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En su primera alocución al frente de 
la cúpula militar, el general Alejandre 
puso de manifiesto la importancia de 
la acción conjunta de los tres Ejércitos 
«que trataré de impulsar con el debido 
respeto a la especificidad de cada uno 
de ellos». Su llegada a la jefatura del 
Estado Mayor de la Defensa «es el ma-
yor reto» al que se ha enfrentado en sus 
más de 40 años de trayectoria profesio-
nal este «ingeniero, buceador, diploma-
do de Estado Mayor y paracaidista», 
como se definió ante sus compañeros, 
amigos y familiares, militares y civiles, 
presentes en la ceremonia. 

Esta nueva etapa, aseguró, «no es el 
final del viaje», solo un paso más que 
ha asumido «con toda ilusión, recor-
dando la obligación que tenemos de 
mantener vivos conceptos como patria, 
sacrificio y honor en tiempos difíciles 
en los que la mentira, la difamación, 
la falsedad y el derrotismo tratan de 

EL Gobierno ha nombrado 
a los altos mandos militares 
que en los próximos años 
ejercerán la jefatura del Es-

tado Mayor de la Defensa y de los tres 
Ejércitos. A propuesta de la titular de 
Defensa, María Dolores de Cospedal, 
el Consejo de Ministros designaba el 24 
de marzo a Fernando Alejandre Mar-
tínez nuevo JEMAD, y una semana 
después daba luz verde a los nombra-
mientos de Javier Varela Salas como 
jefe de Estado Mayor del Ejército de 
Tierra (JEME), de Teodoro Esteban 
López Calderón como jefe de Estado 
Mayor de la Armada (AJEMA) y de 
Javier Salto Martínez-Avial como jefe 
de Estado Mayor del Ejército del Aire 
(JEMA).

El patio de armas del Ministerio de 
Defensa se vistió de gala el 28 de mar-
zo para acoger la ceremonia de jura y 
toma de posesión del general de ejér-
cito Alejandre, que ha sustituido al 
frente de la estructura operativa de las 
Fuerzas Armadas al almirante general 
Fernando García Sánchez. Con rango 
de secretario de Estado, el JEMAD es 
el principal asesor militar del presiden-
te del Gobierno y mano derecha de la 
ministra de Defensa, quien presidió el 
acto, al que asistieron también el minis-
tro del Interior, Juan Ignacio Zoido, y 
las principales autoridades civiles y mi-
litares de Defensa.

pervertir principios que aprendimos y 
hacer que olvidemos la trascendencia 
de servir a España con todas nuestras 
fuerzas».

En su discurso, Alejandre tuvo un 
especial recuerdo «para la que fue y si-
gue siendo mi unidad, la Brigada Para-
caidista», su primer destino. Tampoco 
se olvidó de mencionar a sus compa-
ñeros —«mis camaradas», dijo— del 
Mando de Ingenieros, del Centro de 
Operaciones Terrestres de la Divi-
sión de Operaciones del Ejército y del 
Cuartel General de la Fuerza de Ac-
ción Rápida, destinos en los que prestó 
servicio como teniente coronel; y a los 
del Regimiento de Pontoneros y Espe-
cialidades de Ingenieros número 12 y 
de la División de Operaciones del Es-
tado Mayor del Ejército, unidades en 
las que ejerció el mando como coronel 
y general de brigada, respectivamente.

PERFIL INTERNACIONAL
Entre esos dos últimos destinos el ge-
neral Alejandre se incorporó en 2009 
al Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Cooperación para coordinar, en cola-
boración con Defensa, el despliegue de 
las tropas españolas en Afganistán. En 
su fichaje por Exteriores tuvo mucho 
que ver su buen hacer en 1991 como 
oficial de enlace con el Ejército de 
Estados Unidos en Incirlik (Turquía) 
para armonizar la actuación conjunta 

Los nuevos jefes 
militares destacan 
por su experiencia 

en destinos 
internacionales 

El general de ejército Fernando Alejandre 
Martínez, jefe de Estado Mayor de la Defensa 

(JEMAD)
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de la Agrupación Táctica Alcalá y las 
tropas estadounidenses en la operación 
Provide Confort en el norte de Irak en 
ayuda del pueblo kurdo tras la primera 
Guerra del Golfo. 

Fue en esos destinos donde Fer-
nando Alejandre comenzó a forjar su 
perfil internacional, lo que la ministra 
de Defensa definió de «amplio bagaje 
en destacados puestos de la OTAN y 
en operaciones en el exterior, acorde a 
las tareas que tendrá que llevar 
a cabo en su nuevo puesto». 
Después de Irak, su experien-
cia sobre el terreno continuó en 
Bosnia-Herzegovina, en 1994, 
y, en 2003, en Kosovo. En 2012, 
ascendido a general de división, 
fue designado segundo jefe de 
Estado Mayor para Recursos 
del Cuartel General Supremo 
de las Fuerzas Aliadas en Eu-
ropa (SHAPE, por sus siglas 
en inglés). Tras ser promovido a 
teniente general fue nombrado 
segundo jefe del Mando de la 
Fuerza Conjunta de la OTAN 
en Brunssum (Holanda), cargo 
desde el que lideró y planificó 
la operación Resolute Support en 
Afganistán.

Anteriormente, fue agrega-
do militar adjunto en Washing-
ton, y alumno de la Academia 
de Ingenieros del Ejército de 
los Estados Unidos y del Co-
legio de Defensa de la OTAN. 
«Más allá de su experiencia 
profesional, ha crecido inmer-
so en la vida militar», señaló la 
ministra de Defensa. «Nieto, 
hijo, sobrino, tío y padre de mi-
litares, ha aprendido desde su 
niñez los valores de la milicia y su amor 
a la Patria».

Entre los retos que asume el general 
Alejandre en esta nueva etapa, Cos-
pedal destacó la construcción de una 
defensa común europea en la que «Es-
paña debe estar entre los países que li-
deren esa respuesta conjunta ante unos 
desafíos compartidos y, todo ello, con-
jugando esta situación con la perma-

nencia de los compromisos que asumi-
mos como socios comprometidos con 
la Organización del Tratado del Atlán-
tico Norte que nos hacen implicarnos, 
igualmente, en el nordeste europeo y el 
espacio euroatlántico».

La ministra expresó su agradeci-
miento al anterior JEMAD, almirante 
general Fernando García Sánchez, de 
quien destacó su preocupación espe-
cial por el personal militar desplega-

do en el exterior y «su esfuerzo para 
la transformación de nuestras Fuerzas 
armadas y su adaptación a las amena-
zas permanentes», a través de la mejora 
de su estructura operativa con la crea-
ción del Núcleo de Fuerza Conjunta y 
los Mandos Conjuntos de Vigilancia y 
Seguridad Marítima, Defensa y Ope-
raciones Aéreas, Ciberdefensa y Ope-
raciones Especiales, y su contribución 

al desarrollo del Centro de Inteligencia 
de las Fuerzas Armadas.

JEFES DE ESTADO MAYOR
Seis días después, Cospedal presidió 
las ceremonias de toma de posesión 
de los nuevos jefes de los Ejércitos y 
la Armada en sus respectivos cuarteles 
generales. A primera hora de la maña-
na el general Varela juraba su cargo 
en el Palacio de Buenavista, sede del 

cuartel general del Ejército. 
Tras recoger de manos de su 

antecesor, el general Domínguez 
Buj, el bastón de mando que 
simbolizaba el relevo, el nuevo 
JEME aseguró que recibía «el 
mejor Ejército de Tierra que ha 
tenido España en los últimos 
tiempos». Al esbozar las priori-
dades que regirán su mandato, 
Varela expresó su disposición a 
«preservar y proteger nuestros 
valores». Más adelante definió 
al Ejército como «una herra-
mienta de política exterior del 
Gobierno de España» y apuntó 
la necesidad de «dotar a nues-
tras unidades de capacidades 
que hoy son exclusivas del nivel 
operacional y reducir su huella 
logística para enfrentarse con 
eficacia a la amenaza híbrida». 

En su posterior alocución 
la ministra de Defensa dijo del 
general Varela que «su gran ex-
periencia le permite tener una 
visión completa, profunda y real 
de nuestro Ejército». 

Cospedal también se dirigió 
al general Jaime Domínguez 
Buj al que agradeció sus servi-
cios: «Por su liderazgo en estos 

años intensos, en una etapa complicada 
y exigente, en la que el Ejército de Tie-
rra ha puesto en marcha su transfor-
mación y ha revisado su estructura or-
gánica para evolucionar hacia un Ejér-
cito más eficiente y resolutivo, todo 
ello sin perder de vista la importancia 
de la preparación como base del éxito 
y siempre atento a las necesidades del 
personal a tus órdenes».

El general Alejandre jura su cargo como JEMAD en el 
patio de armas del Ministerio de Defensa.

La ministra de Defensa agradeció a los anteriores jefes de 
Estado Mayor «su entrega y dedicación» en estos cinco años 

[        nacional      ]
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al frente de los 
Ejércitos y la armada

LOS nuevos jefes de Estado Mayor 
tienen en común un profundo conoci-

miento de la dimensión internacional de 
las Fuerzas Armadas, fruto de su forma-
ción y experiencia en destacados puestos 
en la OTAN, en operaciones y en cuarteles 
generales multinacionales. El general de 
ejército Javier Varela Salas (JEME) ha 
estado destinado durante algo más de un 
año, desde febrero de 2016, en Bétera 
(Valencia) al frente del Cuartel General de 
Despliegue Rápido de la Alianza y dirigió 
el estreno de la Fuerza Conjunta de Muy 
Alta Disponibilidad (VJTF), punta de lanza 
de la Fuerza de Respuesta Aliada Reforza-
da (eNRF), liderada por España durante el 
primer semestre del pasado año.

Nacido en Puertollano (Ciudad Real) 
en 1952, su trayectoria profesional se ha 
desarrollado fundamentalmente en uni-
dades de Operaciones Especiales. Con 
su ascenso a general pasó a mandar, 
sucesivamente, la Brigada de la Legión 
(2009), el Mando de Fuerzas Ligeras 
(2011) y la Fuerza Terrestre (2014). Es 
diplomado de Estado Mayor, de Mando 
de Operaciones Especiales y Paracaidis-
ta, buceador de asalto y jefe especialista 
de carros de combate. Participó en las 
misiones internacionales de Bosnia-
Herzegovina en 1992, Kosovo en 1999 y 
2001 y Afganistán, en 2008.

El almirante general Teodoro E. Ló-
pez Calderón (Cartagena, 1954) era 
comandante del Mando de Operaciones 
del EMAD. Desde este puesto, en el que 
ha permanecido desde 2012, ha sido 
responsable de todas las operaciones 
en el exterior de las Fuerzas Armadas 
en estos años. En la mar ha sido coman-
dante del patrullero Villamil y de la fraga-

ta Cataluña y jefe de la 2ª Escuadrilla de 
Dragaminas y de la 41ª de Escoltas. Su 
currículo multinacional incluye el mando 
de la Agrupación Marítima Permanente 
número 2 (SNMG-2) de la OTAN y, en 
el ámbito docente, su formación en el 
NATO Defense College. Ha sido presi-
dente de la Sección Española del Comité 
Permanente Hispano-Norteamericano; 
jefe de la Sección de Planes en el Estado 
Mayor de la Armada y jefe de Operacio-
nes del Mando Operativo Naval.

El general del aire Javier Salto 
Martínez-Avial (Madrid, 1955) era jefe 
del Gabinete Técnico de María Dolores 
de Cospedal y, anteriormente, de Pedro 
Morenés, quien le nombró para el cargo 
en junio de 2015. Es piloto de combate, 
con más de 3.000 horas de vuelo, la ma-
yoría de ellas destinado como teniente y 
capitán en los Escuadrones de la base 
área de Gando. Se diplomó en Estado 
Mayor por la Fuerza Aérea de los Esta-
dos Unidos y, casi una década después, 
en 2012, asumió la jefatura del Mando 
Aéreo de Canarias.

Su proyección internacional se ini-
ció en 1995 en el Cuartel General de la 
OTAN en Nápoles y, en 1997, en la agen-
cia NETMA, en Munich. Allí se ocupó de 
los factores operativos del programa 
EF2000, al que siguió ligado en el Mando 
de Apoyo Logístico (MALOG) y al frente 
del Ala 11. En 2006 fue destinado al Cen-
tro de Operaciones Aéreas Combinadas 
(CAOC) de la OTAN nº 8. Como general 
de división, ocupó el puesto de director 
de Sistemas de Armas del MALOG, y re-
presentó al Ejército del Aire en los comi-
tés internacionales del Eurofighter y del 
avión de transporte A400M.

General de ejército Javier 
Varela Salas.

Almirante general Teodoro 
Esteban López Calderón.

General del aire Javier  
Salto Martínez-Avial.

El almirante general Teodoro Ló-
pez Calderón tomó posesión a primera 
hora de la tarde en el Cuartel General 
de la Armada. En su alocución señaló 
«la necesidad de mantener la eficacia 
operativa de la Flota en los niveles que 
demande el JEMAD, haciendo frente 
a los retos y amenazas que presenta el 
complicado escenario estratégico». La 
ministra tomó la palabra agradecien-
do al anterior AJEMA, el almirante 
general Jaime Muñoz-Delgado, su 
«excelente labor» al frente de la Arma-
da, destacando «su lealtad y colabora-
ción». Además subrayó que «ha sido 
un largo y difícil camino desde los mo-
mentos en los que el reto era conseguir 
días de mar y horas de adiestramiento 
para que las unidades pudieran man-
tener unos mínimos niveles de opera-
tividad, hasta la situación actual en la 
que la Armada cuenta con unidades 
desplegadas en todos los continentes». 

A continuación, la ministra se des-
plazó al cuartel general del Ejército 
del Aire para presidir la jura y toma 
de posesión del general Javier Salto 
Martínez-Avial. Tras recibir del ante-
rior JEMA, general Francisco Javier 
García Arnaiz, el bastón de mando, el 
nuevo jefe de Estado Mayor ofreció su 
discurso en el que subrayó la impor-
tancia de «mantener los valores milita-
res», así como la necesidad de «asegu-
rar la defensa del espacio aéreo». Ade-
más, puso de manifiesto la «vocación 
internacional» del Ejército del Aire y 
la necesidad de «crear alianzas con la 
industria de Defensa». 

María Dolores de Cospedal dirigió 
unas palabras de agradecimiento al ge-
neral García Arnaiz por su «compro-
miso y entusiasmo», en estos últimos 
cinco años, por su constante preocu-
pación por el personal, por la mejora 
de la conciliación familiar o por el pro-
grama Liderazgo y Valores. En referencia 
al nuevo JEMA, Cospedal destacó su 
buen hacer en los destinos nacionales y 
en el extranjero que ha desempeñado, 
que «junto con los diversos cursos que 
ha realizado o las 3.000 horas de vuelo 
que acumula, le han dado una expe-
riencia y capacitación muy adecuadas 
para los cometidos que a partir de hoy 
va a desempeñar».

Víctor Hernández/J.L. Expósito
Fotos: Pepe Díaz


