones de 
Rusia a los inmigrantes. El número de 
emigrantes centroasiáticos en Rusia 
asciende a unos 4,5 millones, reparti-
dos en uzbekos (2,3 millones), tayikos 
(un millón), kazajos (unos 600.00) y 
kirguizos (550.000). las remesas en-
viadas desde Moscú —según el Ban-
co Central ruso— alcanzaron en 2012 
unos 5.000 millones de dólares, aunque 
la tendencia se ha frenado en años pos-
teriores por las dificultades económi-
cas de Rusia. 

En Kirguistán, las diferencias reli-
giosas y étnicas coexisten sin mayores 
problemas, y más del 10 por 100 de la 

La base de Manás, en Kirguistán, fue hasta junio de 2014 la principal base logística de Estados Unidos para su despliegue en 
Afganistán. Hoy, convertida en aeropuerto comercial, solo mantiene una pequeña zona para el uso de Washington.
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controla el poder 
en Kazajistán 
desde 1991
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población declara carecer de identidad 
religiosa. Kirguistán dice reivindicar 
los principios democráticos arraigados 
en su pasado nómada. Es el país cons-
titucionalmente más avanzado de asia 
Central y donde la oposición se mues-
tra más activa. Su primer presidente, 
askar akayev, fue depuesto en 2005  y 
pidió asilo político en Rusia. El sucesor 
fue Kurmanbek Bakiyev, prolongó su 
mandato hasta 2010, cuando le sucedió 
almazbek atambaev tras una etapa de 
gobierno interino. En enero de 
2017, atambaev se reunió en 
Pekín con el presidente chino Xi 
Jinping, y reafirmó su deseo de 
cooperar con China en el desa-
rrollo de la Franja y la Ruta de 
la Seda. ambos países deberían 
combatir juntos —dijo— contra 
las «tres fuerzas malignas»: el 
terrorismo, el separatismo y el 
extremismo.

turkmenistán constituye 
el régimen más cerrado de la 
región. Identificado con Tur-
quía como primer interlocutor 
internacional, es el país menos 
rusófilo de Asia Central, y su 
política exterior se orienta, 
junto a turquía,  hacia China 
e Irán, mientras trata de man-
tener el equilibrio entre las 
grandes potencias mundiales. 
Desde su independencia vive 
en un aislamiento casi autár-
quico, aunque forma parte de 
la CEI que encabeza Moscú. 
En el caso de esta república 
es patente el poder monolíti-
co que se mantiene desde los 
tiempos del primer presiden-
te, Saparmurat Niyazov, con 
un marcado culto a la personalidad y 
obras faraónicas costeadas con las in-
mensas reservas de gas natural. 

Su sucesor, Gurbangulí Berdimu-
jamédov, aunque ha rebajado ese cul-
to, mantiene firmemente las riendas 
del gobierno establecido. Su partido, 
el Partido Democrático de turkme-
nistán, heredero del antiguo sistema 
comunista, es en la práctica el único 

legalmente reconocido en el país. Re-
cientemente, el presidente turkmeno  
ha inaugurado el tramo en su territorio 
del gasoducto taPI, entre turkmenis-
tán, afganistán, India y Pakistán, y el 
mandatario declaró que sus proyectos 
de transporte energético garantizan la 
prosperidad en la zona. 

En el aspecto defensivo, Uzbekis-
tán, el país más poblado de asia Cen-
tral, suspendió en 2013 su participa-
ción en la Organización del tratado 

de  Seguridad Colectiva, por  negarse a 
reforzar el bloque militar de esa alian-
za y dar preferencia a las relaciones de-
fensivas bilaterales.

Una de las zonas potencialmente 
más conflictivas de Asia Central es el 
estratégico valle de Fergana, un te-
rritorio enclavado entre Uzbekistán, 
Kirguistán y tayikistán y escenario en 
2005 de fuertes conflictos étnicos entre 

uzbekos y turcomanos, en el que estos 
llevaron la peor parte. En 2010 se re-
pitieron otros choques entre kirguises 
y uzbekos, con centenares de muertos 
y heridos.  El primer presidente de Uz-
bekistán, Islom Karimov, se mantuvo 
en el poder desde la disolución de la 
Unión Soviética hasta su muerte en 
agosto de 2016. Contra los pronósti-
cos, se produjo una sucesión pacífica 
y sin cambios, y el nuevo presidente 
Shavkat Mirziyóyev fue elegido en di-

ciembre con casi el 90 por 100 
de los votos. Cabe esperar que 
a partir de la muerte de Karí-
mov, Rusia pueda influir más 
en la política general de Uz-
bekistán, aunque Mirziyóyev 
ha asegurado que no permitirá 
instalar bases militares extran-
jeras. Uzbekistán consintió 
emplazar fuerzas norteameri-
canas y europeas de la OtaN 
en su territorio tras el 11-S, 
pero no tardó mucho en obli-
gar a marcharse a los extran-
jeros. Por otra parte, Karímov, 
que durante largos años man-
tuvo firmemente las riendas 
del poder,  manifestó repetidas 
veces que la única vía posible 
para solventar el problema de 
afganistán era  alcanzar un 
compromiso entre el gobierno 
de Kabul y los talibanes bajo el 
resguardo de la ONU.

En noviembre de 2016 el 
ministro de Defensa de Uz-
bekistán, general Kabul Ber-
díev, y el de Rusia, Serguei 
Shoigu, firmaron un acuerdo 
en Moscú para desarrollar la 
colaboración tecnológica y 

militar y modernizar el equipamiento 
del ejército uzbeko. «las amenazas y 
retos en la región centroasiática —ha 
declarado el ministro uzbeko— exigen 
la consolidación de los esfuerzos para 
neutralizarlos. Es importante no per-
mitir que penetren en nuestros países 
los combatientes del Estado Islámico y 
otras organizaciones terroristas».

Fernando Martínez Laínez

Rusia mantiene su poder económico, político y de seguridad 
en casi todas las repúblicas ex soviéticas de Asia Central

Soldados de Kirguistán en unas maniobras de la 
Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, en 2015. 
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Canarias. Tres pilares que se encuen-
tran bajo la responsabilidad directa del 
Centro de Historia y Cultura Militar 
(CHCM) del archipiélago.

PUNTO DE ENCUENTRO
Las cuatro instituciones se ubican en 
la fortaleza y trabajan de forma coor-
dinada en aras del objetivo fijado: di-
fundir esa historia que es de todos. 
Pero Almeyda quiere ser también un 
espacio cultural abierto a sus vecinos, 
un lugar de encuentro más un la ciudad. 
Para ambos propósitos, disponen de otro 

importante haber: muchas 
ganas de trabajar, según se 
desprende de la nutrida y 
variada agenda que mes a 
mes propone el centro.

A modo de ejemplo, 
sólo este mes, el fuerte 
ha participado en la pro-
gramación del Día de las 
Fuerzas Armadas con ac-
tividades propias las jor-
nadas del 2 y el 3 de junio. 
Entre sus muros, también 
van a tener lugar talleres y 
representaciones teatrales, 
una exposición dedicada a 
las banderas, un encuen-
tro académico y la fiesta 
del Día Internacional de 

LA madrugada del 22 de julio 
de 1797, el contraalmirante 
británico Horacio Nelson 
inició un ataque con aspira-
ciones de conquista a la isla 

de Tenerife. El punto elegido para arran-
car la acción fue el norte de su capital, 
Santa Cruz, más allá de Paso Alto. Tres 
jornadas después, el día 25, fue definitiva-
mente derrotado gracias al esfuerzo con-
junto de sus unidades militares y milicias, 
al que se sumó la población civil, y que fue 
liderado por el general Gutiérrez, enton-
ces comandante general de Canarias.

El lance se salvó con 
éxito, pero dejó a la vista 
algunas lagunas defen-
sivas y la necesidad de 
solventarlas. Así tuvo su 
origen el fuerte Almeyda, 
ubicado precisamente cer-
ca del citado Paso Alto, 
que se diseñó y comenzó a 
preparase para afrontar si-
milares retos, aunque nun-
ca hubo de enfrentarlos.

Todos los detalles del 
victorioso episodio y el ori-
gen del fuerte están conta-
dos —para propios y ex-
traños— en el interior de 
sus actuales instalaciones. 
Una edificación que man-

tiene su vocación de servicio y voluntad 
de cumplir cualquier misión que le sea 
encomendada, aunque la que ahora tie-
ne es bien distinta de la original.

Hoy su fin es divulgar y acercar la 
historia de Tenerife, el archipiélago ca-
nario, España y sus Ejércitos a todos los 
públicos. Curiosamente, el propio fuerte 
forma parte de ese devenir, por lo que es 
conductor y protagonista a un tiempo.

Para llevar a buen puerto sus ob-
jetivos, Almeyda cuenta con el sólido 
engranaje que integran museo, archi-
vo y biblioteca histórico-militares de 

El fuerte tinerfeño acoge el museo, el archivo y la 
biblioteca militares de Canarias, y programa cada mes una 

nutrida agenda para todos los públicos

ALMEyDA,
centro de Historia y Cultura

[       cultura     ]

Los compactos del Archivo conservan su patrimonio documental.



Artillería y polvorines de la terraza de su edificación exterior. Sala de exposiciones del Archivo, que guarda más de 20 millones de documentos.

Selección de libros del fondo antiguo de la Biblioteca, con la obra del inca Garcilaso en primer término. Plano original de la fortaleza.

Los colegios son habituales visitantes del centro canario. A la derecha, detalle constructivo del perímetro exterior de la plaza defensiva.
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los Archivos, que se celebra la jornada 
del 9 de junio.

A tal oferta, hay que sumar que mu-
seo, archivo y biblioteca abren cada día 
las puertas a visitantes e investigadores 
y cada uno de ellos promocionan sendos 
fondos todos los meses. La biblioteca, 
además, elige también en este perío-
do a su Personaje del mes, sección que 
recientemente ha ocupado el duque de 
Ahumada, fundador de la Guardia Civil.

En esta actividad mensual se han 
mostrado, sin duda, objetos, libros y do-
cumentos que han contado los orígenes 
antes apuntados de este fuerte tinerfe-
ño, que, finalmente, tuvo luz verde en 
1854, aunque sus primeros trabajos so-
bre el terreno se demoraron hasta 1859.

Y AL FIN LLEGÓ SU CONSTRUCCIÓN
Había pasado más de medio siglo desde 
que se apostara por él, un tiempo en el 
que se fueron acumulando retrasos a raíz 
de, entre otras circunstancias, el convul-
so arranque del XIX en el ámbito inter-
nacional y, sobre todo, en España: Tra-
falgar, la invasión napoleónica, la Guerra 
de Independencia, el conflicto carlista…

Luego, tres décadas después de ini-
ciar su construcción, en 1884, se dio por 
terminado sin completar el diseño pre-
visto, según se puede ver en la repro-
ducción de los planos que se muestran a 
la entrada del Museo Histórico Militar.

La nueva decisión sobre Almeyda 
vino dada por la realidad del momento 
y los avances tecnológicos aplicados, 
principalmente, a la artillería y la nave-
gación, con fuego más potente y mayor 
distancia de tiro.

El encargado de la planificación 
original fue el ingeniero militar Salva-
dor Clavijo y Pló, que eligió el sistema 

Vaubán para el proyecto. Eso sí, en vez 
de esas líneas rectas que se suelen aso-
ciar al modelo del francés, Clavijo optó 
por una planta semicircular en su edi-
ficio principal, adaptándose al terreno, 
de ahí su singular perfil.

Además, en poco tiempo, el artillado 
de la fortaleza hubo de ser cambiado y 
bien por el peso de las nuevas piezas 
o por asegurar los muros de su perí-
metro orientado al océano —al filo de 
una pendiente y a unos pocos pasos de 
éste—, su casamata y paredes fueron 
enterradas. De hecho, hoy parecen no 
existir desde la cara exterior. Sí hay 
constancia de ellas a través de repro-
ducciones fotográficas históricas.

COMBINAR EL AYER CON EL PRESENTE
«Con el fin de recuperar al menos par-
te del aspecto original de esta zona, se 
trabajó en desenterrar una de esas de-
fensas pero, al menos, hasta ahora, no 
ha sido posible materializar la idea», 
explica el director del Centro de His-
toria y Cultura Militar de Canarias, 
general Fernando González Arteaga.

«Lo que sí hay es una fotografía que 
muestra cómo era», añade. Ésta se en-
cuentra a unos pasos de la cafetería del 
fuerte, abierta a todos sus visitantes y 
con vistas al puerto y el Atlántico.

En su terraza tampoco están las bate-
rías de antaño, pero sí fotografías y pie-

Vista del recorrido 
histórico del museo, 

que recrea la gesta del 
25 de julio de 1797.

Caponera diseñada por Clavijo y Pló.
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DEL 5 al 30 de junio, una de las acti-
vidades estrellas de la agenda del 
fuerte Almeyda va a ser la expo-

sición Bandera, organizada en el propio 
centro, coordinada por su museo y que 
reúne una decena de enseñas. Cuenta, 
además, con libros, reglamentos e infor-
mación sobre mil y un aspectos relativos 
a estas telas que alcanzan la categoría 
de símbolos de un país, pero que tam-
bién representan a otros colectivos.

Precisamente, en esa cualidad de 
identificar a un determinado grupo está 
el origen de las banderas y, «es a partir 
de aquí, del porqué surgen, de donde 
arranca el propósito de poner en marcha 
esta exposición», comenta el director del 
museo, el coronel José M. Iglesias de 

Ussel y de Leste. Uno de esos lances 
de la vida donde es crucial identificar a 
los tuyos es en las guerras, «la bandera 
nace de la necesidad de reconocer a las 
fuerzas propias en combate», apunta.

TODO SOBRE ESTE SÍMBOLO
Con esa idea de inicio, señala Iglesias, 
«más que una historia de la bandera, 
hemos querido dar una visión global 
sobre ellas y aportar otros datos, como 
sus tipos —estandartes, guiones, torro-
titos (empleados en los buques)…— las 
diferencias que hay o cuando se usan».

También se ofrece información sobre 
elementos asociados a ellas —el asta 

o el portabanderas—, normas que han 
de cumplir y ceremonias en las que son 
protagonistas, espacio en el que tienen 
un lugar preferente las juras de Bandera.

No falta en esta propuesta dar cuenta 
del por qué de la actual Bandera de Es-
paña y una explicación de su escudo, así 
como de las partes que lo integran.

ENSEÑAS «CONSTITUCIONALES»
Se da cuenta además de una curiosi-
dad para algunos y algo poco conocido 
para la mayoría. Ésta es que dos son las 
enseñas españolas a las que se puede 
aplicar el calificativo de «constituciona-
les», la actual y la de la II República.

Aquellos que se animen a este viaje 
al mundo de la vexilología pueden bus-

car otra peculiaridad en una de las telas 
expuestas, copia de la que enarbolaron 
en 1770 las unidades de origen canario 
en la entonces Luisiana española. En 
ella domina la cruz de San Andrés y en 
sus escudos se puede observar un acci-
dente geográfico singular: el Teide.

No van a estar en esta muestra algu-
nas enseñas de la colección permanente 
del museo, como la coronela del Batallón 
de Infantería de Canarias, de la segunda 
mitad del siglo XVIII, y la bandera/pen-
dón del Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Santiago de Tenerife, nombre completo de 
la capital. Sus características desaconse-
jan el traslado a la sala de la exposición.

Las banderas, protagonistas

Enseña de las unidades de 
origen canario de la Luisiana 

española (1770), que incluye el 
Teide en sus escudos, como se 

muestra en el detalle superior.  

zas de artillería que, al igual que las de 
entonces, se sitúan entre sus polvorines, 
de sólidos muros a fin de evitar que un 
ataque o un accidente provocara la ex-
plosión en cadena de todos ellos.

Dicha disposición se puede observar 
perfectamente, desde la terraza del edi-
ficio principal, donde ondea la Bandera 
de España. Desde aquí se disfruta de 
una privilegiada vista del constante ir y 
venir de barcos a la isla y es por ello que 
«la enseña aquí situada ha sido tradicio-
nalmente la primera señal de bienvenida 
de Tenerife a los buques que llegaban a 
puerto», comenta el director del centro. 
«Se subía o bajaba de acuerdo con el co-
rrespondiente lenguaje de señales y hoy 
se mantiene en ese mismo lugar a modo 
de recuerdo a aquel saludo, aunque ya 
no se realice», agrega.

De vuelta al interior del fuerte, en la 
zona ahora invisible desde su fachada 
al océano, todavía se conservan puntos 
de anclaje y desplazamiento de las pri-
meras piezas artilleras de la fortaleza, 
que dan idea de su tamaño y peso.

UN HORMIGÓN SINGULAR
También en sus abovedados techos se 
puede ver un ejemplo del primer hor-
migón hidráulico que llegó a Canarias, 
objeto de curiosidad e interés por más de 
un experto en la materia, apuntan el ge-
neral González y el director del Museo 
Histórico Militar de Canarias, el coronel 
José M. Iglesias de Ussel y de Leste, ya 
que esta zona forma parte del recorrido 
museístico de la institución. Una fun-
ción que comparte con el desarrollo de 
actividades diversas, algunas destinadas 
a sus visitantes más jóvenes y que «lle-
nan de curiosidad y risas» la centenaria 
fortaleza, comenta González.

Entre ese público infantil, hay quien 
se lleva también algún que otro susto 
pensando en que pueda andar rondan-
do por allí el fantasma del afamado pi-
rata local Ángel García alías Cabeza de 
perro, que fue ajusticiado en Paso Alto.

Su leyenda cuenta que ocultó un teso-
ro aún por descubrir y no hay constancia 
de que llegara a conocer el fuerte. Sin 
embargo, en lo más profundo de estas 
galerías aguarda, encarcelado, a todos 
los visitantes: cerca de 10.000 de enero 
al 9 de mayo de este año sólo al museo.

Éste es un dato que desde el centro 
buscan mejorar, pero que es un impor-
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tante haber. Sobre todo porque en esos 
números figuran muchos escolares.

No obstante, la cifra de personas 
que se acercan hasta Almeyda asciende 
al contabilizar quienes hacen consultas 
presenciales en su archivo —135 en 
idéntico período— o lo visitan —927 
de enero a finales de mayo— y se pasan 
por la biblioteca —809, hasta el 9 del 
citado mes—, según los datos que lleva 
el propio centro. Quedan fuera estos 
registros, quienes se suman a algunas 
actividades de su agenda, que aúna 
proyectos propios y ajenos, en los que 
el fuerte es sólo la sede que los alberga.

MÁS DE 50 CITAS
Unos y otros van a sumar este año el me-
dio centenar según las previsiones del 
centro hasta el 9 de mayo, pero a éstas hay 
que sumar las ya citadas piezas y perso-
naje del mes, o las peticiones que puedan 
recibir de terceros de aquí a diciembre.

Entre esas solicitudes, figuran, por 
ejemplo, el desfile benéfico que celebró 
Cruz Roja el pasado año, así como los 
talleres de teatro y representaciones que 
este mismo mes de junio van a llevar a 
cabo el grupo Ámate (Asociación de mu-
jeres con cáncer de mama de Tenerife).

«Son varias las peticiones de colec-
tivos que piden celebrar actividades en 
el fuerte, nosotros les pedimos infor-
mación sobre la misma, la estudiamos 
y, por lo general, damos el visto bueno 
a la solicitud, con la condición de que 
sea gratuita», explica el director del 
centro, quien ve estas iniciativas como 
un factor más de integración en el es-
pacio cultural de la ciudad.

PRESENCIA EN LOS PLENILUNIOS
Esta realidad, por ejemplo, se subraya 
con la participación de Almyeda en la 
actividad municipal de los plenilunios, 
eventos de análoga naturaleza a las 
ns1oches en blanco de otras ciudades.

También son varias las asociaciones 
que colaboran y apoyan al Centro de 
Historia y Cultura Militar de Canarias, 
que además recibe a alumnos en prác-
ticas de la Universidad de la Laguna 
y que utilizan ese tiempo para adquirir 
experiencia laboral, bien en el archivo, 
la biblioteca o el museo.

La denominación completa de este 
último es Museo Histórico Militar de 
Canarias y, por su volumen de fondos, 
es la institución con más espacio en el 
fuerte Almeya. Es también en la que 

se llevan a cabo un mayor número de 
actividades. En su primera planta y 
frente a una gran maqueta interactiva 
que recrea la victoria sobre Nelson, 
por ejemplo, se desarrollan las charlas 
y conferencias que programa el centro.

Además de las zonas exteriores donde 
se exponen vehículos, piezas de artillería 
y hasta helicópteros, su interior se orga-
niza en dos grandes áreas temáticas.

En el primer piso del edificio princi-
pal, ofrece un discurso histórico y cro-
nológico, desde el siglo XV hasta hoy, 
con especial atención al 25 de julio.

UNA PIEZA SINGULAR
Su planta baja acoge colecciones especí-
ficas: Banderas, Artillería, Ingenieros y 
Transmisiones, Condecoraciones, Carto-
grafía y Navegación, Guardia Civil, Ar-
mas blancas y De fuego portátiles, y en 
su patio, la estrella principal es el Hércu-
les. Todo un gigante de la Artillería que, 
sin embargo, no pudo emplearse frente a 
Nelson y sus hombres.

Según cuenta la historia del episodio, 
se desaconsejó su empleo porque su áni-
ma no estaba en las mejores condiciones 
en ese momento y podía explosionar a 
los propios defensores. Punto que el pro-

De enero a mayo de este año, Almeyda ha superado los 
11.000 visitantes y la veintena de actividades programadas

De izquierda a derecha, interior del perímetro defensivo de la plaza y su colección de maquetas, zona de exhibición de      grandes piezas —como vehículos y aeronaves— y patio del edificio principal, donde se expone el Hércules, un cañón único.
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pio personal del museo ha contrastado, 
explica su director, el coronel Iglesias.

Por su parte, el pilar documental del 
centro, el Archivo Intermedio de Cana-
rias, dispone de dos espacios diferencia-
dos. Uno está a la entrada de Almeyda, 
en una sala anexa al museo y que le sirve 
de presentación. Aquí organiza su fondo 
del mes y mantiene una exposición per-
manente con recreaciones de algunos sus 
documentos más antiguos o curiosos.

EL SELLO DE ISABEL II
En su pared del fondo, por ejemplo, se 
puede ver una instrucción relativa a la 
llegada a puerto de un buque con una 
epidemia de peste (1785) o un texto 
con el sello de Isabel II, apunta su di-
rector, coronel Jesús Castillo Culsán.

El segundo es, en realidad, el es-
pacio principal del archivo. Aquí está 
el área destinada a los investigadores 
y sus compactos, que guardan más de 
18.000 legajos, o cajas normalizadas, 
de las que 2.750 son fondo histórico. El 
número de documentos, sin embargo, 
supera los 20 millones y las imágenes 
digitalizadas, las 450.000.

Como sus instituciones compañeras, 
la Biblioteca del Fuerte Almeyda tiene 
la categoría de «histórica». Fundada en 
1932, a su cargo están las salas de lec-
tura militares de todo el archipiélago. 
Conserva en sus depósitos, unos 30.000 
fondos, entre los que su patrimonio 

antiguo alcanza casi los 3.000 ejempla-
res, 12 de los cuales están digitalizados. 
Además pone al servicio de sus usuarios 
alrededor de otras 3.000 publicaciones.

LA FLORIDA, DEL INCA GARCILASO
Su libro con más solera es la Historia de 
La Florida (1732), con su descubridor 
Hernándo de Soto como protagonis-
ta y obra del Inca Garcilaso de la Vega, 

escritor y militar cuzqueño (Perú). De 
1798, es otra de sus joyas la Relación de las 
circunstancias de la defensa de Santa Cruz de 
Tenerife ante el ataque del almirante Nelson.

Mientras que su biblioteca está a la 
espera de contar una línea adsl para 
el público, indica su director, coronel 
Francisco Santacreu del Castillo, el 
fuerte Almeyda figura en más de una 
«entrada» al teclear su nombre en cual-
quier buscador de internet.

REDES SOCIALES
Hasta finales de mayo, en el popular 
Google figuraba con una valoración de 
4,6 sobre 5 y 70 reseñas. La página Tri-
padvisor le dada un 4,5 sobre 5, al tiem-
po que recogía 146 opiniones.

Esta misma web ha concedido a la 
plaza tinerfeña su «certificado de exce-
lencia», sello que distingue a los luga-
res que reciben «excelentes» y «cons-
tantes» comentarios de los viajeros que 
interactúan con ella. Además, le inclu-
ye en el número 8, entre «las 81 cosas 
que hacer en Santa Cruz de Tenerife».

Por último, a través de la Asociación 
de Amigos del Museo de Histórico Mili-
tar de Canarias, el fuerte está presente en 
Twitter (@Amigos_Almeyda) y Facebook 
(@AmigosMAlmeyda). Su web oficial 
está en la página del Ejército (www.ejer-
cito.mde.es), bajo el paraguas del Insti-
tuto de Historia y Cultura Militar.

Esther P. Martínez / Fotos: Hélène Gicquel
Armarios compactos donde se guardan 
muchos de los títulos de la Biblioteca.

De izquierda a derecha, interior del perímetro defensivo de la plaza y su colección de maquetas, zona de exhibición de      grandes piezas —como vehículos y aeronaves— y patio del edificio principal, donde se expone el Hércules, un cañón único.
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Agenda

FALTAN pocos días —hasta el domingo 11— para que 
la 76ª Ferial del Libro de Madrid (www.ferialibromadrid.
com) cierre sus puertas en el Parque del Buen Retiro 
de la capital, tradicional sede de la cita y que este 2017 

ha reunido a 488 expositores. Entre ellos, y por decimonovena 
vez, figura el Ministerio de Defensa a través de su Subdirección 
General de Publicaciones y Patrimonio Cultural, que el día 7 
a las 13:00 horas tiene previsto celebrar el 30 aniversario de 
la creación de su Centro de Publicaciones en el pabellón de 
actividades culturales de la feria.

El singular evento se suma a la actividad razón de ser de la 
feria: acercar obras y autores a los visitantes. Así, 
Defensa ha llevado al Retiro y a su correspondien-
te caseta, la número 3, un total de 22 novedades 
editoriales respecto a la edición pasada, comentan 
desde la propia Subdirección de Publicaciones.

MÁS DE 500 PROPUESTAS DIFERENTES
La oferta completa es de 465 obras unitarias y 9 
periódicas —entre ellas, la Revista Española de 
Defensa— que presentan en la feria, además de 
23 láminas y 14 planos. Sobre las colecciones que 
prevén comercializar destacan Historia Militar de 
España, Clásicos, Adalid, Ejército, Ciencia y Téc-
nica, y Edificios Singulares. Su horario 
de apertura, como el resto de la feria, 

Defensa, en la 
Feria del Libro

L En la cita madrileña, el Ministerio presenta 
22 novedades editoriales y celebra el 30 
aniversario de su Centro de Publicaciones
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es de once a dos y de seis a nueve y media, de lunes a viernes. Los 
sábados, domingos y festivos reducen en dos horas el descanso de 
la comida, cierran a las tres y abren a las cinco.

Una amplia jornada en la que esperan mantener la tendencia al 
alza en las ventas de las últimas ediciones, entre las que destacó 
2014, que se registró un incremento del 35 por 100 respecto a 2013.

EXPOSICIONES FOTOGRÁFICAS
Por otra parte, la Subdirección de Publicaciones y Patrimonio 
Cultural del Ministerio de Defensa mantiene el resto de las acti-
vidades culturales que programa cada mes. Entre ellas, figuran 

sus exposiciones basadas en libros publicados por 
la propia Subdirección, que dan título a las muestras 
y en los que, junto a las Fuerzas Armadas, es prota-
gonista la fotografía histórica y actual.

Así, las exposiciones dedicadas a las misiones de 
Afganistán y Atalanta se pueden visitar —en idéntico 
orden— del 2 al 18 de junio en Coria, organizada en la 
Subdelegación de Defensa en Cáceres, y del 6 al 15 
en Granada, también acogida por la correspondiente 
entidad del Departamento en la ciudad andaluza.

Mientras, la exposición Cría Caballar de las Fuerzas 
Armadas se despide el día 9 del Centro Asturiano de 
Oviedo y Vida cotidiana, que reúne instantáneas histó-
ricas del Ejército de Tierra, abre sus puertas del 13 al 
17 de junio en la Delegación de Defensa de Barcelona.

ARRANCA el segundo semestre del año y el Museo del Ejército inaugura el día 21 de junio su 
gran exposición de la temporada: Exótica en Militaria. Un gabinete de curiosidades. Con ella, la 
institución con sede en el Alcázar de Toledo quiere recordar y rendir homenaje a una época en 

la que ciencia y milicia fueron de la mano para impulsar el desarrollo científico e industrial de España.
La muestra recorre los siglos XVIII y XIX a través de fondos históricos, científicos, técnicos y artísti-

cos procedentes de orígenes diversos que no siempre están a la vista del visitante, pero que, cuando 
lo hacen, despiertan la curiosidad y la sorpresa de quienes los observan.

Todo un mundo por descubrir y al alcance de todos hasta el 18 de octubre. Un atractivo proyecto 
para el que el Museo del Ejército ha contado con la colaboración de, entre otros, el Museo Naval de Ma-
drid, el Real Jardín Botánico, la Biblioteca de Castilla-La Mancha o la Academia de Artillería de Segovia.

Milicia, aventura y conocimiento
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JUNIO es el mes en el que los 
protagonistas son los archivos, 
ya que el día 9 estos garantes de 

las fuentes primeras de Historia y tra-
dición celebran su fiesta internacional.

Para festejar la efeméride y de 
paso divulgar su patrimonio, el grupo 
Archivos segovianos, que aúna a once 
centros de la provincia castellana, en-
tre ellos, el General Militar de su capital 
—en la imagen—, ha organizado una 
exposición, un ciclo de conferencias y 
jornadas de puertas abiertas.

La Alhóndiga —sede del Archivo 
Municipal capitalino— acoge de nuevo la actividad estrella de la celebración, la exposi-
ción, que cierra sus puertas precisamente el día 9 y, bajo el título de Archivos de Segovia: 
monumentos documentados, reúne fondos sobre once de esos haberes patrimoniales y 
representativos de la provincia, entre los que figuran el Acueducto, la Catedral y el Alcázar.

COLECTIVO ARCHIVOS SEGOVIANOS
Todos los documentos aportados pertenecen a los centros del grupo archivero, del que 
forman parte los dos ya citados (Municipal y General Militar), el de la Diputación, el Dio-
cesano, el Histórico Provincial y de la Catedral de Segovia, así como el de la Fundación 
de la Casa Ducal de Alburquerque (Cuéllar) y los municipales de Sepúlveda, Riaza, Santa 
María la Real de Nieva y El Espinar. El día 9 también se clausura el ciclo de conferencias.

Por su parte, el Órgano de Historia y Cultura Naval celebra esta fiesta con una jorna-
da de puertas abiertas en el palacio de Álvaro de Bazán del Viso del Marqués (Ciudad 
Real), sede del Archivo General de la Marina, que reúne documentos históricos. Organi-
za, además, una exposición con una docena de fondos entre los que destacan tres sobre 
la fragata Mercedes y cómo se ganó el caso Odyssey en los tribunales estadounidenses. 
También se incluyen fotografías del Maine —hundido en Cuba— y una patente de corso.

Día Internacional 
de los Archivos

L Actividades especiales en Segovia y el Viso del Marqués
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EL 11 de junio, el Museo Naval de Ferrol (La Coruña) despide la 
exposición Dos días de Gloria, abierta en su flamante sala de 
usos múltiples, inaugurada en abril, precisamente, con dicha 

muestra. Una iniciativa que además ha servido para rememorar la 
batalla de Brión —exitosa acción contra el ataque británico del 25 y 
26 de agosto de 1800— y homenajear al almirante, pintor y escritor 
Miguel Á. Fernández, fallecido el pasado año y autor del pilar funda-
mental de la exposición: cuarenta acuarelas salidas de sus pinceles.

Esas imágenes forman parte del libro El rechazo británico a Fe-
rrol en 1800, que el propio Fernández publicó sobre dicho embate, 
también conocido como batalla de Doniños. En ella, unidades de 
la Armada, el Ejército y el pueblo de Ferrol truncaron el ataque de 
una fuerza británica integrada por un centenar de buques y más de 
13.000 hombres. Su objetivo era destruir el arsenal ferrolano y sus 
navíos, pero la comunión local desbarató los planes de Londres a 
pesar de la inferioridad local en número de combatientes y armas.

De todo ello da cuenta esta exposición que se completa con un 
montaje audiovisual, cuadernos personales del almirante y otras pie-
zas, como el modelo del navío Santa María, de 112 cañones, idéntico 
al San Hermenegildo y al Real Carlos, dos de los  buques anclados 
en Ferrol en aquellos lejanos días del primer agosto del siglo XIX.

Dos homenajes y un estreno

Innovación 
tecnológica

YA se ha puesto en marcha 
el V Congreso Nacional de 
i+d en Defensa y Seguridad 

(www.tecnologiaeinnovacion.defen-
sa.gob.es) que organiza e impulsa 
la Subdirección General de Planifi-
cación, Tecnología e Innovación del 
Ministerio de Defensa en colabora-
ción con otras áreas del Departa-
mento, como la Dirección General 
de Reclutamiento y Enseñanza 
Militar, Isdefe y los centros univer-
sitarios de Defensa.

Uno de los primeros pasos dados 
en este sentido ha sido abrir el plazo 
de presentación de propuestas can-
didatas a ser presentadas en el en-
cuentro. Un evento que desde 2013 
es punto de referencia en el sector 
de la investigación y el desarrollo 
dentro del ámbito de la Defensa y la 
Seguridad, ya que pone en contacto 
a los principales agentes públicos y 
privados del área, desde las Fuer-
zas Armadas hasta los institutos de 
investigación, las empresas, etc.

La cita, no obstante, no llegará 
hasta el mes de noviembre (del 22 
al 24) y se llevará a cabo en la Aca-
demia de Infantería de Toledo.
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«Querida 
María PITa…» 

[     última    ]

Entregados los premios del concurso 
Carta a un militar español, dedicado a 
los héroes de nuestra historia

La ministra de Defensa con los 
premiados, el director del instituto al 

que pertenecía la alumna ganadora y 
algunos de los miembros del jurado.

Han pasado casi cinco siglos 
desde que decidiste gritar: 
¡Quién tenga honra que me 
siga!, y a lo largo de este 

tiempo muchos españoles te han segui-
do, ciudadanos simples como tú, pero 
con ese mismo arrojo que les ha hecho 
querer hacer de su vida una vocación de 
servir a España como militares».

En estos términos le escribe Elisa 
Palau León, estudiante de 1º de Ba-
chillerato del instituto Juan Antonio 
Fernández Pérez, de Melilla, a la heroí-
na María Pita, defensora de La Co-
ruña frente a la armada británica en 
1589. Su trabajo ha sido premiado en 
la cuarta edición del concurso literario 
escolar Carta a un militar español, que 
convoca anualmente el Ministerio de 
Defensa. Ella y los dos finalistas, Irina 
López Cabezas, alumna de 4º de ESO 
en el colegio Chamberí de Santa Cruz 
de Tenerife, y Álvaro romero Salido, 
que cursa 2º de Bachillerato en el insti-
tuto Ategua de Castro del río (Córdo-
ba), recibieron sus galardones el 10 de 
mayo, de manos de la ministra María 
Dolores de Cospedal, en un acto desa-
rrollado en la sede del Departamento.

Cospedal destacó el «buen nivel» de 
los participantes, junto al hecho de que 
en los trabajos presentados «laten el 
compromiso, el esfuerzo y el corazón». 
Explicó que el concurso forma parte de 
las iniciativas de fomento de la cultura 
de defensa, «una de las prioridades del 

Ministerio». «Detrás de este objetivo 
—indicó— se encuentra el papel tan 
importante que desempeñan las Fuer-
zas armadas dentro y fuera de nuestro 
país», dijo la titular del Departamento, 
quien subrayó que «sin seguridad no 
hay libertad, y los adolescentes lo han 
reflejado en sus trabajos». 

La ganadora recibió como premio un 
ordenador; el instituto de Melilla al que 
pertenece, un ordenador portátil y un 
proyector; y cada uno de los finalistas, 
un Ipad. al acto de entrega asistieron, 
entre otras autoridades, el secretario de 
Estado de Defensa, agustín Conde; y 
el subsecretario, arturo romaní. Los 
alumnos estuvieron acompañados por 
sus familiares y por directores y profe-
sores de los centros en los que estudian.

VIDAS EJEMPLARES
Unos 7.200 alumnos de bachillerato, 4º 
de ESO y formación profesional de gra-
do medio han intervenido en esta edi-
ción, en la cual debían reseñar, en una 
carta de extensión no superior a un fo-
lio, la figura de héroes que han realiza-
do gestas memorables; que han poseído 
formas de ser y de vivir que puedan ser 
reconocidas como ejemplo de conducta 
y de superación; o que tenían aptitudes 
sobresalientes en la cultura, las artes, las 
letras, las ciencias o la técnica. 

  El proceso de selección, que co-
menzó en octubre, consta de una pri-
mera fase local, a nivel de centros do-
centes; y una segunda provincial, en la 
que se eligen los trabajos que acceden 
a la fase nacional. La página web www.
cartaaunmilitar.es recoge los escritos 
de todos los ganadores y finalistas, tan-
to provinciales como nacional.

Puesto en marcha por la Dirección 
General de reclutamiento y Enseñan-
za Militar, a través de la Subdirección 
de reclutamiento y Orientación Labo-
ral, en el concurso han participado 274 
centros —de 47 provincias españolas y 
uno de Colombia—, el 22 por 100 más 
que en la tercera edición.

Santiago F. del Vado
Fotos: Hélène Gicquel

Estatua de María Pita en la plaza 
del Ayuntamiento de La Coruña. 
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