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E D I T O R I A L

A
corde con la evolución de nuestra econo-
mía, que ofrece ya signos relevantes de me-
joría, el Presupuesto de defensa para 2015 
crece, aunque muy levemente, respecto al de 

2014: en él se destinan al Ministerio 5.767,73 millones 
de euros, 21,96 millones más que en el ejercicio ante-
rior, lo que supone un aumento del 0,4 por 100.

este incremento, después de seis años consecu-
tivos de fuertes reducciones en el gasto de defensa, 
que se iniciaron al mismo tiempo que la durísima cri-
sis económica, revela un esperanzador cambio de 
tendencia que deberá consolidarse en los próximos 
ejercicios. en este periodo, las Fuerzas Armadas han 
tenido una respuesta solidaria con el conjunto de la 
sociedad española, demostrando, una vez más, su 
profundo sentido de la responsabilidad y una elevada 
moral al afrontar las dificultades.

Pero, más allá de la asignación global del Presu-
puesto, el análisis de su distribución interna permite 
extraer otras conclusiones positivas. Así, es una buena 
noticia que en él se financien dos nuevos programas 
tecnológicos, los de las fragatas F-110 y los vehículos 
blindados de ruedas 8x8, a través de 20 proyectos, 
con los cuales se pretende capacitar a la industria es-
pañola para su participación posterior en los progra-
mas de obtención, cuando éstos tengan lugar. estos 
programas atienden dos de las necesidades que el 
JeMAd, en su objetivo de capacidades Militares del 
pasado mes de diciembre, había identificado como 
prioritarias en el escenario de amenazas y misiones a 
las que se enfrentan hoy nuestras Fuerzas Armadas.

También debe resaltarse que el Presupuesto incluye 
las dotaciones precisas para llevar a cabo la integra-

ción de los diversos centros tecnológicos adscritos al 
departamento en un único centro de I+d de la defen-
sa, gracias a la cual se optimizarán los recursos des-
tinados a investigación y desarrollo y se realizará una 
planificación integrada en este ámbito. 

con estas actuaciones, y con otras emprendidas 
en los últimos meses, el Ministerio ha iniciado un nue-
vo ciclo inversor, que pretende aportar a las Fuerzas 
Armadas las capacidades esenciales para hacer frente 
a las amenazas actuales y preparar a nuestra industria 
para mantener el nivel tecnológico alcanzado, refor-
zando su posicionamiento internacional.

La asignación de las cantidades precisas para seguir 
desarrollando los nuevos modelos de enseñanza de ofi-
ciales y suboficiales, así como para mejorar la prepara-
ción de los soldados y marineros de cara a la obtención 
de una titulación en el sistema educativo general, o el 
incremento de la proporción de los gastos dedicados a 
la actividad de las Fuerzas Armadas respecto a los de 
administración y servicios generales, son otros aspec-
tos que deben valorarse del Presupuesto de 2015.

como informa el presente número, españa se ha 
integrado en la coalición contra los terroristas del esta-
do Islámico y mantiene su compromiso con la seguri-
dad de los países africanos, involucrándose así en una 
amenaza que, aunque se produce lejos de nuestras 
fronteras, nos afecta directamente. Sólo contando con 
unas asignaciones suficientes nuestras Fuerzas Arma-
das podrán atender misiones tan exigentes, necesa-
rias para alcanzar una seguridad que es clave para 
que la sociedad española pueda generar libertad, paz, 
justicia y bienestar.

RED

un presupuesto
esperanzador
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YA no es sólo una lucha 
entre árabes o musulma-
nes. Ni entre Occidente 
y el Islam. Es la lucha de 
nuestra era». La frase, 

escuchada en la sede de las Naciones  
Unidas el pasado 24 de septiembre, 
es especialmente significativo porque 
fue el rey Abdalá de Jordania quien la 
pronunció. No hubo fisuras ni discre-
pancias: la sensación de amenaza com-
partida, de estupor ante la barbarie y 
de terror ante la constatada fuerza de 
un grupo transnacional que amena-

za la esencia misma de la civilización 
fue unánime y protagonizó la inmensa 
mayoría de los discursos de los jefes 
de Estado en la inauguración de la 69 
Asamblea de las Naciones Unidas. 

Nunca antes esa común percep-
ción de vulnerabilidad había invadido 
por igual a los mandatarios de toda 
confesión o región. Ni había aunado 
esfuerzos en una coalición de países 
hasta hace muy poco enemigos irre-
conciliables: la fuerza multinacional 
liderada por Estados Unidos, está in-
tegrada por más de 40 países, la ma-

La comunidad internacional, sin excepciones, se implica 
en la lucha contra el yihadismo con medidas que 

abarcan acciones militares, humanitarias y policiales 

[   lucha contra el yihadismo    ]

Un enemigo
común y sin fronteras

yoría de ellos árabes (incluido Irán). 
El feudal califato instaurado por el 
Estado Islámico (EI) en Siria e Irak 
—ya controla 13.000 kilómetros cua-
drados, un territorio similar a Austria 
y Suiza juntos— no es, como resaltó 
el secretario general de la ONU, Ban 
Ki-Moon «un escenario ajeno y lejano, 
es un genocidio que apunta al corazón 
de la democracia». 

Desde hace apenas dos años, este 
grupo de fanáticos, poderosamente 
armados y bien financiados, ha arrasa-
do en la batalla conquistando terreno, 

Ban Ki-Moon 
en la Asamblea 
General de la ONU 
el pasado 23 de 
septiembre.
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aniquilando a las minorías confesiona-
les e imponiendo la Sharia en su versión 
más estricta y cruel. Sus éxitos sobre el 
terreno y sus campañas de propaganda 
(trágicamente famosas son los vídeos 
de decapitaciones de occidentales) se 
han convertido en un efecto llamada de 
combatientes curtidos en Afganistán, 
Irak o Chechenia así como de apren-
dices de mártires deseosos de dar sen-
tido a sus vidas matando y muriendo 
en nombre de Allah. Y, según ha pro-
clamado a los cuatro vientos su líder y 
califa, Al Bagdadi, sus intenciones no 
son quedarse allí: desde esta base terri-
torial y política aspira a extender con 
voluntad transnacional su «paraíso» 
aniquilando a cualquier infiel y borran-
do a sangre y fuego las fronteras. Su 
modelo es ya un ejemplo, una guía de 
actuación según han reconocido otras 
organizaciones terroristas vinculadas 
al salafismo de Al Qaeda que actúan 
en el en norte de África, el Sahel y la 
Península Arábiga. «No podemos per-
manecer impasibles ante esta amenaza 
global, la comunidad internacional tie-
ne que actuar con todos los medios a su 
alcance», resumió Ban Ki-Moon. 

Y lo está haciendo con una arquitec-
tura multilateral y multifuncional con 
varios frentes complementarios (mi-
litar, humanitario, político, policial y 
de inteligencia). Todos ellos tremenda-

mente complejos dada la idiosincrasia 
y el viciado juego de poder y religión 
que condicionan esa zona del planeta y 
llevan decenios condenándola a la gue-
rra y arengando el terrorismo interna-
cional. Se trata de detener la masacre, 
parar el avance territorial del Estado 
Islámico, cortar sus vías de financia-
ción, impedir la llegada de nuevos yi-
hadistas y evitar su rearme. 

En el ámbito judicial y precisamen-
te durante las sesiones de apertura de 
la Asamblea, el Consejo de Seguridad 
aprobó por unanimidad una resolu-
ción que obliga a los países a aprobar 
leyes que permitan llevar a la justicia 
a ciudadanos que viajan al extranjero 
para luchar con grupos terroristas, y a 
quienes les ayudan. El texto que tuvo  
104 países patrocinadores, exige a los 
estados de la ONU que impidan entrar 
o cruzar su territorio a los sospecho-

sos de luchar con grupos terroristas. 
También insta a compartir información 
sobre listas de sospechosos o investi-
gaciones criminales. El hecho consta-
tado según el último análisis de la CIA 
de que de los 30.000 integrantes del 
EI, 15.000 tengan pasaporte europeo 
preocupa seriamente a las capitales oc-
cidentales (según un reciente informe 
del Centro Nacional de Inteligencia, 
hay al menos 51 yihadistas en el Esta-
do Islámico procedentes de España). 

COALICIÓN INTERNACIONAL
En el terreno militar, las acciones se 
están enfocando con objetivos a corto, 
medio y largo plazo. «Nos enfrentamos 
a un escenario tremendamente com-
plejo y a un enemigo mucho más fuerte 
de lo que pudimos prever» reconoció 
el presidente estadounidense, Barack 
Obama. Por ello y condicionado sin 
duda por la maltrecha experiencia de 
la intervención norteamericana en 
Irak, Obama ha dejado claro desde el 
primer momento que la única manera 
de parar al Estado Islámico es con la 
implicación de los países del área y la 
concienciación de todo el planeta de 
que la amenaza es directa y real. 

A corto plazo, la prioridad es prote-
ger a las poblaciones de Irak y Siria de 
los atroces crímenes en masa que está 
cometiendo el EI y permitir la llegada 
de asistencia humanitaria a los millo-
nes de refugiados. Para ello, la coali-
ción ha puesto en marcha una opera-
ción que incluye incursiones aéreas 
(ataques selectivos contra el corazón 
del feudo yihadista en Irak y Siria con 
bombardeos, drones y misiles) y el esta-
blecimiento de centros de acogida para 
los refugiados en Turquía, Jordania e 
Irak. A medio y largo plazo, los obje-
tivos pasan por restaurar la integridad 
territorial y fomentar la estabilidad en 
la región lo que requiere la necesaria 
implicación sobre el terreno de las 
fuerzas locales. Los países occidentales 
no van a desplegar unidades terrestres: 
la coalición trabaja estrechamente con 
el gobierno iraquí para asesorar, entre-
nar y equipar a su Ejército. También 
colabora con los peshmergas kurdos que 
están deteniendo el avance yihadis-
ta en el norte de Irak y, con todos los 
cuidados que exige el complejo entra-
mado de las fuerzas que se oponen a 

[  lucha contra el yihadismo    ]
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Un kurdo del norte de Siria lucha ante al avance del Estado Islámico. En las últimas 
semanas, los yihadistas han tomado varias ciudades cercanas a la frontera turca.

El Estado Islámico 
ya controla un 

territorio similar 
a Austria y Suiza 

juntas



BOKO HARAM
Lider: 
Abugakar 
Shekau
Nigeria, Níger 
y Camerún.

AL SHABAAB
Lider: Abu 
Zubeyr 
“Godane”
Somalia y 
Kenia.

Grupos asociados

A Los que firman con 
sangre
Lider: Mojtar Belmojtar
Argelia, Libia, 
Mauritania, Niger y Mali.

A Movimiento por 
unidad de la Yihad 
en África occidental 
(Muyao)
Lider: Hamaha y 
Kheirou
Mali (Gao).

A Ansar Dine
Lider: Ag Ghali
Mali (Kidal).

AL QAeDA DeL MAGReB
ISLÁMIcO (AQMI)
Lider: Abdemalek 
Droukdel
Argelia, Libia, Mauritania, 

AnSAR SHARIA 
(Túnez)
Lider: Ben 
Yacine
Túnez.

AnSAR SHARIA 
(Libia)
Lider: Al Zawawl
Libia.

SOLDADOS DeL 
cALIfATO
Lider: Guri 
Abdelmalek
Argelia (Cabilia).

AnSAR BAYT AL 
MAQDIS (Sur de 
egipto)
Lider: Desconocido
Libia.

MOvIMIenTO De 
LOS HIjOS DeL 
SÁHARA pARA LA 
juSTIcIA ISLÁMIcA
Lider: Lamin 
Bouhnab
Mauritania y Argelia.

una amenaza 
que se expande

los movimientos yihadistas vinculados hasta ahora a Al Qaeda están 
mostrando sus simpatías hacia el Estado Islámico capaz de crear su tan 
ansiado califato.

•estados unidos lidera una fuerza de cerca de 40 países. 
La coalición ya ha realizado más de 150 operaciones aéreas 
sobre el Estado Islámico, ha emplazado campamentos 
de ayuda humanitaria en Irak, Turquía y Jordania y 
está prestando respaldo a las fuerzas locales (EEUU 
ha desplegado en Irak 1.500 militares en labores de 
asesoramiento).

•países europeos:
Francia, Reino Unido, Alemania, Albania, Austria, Bélgica, 
Dinamarca, España, Estonia, Italia, Irlanda, Islandia, 
Luxemburgo, Noruega, Polonia, Suecia y Suiza.

•países árabes:
Arabia Saudí, Irán, Qatar, Kuwait, Emiratos Árabes y Turquía.

•Otros países:
Australia, Canadá y Nueva Zelanda.

L pAíSeS De LA cOALIcIón InTeRnAcIOnAL

Fuente: Long War Journal, Institute for the Study of War, IISS, CIA, The Economist, ONU y elaboración propia.
Infografía: Rafael Navarro / Revista Española de Defensa / Fotos: EFE
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La nueva cúspide 
del yihadismo global

Varias células de Al Qaeda han mostrado fidelidad al EI

EN un principio, la propia Al Qaeda repudió al Estado Islámico. 
Lo hizo, según difundió en un comunicado, por su salvajismo. 

Salvajes son, sin duda, pero no parece muy ecuánime que sea pre-
cisamente la máxima organización terrorista internacional quien se 
permita repudiarlos por calificativos morales. Los motivos, obvia-
mente, hay que buscarlos más en una guerra de poder y liderazgo. 
Fue en abril de 2013 cuando Al Bagdadi, líder del Estado Islámico 
(antes denominado de Irak y Levante, pero reducido a Estado tras 
proclamar su califato universal el pasado 2 de julio) desobedeció 
a Ayman al Zawahiri, jefe de Al Qaeda. No cumplió la orden de su 
hasta entonces comandante supremo que le limitaba a luchar en Si-
ria y cruzó la frontera hacia Irak. Desde entonces, la Base reconoce 
únicamente como filial suya en Siria a Al Nusra. Pero, según los ex-
pertos vaticinaban y los hechos 
están constatando, el heredero 
de Bin Laden se equivocó: Al 
Bagdadi y su grupo se están 
convirtiendo en la nueva cabeza 
del islamismo y cada vez son 
más las células de Al Qaeda a 
lo largo y ancho del planeta que 
muestran su respaldo y fidelidad 
al nuevo califa.

El grupo Soldados del Ca-
lifato en Argelia, una reciente 
escisión de la rama AQMI (Al 
Qaeda en el Magreb Islámico) 
predominante en el norte de Áfri-
ca, saltó a la luz a mediados de 
septiembre por imitar las prácti-
cas del EI y difundir un vídeo con 
la decapitación de un ciudadano 
francés, el guía de alta montaña 
francés Hervé Pierre Gorudel. 
Horas después y coincidien-
do con el aniversario del 11 de 
septiembre, las dos células más 
importantes de Al Qaeda en el 
Magreb (la mencionada AQMI) y 
en la Península Arábiga (AQAP) 
redactaron un comunicado con-
junto en el que llamaban a las 
facciones sunitas radicales de 
todo el planeta a unirse para de-
fender al Estado Islámico «de los ataques de Occidente». Semanas 
antes ya se había manifestado en tono similar grupos menores como 
Ansar al Sharia en Túnez y Libia, Ansar Bayt al Maqdis en Egipto o 
Abu Sayaf en Filipinas. Y el constante viaje de yihadistas a Irak y 
Siria para engrosar las filas del EI demuestra que, sin duda, resulta 
más atractiva para un fanático con ansias de matar una organización 
que dispone de territorio propio a otra como Al Qaeda cuyos líderes 
están recluidos en las montañas de Pakistán y que habla de un hipo-
tético paraíso libre de infieles que no acaba de llegar. 

El Estado Islámico les ofrece formar parte de una sociedad, de 
un orden militar, religioso y político en el que reiniciar sus vidas y 
conseguir cierto sentido a su frustración. También les entrega una 

nómina, un sueldo para todos y cada uno de los combatientes. Tras 
los atentados del 11 S, un entonces eufórico Bin Laden afirmó ante 
sus seguidores que «cuando la gente ve un caballo fuerte y otro 
débil, siempre preferirá el caballo fuerte». Una alegoría que ahora se 
ha vuelto en contra de la organización que él mismo fundó.

¿Qué ofrece realmente el Estado Islámico? Lo primero, un «Esta-
do»: gobierna a ocho millones de personas, cuenta con un ejército, 
dispone de financiación propia y ondea una bandera. Se trata de 
una compleja estructura administrativa que promulga leyes, recauda 
impuestos, administra justicia, e incluso, provee servicios sociales. 
En la cúspide de la pirámide está el califa, Al Bagdadi, quien con-
centra en su persona la máxima autoridad religiosa y política, cuenta 
con dos hombres de confianza, uno para las provincias sirias y otro 

para las iraquíes; un consejo 
consultivo (Shura) que dirime 
asuntos ideológicos y religiosos; 
un consejo militar, y un Gabine-
te que se encarga de finanzas, 
seguridad interna y propaganda.

 Aparte de los centros de 
lectura y estudio religioso, ha 
abierto oficinas de servicios 
islámicos (que se ocupan del 
abastecimiento de agua y de 
electricidad, la reparación de 
carreteras, etc.), de recaudación 
de impuestos, de ayudas socia-
les a huérfanos, e incluso, de 
protección al consumidor. Es el 
modelo que ha trasladado al res-
to de las ciudades conquistadas 
como Manbij, El Bab, Deir Ezzor, 
en el norte de Siria, y Faluya y 
Ramadi en el oeste de Irak, o 
Mosul, en el norte.

¿De dónde sale el dinero? 
Si en sus inicios el EI dependía 
de los donativos de potentados 
simpatizantes del Golfo, los 
rescates de los secuestros y 
el saqueo de los territorios que 
conquistaba, hoy los expertos 
coinciden en que el grupo ges-
tiona una economía autososteni-

ble gracias a los impuestos que impone a los habitantes en las zonas 
que controla (han instauradoo el azaque, la limosna obligatoria que 
constituye uno de los cinco pilares del Islam), el tráfico de mujeres 
y menores como esclavas sexuales y, sobre todo, al contrabando 
de petróleo. El EI controla al menos tres campos de extracción en 
Siria y cinco en Irak. Se estima que sólo en las refinerías bajo sus 
dominios en Siria está produciendo entre 50.000 y 60.000 barriles 
diarios. Además, emplea pequeñas instalaciones móviles. El com-
bustible que no utiliza, lo vende, pequeñas cantidades localmente y 
la mayor parte mediante contrabando en la frontera de Turquía, lo 
que le reporta entre 1,65 y 2,36 millones de euros diarios (de dos a 
tres millones de dólares).
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Un miembro del Estado Islámico emplazado en una calle de 
la localidad iraquí de Faluya hace la señal de victoria. 
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Bacher al Assad, prestando apoyo a los 
rebeldes sirios moderados. 

La necesidad de crear una fuerza 
multinacional contra el avance del Es-
tado Islámico lleva fraguándose varios 
meses desde que el pasado abril Al 
Bagdadi comenzó su mesiánica expan-
sión territorial: ya afianzado en el este 
de Siria, dio órdenes a sus hombres de 
conquistar Irak. Tomaron sin proble-
mas las estratégicas ciudades de Ra-
madi y Faluya, y en junio se hicieron 
con Mosul y llegaron a las puertas de 
Bagdad. A petición del gobierno ira-
quí, Estados Unidos inició en agosto 
bombardeos selectivos sobre el terri-
torio iraquí conquistado por los yiha-
distas. También incrementó la labor de 
ayuda al Ejército iraquí y a las autori-
dades de la autonomía kurda (el parla-
mento alemán también aprobó a finales 
de agosto enviar material militar a los 
peshmerga). 

Pero era imposible parar el avance 
del EI. Había que hacer más. Y fue du-
rante una cena informal de la reunión 
de la cumbre de la OTAN en Cardiff 
en los primeros días del pasado mes de 
septiembre, cuando los jefes de Estado 
y Gobierno de los aliados, encabezados 
por Estados Unidos, coincidieron en 
que era necesario crear coalición mi-
litar multinacional ad hoc complemen-
tada con acciones políticas. La OTAN, 
como tal, mantendría sus labores de 

formación para el Ejército iraquí y el 
despliegue de misiles en Turquía para 
evitar ataques contra territorio turco. 
En este momento, hay seis baterías de 
misiles Patriot con personal de apoyo 
emplazadas en tres localidades próxi-
mas a la frontera turco-siria: dos de 
Estados Unidos en Gaziantep, dos de 
Alemania en Hahramanmaras y otras 
dos holandesas en Adana.

El 15 de septiembre el presidente 
francés, Francois Hollande, organizó 

en París la denominada Conferencia 
Internacional para la Paz y la Seguri-
dad en Irak con la asistencia del nue-
vo presidente iraquí, Fuad Massum y 
los ministros de Asuntos Exteriores 
de 23 países europeos, la Liga Árabe, 
Estados Unidos, Australia y Canadá. 
«Se trata de una declaración de prin-
cipios sobre una manera de entender 
el mundo y las relaciones entre sus na-
cionales» dijo Hollande tras confirmar 
la participación de cazabombarderos 
Rafale franceses en las operaciones en 
Irak. «No hay tiempo que perder. Es-
tamos ante una salvajada que afecta a 
la integridad de todos y cada uno de 
nosotros» señaló el presidente francés 
en una dramática premonición que se 
confirmó unas horas después cuando 
un grupo terrorista que opera en el 
norte de África, (Soldados del Califato), 
difundió un vídeo en el que degollaba 
a un ciudadano francés y anunciaba 
la adhesión de su grupo (hasta ahora, 
célula de Al Qaeda) a «la causa» del Es-
tado Islámico. Pocos días después de la 
Conferencia de París, la Cámara de los 
Comunes británica respaldaba por am-
plia mayoría (524 votos a favor y 43 en 
contra) la intervención aérea en Irak 
de cazas británicos. 

El 18 de septiembre, el senado de 
Estados Unidos daba el visto bueno a 
la propuesta de Barack Obama para 
armar y entrenar a la oposición mo-
derada siria. El 1 de octubre, el parla-

Un bombardero del US Army integrado en la coalición multinacional el pasado 29 de 
septiembre en una de las bases que Estados Unidos tiene en Arabia Saudita. 

[   lucha contra el yihadismo    ]
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Un grupo de sirios cruza la frontera de Turquía el pasado 23 de septiembre huyendo de 
las huestes del Estado Islámico. La ONU cifra en más de tres millones los refugiados.
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mento turco autorizaba a su Ejército 
para «combatir a los grupos terroristas 
en Irak y Siria» y permitía a las tropas 
extranjeras de la coalición utilizar sus 
bases militares. 

COMPLEJIDAD REGIONAL
El respaldo de los países árabes a la 
intervención ha sido unánime y sólido 
desde el primer momento. Pero nada 
es fácil en Oriente Próximo y está 
claro que el camino para conseguir la 
estabilidad regional va a ser largo y 
tortuoso. En los últimos decenios, los 
intereses económicos de unos y otros 
y la instrumentalización de la religión 
por parte de los gobernantes han con-
vertido Oriente Próximo en un tablero 
donde juegan su particular guerra fría 
los chiitas, abanderados por Irán, y los 
sunitas con el liderazgo de Arabia Sau-
dita. Unos y otros han abonado campo 
de cultivo para el avance y la consoli-
dación del yihadismo. Arabia Saudita  
y Qatar  han finando a cualquier grupo 
sunita con tal de frenar a su archiene-
migo Irán. Entre ellos, todos los que 
se enfrentaban a Bacher al Assad (el 
régimen sirio es de los pocos de con-
fesión chiita y goza de las simpatías de 
Teherán). Irán lleva decenios lanzando 
envites a la comunidad internacional 
con su programa armamentístico y nu-
clear y consolidando su 
poder en la región con el 
patrocinio de los radica-
les chiitas y el respaldo a 
la milicia libanesa de Hez-
bolá. También Turquía ha 
mantenido una permisi-
bilidad en sus fronteras 
por los que en los últimos 
años han entrado en Siria 
millares de yihadistas: su 
prioridad, entonces, era 
incrementar las huestes 
de los rebeldes contra 
Damasco e impedir que 
el Kurdistán sirio afian-
zara su autonomía.  

El futuro de Siria es, 
como poco, desolador. 
Además del Estado Islá-

mico, hay otros grupos vinculados a Al 
Qaeda (entre ellos el más importante es 
el frente Al Nusra) que, en teoría, se en-
frentan al EI pero cuya oscura maraña 
de afinidades y objetivos es difícil de 
discernir y mucho menos de prever. Es 
muy complejo, por no decir imposible, 
distinguir qué milicias pertenecen ya al 
moderado Ejército Libre Sirio (ELS) y 
cuáles son las fuerzas políticas que les 
respaldan. Además, es más que proba-
ble que el temor a los yihadistas acabe 
beneficiando al régimen de Damasco y 
consolidando en el poder al régimen de 
Bacher al Assad. Irak, por su parte tie-
ne un nuevo y débil gabinete (el pasa-
do agosto y tras meses de desgobierno, 
fue elegido presidente el kurdo Fuad 
Masum) que debe hacer frente a una 
guerra civil encubierta entre chiitas y 
sunitas que ha causado en lo que va de 
año cerca de 10.000 muertos.

Pero según editorializaba The Econo-
mist, quizás el grado de salvajismo del 
Estado Islámico pueden hacer cam-
biar algo las cosas. «Extrañas alianzas 
producen el horror», decía el semana-
rio británico y explicaba cómo países 
irreconciliables hasta ahora estaban 
aunando fuerzas en la lucha contra los 
yihadistas del Estado Islámico. «En 
apenas unas semanas, se han elimi-
nado odios ancestrales y alianzas que 

bajo el estigma de chiitas o sunitas ha-
bían marcado las guerras en Oriente 
Medio. Ahora el enemigo común es el 
yihadismo» continúa el rotativo inglés. 
Y buena prueba de ello es, no sólo la 
colaboración militar y económica de 
los estados árabes en la coalición, sino 
también iniciativas tan sorprendentes 
como el reciente acuerdo de Irán con 
el gobierno libanés por el que le va a 
entregar material bélico para ayudarle 
en su lucha contra los yihadistas (Lí-
bano está sufriendo el azote del Estado 
Islámico pero, además, del grupo te-
rrorista Al Nusra, asentado en la zona 
próxima a la frontera libanesa).  

RECHAZO DEL MUNDO ÁRABE 
También es destacable la carta firma-
da el pasado 20 de septiembre por más 
de 120 ulemas sunitas de todo el mun-
do y dirigida al autoproclamado califa 
Abubaker Al Bagdadi, en la que de-
nuncia que el Estado Islámico viola los 
preceptos del Corán con sus matanzas 
y persecuciones de otras comunidades 
religiosas. En el texto, significativos 
líderes religiosos —entre ellos el gran 
muftí de Egipto y su homólogo de Jeru-
salén y Palestina— instan a Al Bagdadi 
a rectificar sus actos y le recuerdan que 
el Islam prohíbe «matar a inocentes, di-
plomáticos, periodistas y trabajadores 

humanitarios».
Evidentemente, los te-

rroristas del EI no van 
a sentirse amedrentados 
por la carta, pero el es-
crito aúna voluntades 
más allá de las fronteras 
y constata que algo está 
pasando en el mundo 
árabe. «Quizás ha llega-
do el momento de que 
todos, los de aquí y los de 
allí, asumamos que hay 
que cambiar las cosas»,  
recalcaba The Economist. 
Y añadía que «nadie debe 
quedar impasible ante 
esta espiral de fanatismo 
y terror sin sentido».

Rosa Ruiz

[   lucha contra el yihadismo    ]

Militantes del Estado Islámico en una imagen propagandística 
tomada en la ciudad siria de Alepo el pasado 30 de septiembre.
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La coalición considera crucial la implicación de las fuerzas 
locales para garantizar la estabilidad en el área
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ESPAÑA ha ofrecido diver-
sas capacidades a la coali-
ción internacional contra 
el autodenominado Estado 

Islámico (EI), que está dispuesta a 
aportar cuando así se le solicite. Estas 
capacidades consisten en la utilización 
de bases españolas en apoyo a las ope-
raciones aliadas; labores de transporte 
estratégico y apoyo aéreo; funciones de 
mando, control e inteligencia; asesora-
miento y formación del Ejército iraquí; 
y entrega de material letal y no letal al 
Gobierno legítimo de Irak.

En estos ámbitos «nuestras capa-
cidades y experiencia pueden ser es-
pecialmente útiles», según afirmó el 
ministro Pedro Morenés el 17 de sep-
tiembre en la Comisión de Defensa 
del Congreso de los Diputados, donde 
compareció para informar sobre lo tra-
tado en dos encuentros internacionales 

celebrados el mes  pasado: la Cumbre 
de jefes de Estado y de Gobierno de la 
OTAN, desarrollada en Cardiff el 4 y 
el 5 (ver número anterior de RED); 
y la reunión informal de ministros de 
Defensa de la Unión Europea, celebra-
da el 9 y el 10 en Milán.

COORDINACIÓN
Junto a militares de otros 47 países, un 
general y siete oficiales españoles par-
ticipan en el proceso de planeamiento 
de las operaciones contra el EI, que se 
lleva a cabo en el cuartel general del 
Mando Central del Ejército de Estados 
Unidos, en Tampa (Florida). España 
intervendrá en ellas «por convicción y 
por responsabilidad con nuestra propia 
defensa y con la de nuestros aliados», 
indicó Morenés en el Congreso. El ti-
tular de Defensa precisó que nuestros 
militares no estarán en la zona de com-

bate, «ni en la tierra ni en los bombar-
deos aéreos», y que actuarán en todo 
momento «conforme a la legalidad in-
ternacional». Pedro Morenés recordó 
también que en Cardiff la mayoría de 
los miembros de la OTAN abogaron 
por una mayor cooperación con los 
países de la región, una aproximación 
global no limitada a operaciones mili-
tares y la colaboración permanente de 
los servicios de inteligencia.

Asimismo, el ministro de Defensa 
expresó su preocupación por «la ame-
naza directa de este movimiento sobre 
los países aliados, ya sea por las deli-
rantes reivindicaciones territoriales 
que presenta, como por el peligro que 
supondría el regreso incontrolado de 
terroristas con pasaporte occidental 
que ahora combaten en ese grupo y en 
aquellas zonas». 

En este sentido, el pasado 26 de sep-
tiembre, en una operación hispano-ma-
rroquí desarrollada en las ciudades de 
Nador (Marruecos) y Melilla, fue des-
articulada una supuesta célula terroris-
ta vinculada al EI, formada por ocho 
marroquíes y un español. El hermano 
de éste último, un antiguo soldado del 
Cuerpo de Ingenieros en Melilla que 
actualmente combate con el Estado Is-
lámico en Irak o Siria, era el coordina-
dor de la célula. 

TURQUÍA
Por otro lado, España contribuirá con 
una batería antiaérea de misiles Patriot 
a la rotación en el despliegue defensi-
vo de la Alianza en Turquía. Este des-
pliegue se inició en 2013 a petición de 
este país, para proteger a la población 
civil respecto a un posible ataque aéreo 
o con misiles balísticos, ante las ame-
nazas provenientes de su frontera sur, 
después de que proyectiles procedentes 
de Siria, donde el Ejército de Bachar Al 
Asad se enfrentaba a las milicias oposi-
toras, cayeran en territorio turco.

El destacamento, compuesto por  
130 militares y seis lanzadores, tomará 
el relevo a otro de Holanda y trabajará 
en cooperación con unidades similares 
de Alemania y Estados Unidos. Está 
previsto que el despliegue, primero de 
carácter operativo de una unidad an-
tiaérea del Ejército español en el ex-
terior, dure seis meses, aunque podría 
prolongarse a un año.

Se ha integrado en las coaliciones contra 
el EI y para estabilizar Libia, y desplegará 
una batería antiaérea en Turquía 

españa, 
con la comunidad 
internacional

Pedro Morenés señaló en la Comisión de Defensa del Congreso que España está 
dispuesta a aportar diversas capacidades a la coalición cuando así se solicite.

Pe
pe

 D
ía

z



14      Revista Española de Defensa Octubre 2014

LIBIA
Asimismo, España se ha integrado en 
una coalición de países que ha fijado 
una hoja de ruta para estabilizar Libia, 
sumida desde hace meses en una gra-
ve crisis política y de seguridad por el 
enfrentamiento entre milicias islamistas 
y laicas en Trípoli y Benghazi, entre 
otras ciudades, lo que ha dado lugar a 
la coexistencia de dos gobiernos y dos 
parlamentos.

El ministro de Asuntos Exteriores y 
de Cooperación, José Manuel García-
Margallo, intervino el 22 de septiembre 
en la conferencia convocada por el se-
cretario de Estado de Estados Unidos, 
John Kerry, en la que también estu-
vieron representados otros once países 

—Alemania, Arabia Saudí, Argelia, 
Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Fran-
cia, Italia, Qatar, Reino Unido, Túnez y 
Turquía—, además de la UE y la ONU, 
con su Representante Especial para Li-
bia, el español Bernardino León.

El comunicado de la reunión insta 
a un alto el fuego inmediato; reconoce 
a la Cámara de Representantes surgi-
da de las últimas elecciones como la 
única autoridad legislativa legítima en 
Libia; apoya los esfuerzos de Bernardi-
no León y las conclusiones de la confe-
rencia celebrada en Madrid el anterior 
17 de septiembre; rechaza «cualquier 
injerencia extranjera»; y pide a la ci-

tada Cámara que dé su confianza a un 
Gobierno de unidad nacional para que 
lidere un proceso de reconciliación que 
culmine con una nueva Constitución  
con el más amplio consenso posible. 
También prevé la celebración de una 
nueva reunión en Madrid, a finales de 
noviembre, en la que participarán los 
13 países implicados en el proceso. 

ÁFRICA
Los acontecimientos en Siria, Irak y 
Libia tienen una «vinculación, directa 
o indirecta, con lo que está sucediendo 
en el resto del norte de África y el Sa-
hel», aseveró el ministro de Defensa en 
el Congreso. En este contexto, España 
mantiene su compromiso con la estabi-

lidad de los países africanos afectados 
por la amenaza yihadista, la cual, según 
Morenés, «no está sólo en Oriente Me-
dio, sino también de manera muy signi-
ficativa en estos lugares donde España 
le está haciendo frente». 

Como muestra de este compromiso, 
EUTM-Malí, la misión de la Unión Eu-
ropea que pretende capacitar al Ejérci-
to maliense para que pueda controlar 
su propio territorio frente a los grupos 
yihadistas y a la insurrección tuareg, 
será liderada por primera vez por un 
español: el general Alfonso García-Va-
quero, jefe de la Brigada de Infantería 
Ligera Canarias XVI. El contingente 

español cuenta con 110 militares y se 
aumentará en 20 más mientras dure el 
mando español, fijado para nueve me-
ses. La misión centra sus cometidos en 
el adiestramiento en la base de Kou-
likoro, donde ya se han formado cinco 
batallones con más de 3.000 soldados, y 
en el apoyo a la reforma de las Fuerzas 
Armadas de Malí.

En la República Centroafricana, el 
esfuerzo internacional para que no se 
convierta en un Estado fallido en el que 
imperen el radicalismo y la violencia ha 
logrado asegurar el aeropuerto de la 
capital, Bangui, y reducir el nivel de in-
seguridad en dos distritos de la ciudad 
(ver información en página 26). 

Además, nuestros militares siguen 
colaborando en la erradicación de la 
piratería en el Océano Índico, a través 
de la operación Atalanta, y en su com-
plemento en tierra, la misión EUTM-
Somalia, donde ya han sido adiestrados 
unos 5.000 soldados. En septiembre se 
clausuraron tres cursos —de adminis-
tración, jefe de compañía y suboficia-
les—, en los cuales 191 alumnos fueron 
formados en el centro de instrucción 
Jazeera, de Mogadiscio; y se inaugu-
raron otros dos: uno de policía militar, 
al que asistirán 95 alumnos, cuatro de 
ellos mujeres; y otro de preparación 
de instructores militares. Éste último 
cuenta, como novedad, con la partici-
pación de 30 soldados provenientes de 
distintos sectores de Somalia, con lo 
que se pretende cohesionar al Ejército 
de ese país, tratando de eliminar la im-
pronta de los clanes.

Asimismo, el pasado 15 de septiem-
bre comenzó la Misión de Asistencia 
Militar en apoyo a Cabo Verde, llevada 
a cabo por ocho miembros de la Fuerza 
de Guerra Naval Especial, dos opera-
dores de desactivación de explosivos 
del Tercio de la Armada y dos com-
ponentes de la Fuerza de Protección 
de Infantería de Marina. Durante un 
periodo inicial de dos meses, este con-
tingente, mandado por el comandante 
de Infantería de Marina Jorge Alonso 
Búrdalo, asesorará a las autoridades 
militares locales en la creación de una 
unidad de operaciones especiales que 
estará encuadrada en la Guardia Na-
cional, y formará a los futuros instruc-
tores y miembros de la unidad.

Santiago F. del Vado

[     lucha contra el yihadismo     ]

La policía nacional detiene en Melilla a uno de los miembros de la supuesta célula 
terrorista vinculada al EI que fue desarticulada el pasado 26 de septiembre. 
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SuS Majestades los Reyes Don 
Felipe y Doña Letizia, asistieron 
el pasado 24 de septiembre 
a la ceremonia de Apertura 

del Debate General del 69º Periodo de 
Sesiones de la Asamblea General de 
Naciones unidas, primera en la que 
Don Felipe ha intervenido como Rey. 
En su discurso, reiteró el compromiso 
de España «con los principios y valores 
universales que mejor definen a la 
Humanidad». «Tengo hoy el placer 
de exponerles —añadió — lo que una 
España renovada, pero fiel a sí misma y a 
sus compromisos internacionales, puede 
ofrecer en favor de la paz, la libertad, la 
justicia y los derechos humanos en todas 
las naciones y para todas las personas, 
junto a su bienestar y prosperidad».

Don Felipe afirmó que España es una 
nación «con raíces milenarias y una clara 
vocación universal», que ha contribuido 
«intensa y decisivamente a moldear la 
historia del mundo». Tras apuntar ante la 
Asamblea General algunos de los valores 
que distinguen a nuestro país y su apor-

Felipe VI subraya el compromiso de 
España con Naciones unidas

Ca
sa

 d
e 

S.
 M

. e
l R

ey
/B

or
ja

 F
ot

óg
ra

fo
s

«Nuestro objetivo ha de ser prevenir las guerras, y cuando no lo 
consigamos, proteger y asistir a los inocentes y damnificados»

tación a la Comunidad Internacional, el 
Rey resaltó que «España cree firmemen-
te en la ONu y en los mecanismos mul-
tilaterales, para preservar la paz y seguri-
dad internacionales y para contribuir al 
desarrollo de los pueblos».

«Vivimos tiempos marcados por la 
proliferación de conflictos», aseguró Don 
Felipe; algunos de ellos especialmente 
devastadores y con efectos indiscrimina-
dos sobre las poblaciones civiles. Nuestro 
objetivo primordial ha de ser prevenir las 
guerras; y cuando no lo consigamos, en-
tonces proteger y asistir a los inocentes 
y damnificados», manifestó el Rey. En 
este sentido, aseguró a los miembros de 
la Asamblea General que «cuentan con 
España para hacer frente, todos jun-
tos y desde la legalidad internacional, a 
quienes pretenden destruir —con intole-
rancia, con violencia o con sectarismo— 
los valores y principios que constituyen 
nuestras Naciones unidas».

También pidió la confianza de los 
miembros de la Asamblea General para 
la candidatura de España al Consejo 

de Seguridad, decisión que se tomará a 
mediados de octubre, y puso en valor la 
aportación de nuestro país. 

Don Felipe, finalizó su intervención 
asegurando que «la Comunidad Interna-
cional podrá seguir contando con el apo-
yo y la participación activa de España en 
la defensa irrenunciable de los valores e 
intereses de una Humanidad en paz, cada 
vez más próspera y más justa; de unas 
NNuu no solo más fuertes sino, además 
—y sobre todo—, de unas naciones más 
unidas: más unidas contra el fanatismo, 
la intolerancia y la barbarie. Más unidas 
para luchar contra la pobreza, la miseria 
y la marginación. Más unidas para que la 
educación y la sanidad alcancen a todos. 
Más unidas, para defender con firmeza la 
dignidad de todo ser humano».

CUMBRE SOBRE EL CLIMA 
El día anterior, 23 de septiembre, Sus 
Majestades los Reyes habían asistido en 
la sede de la ONu a la inauguración de 
la Cumbre del Clima. En su interven-
ción, Don Felipe afirmó que el reto que 
representa el cambio climático «ha adqui-
rido una mayor urgencia». «Amenaza los 
equilibrios básicos que hacen posible la 
vida y la continuidad de nuestra civiliza-
ción y nos obliga, por ello, a actuar con 
decisión», destacó el Rey, que subrayó 
el compromiso de España y puso en va-
lor las medidas emprendidas en nuestro 
país, como la reducción de emisiones o la 
apuesta por las energías renovables y tec-
nologías limpias, entre otras.

R.N.

El Rey, en la Asamblea 
General de la ONU 
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El Mediterráneo
bajo control

Los ministros de Defensa de España, Malta, 
Marruecos y Mauritania presencian en aguas de 
Málaga la fase táctica del ejercicio Seaborder´14 

de la Iniciativa 5+5

UN minuto, no más, es el 
tiempo que precisan cua-
tro infantes de marina 
españoles para hacerse 

con el control de un buque sospe-
choso de transportar inmigrantes. La 
operación tiene lugar catorce millas 
mar adentro frente a las costas de 
Málaga. Los miembros del Equipo 
de Seguridad Operativa de la fragata 
Victoria caen a popa de la embarca-
ción mediante la técnica del fast rope 
deslizándose por una cuerda larga-
da desde un helicóptero Seahawk SH 
S60B. La aeronave se mantiene está-
tica en el aire con el morro inclinado 

hacia arriba bregando con un ligero 
viento de poniente hasta que los mi-
litares toman el puente de gobierno. 
Asegurado el mercante, el helicóptero 
se aleja al tiempo que una embarca-
ción semirigida alcanza la banda de 
babor con otros cinco infantes de ma-
rina, en esta ocasión de nacionalidad 
portuguesa, procedentes de la fragata 
Afonso Cerqueira. Zarandeados por el 
oleaje, se aferran a una escala para 
subir a bordo. Son los componentes 
del Equipo de Visita y Registro cuya 
misión es poner patas arriba las cu-
biertas, camaretas y pañoles del bu-
que hasta dar con el cargamento no 

declarado que, como aseguran diver-
sas fuentes de inteligencia, transpor-
ta la embarcación. Las sospechas se 
confirman en la bodega. De acuerdo 
con el simulacro, al acceder al pañol 
de carga los militares lusos se topa-
rían con una multitud de inmigrantes 
hacinada en su interior. Podrían ser 
exiliados procedentes de una isla re-
mota que han pagado un pasaje a pre-
cio de oro a una organización crimi-
nal para huir de una guerra civil que 
les ha despojado de todo.

El resultado de la intervención de 
los militares hispano-lusos pone fin 
a las operaciones aeronavales que 
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tuvieron lugar el pasado 25 de sep-
tiembre en el litoral malagueño en 
el marco del ejercicio Seaborder´14, el 
más importante de la Iniciativa 5+5 
Defensa que agrupa a cinco países 
del sur de Europa (España, Francia, 
Italia, Malta y Portugal) y otros cin-
co del norte de África (Argelia, Libia, 
Marruecos, Mauritania y Túnez). 
Nuestro país ejerce por primera vez 
la presidencia de este grupo de tra-
bajo creado hace ahora diez años, en 
2004, para favorecer el conocimiento 
y reforzar el entendimiento y la con-
fianza entre sus componentes como 
base de una cooperación multilateral 

que promueva la seguridad en el Me-
diterráneo Occidental.

«España está comprometida con 
la seguridad internacional y vamos 
a hacer todo lo necesario para que 
la estabilidad en esta parte del mun-
do funcione también». El ministro de 
Defensa, Pedro Morenés, pronunció 
estas palabras a bordo de la fragata 
Victoria, tras asistir al desenlace del 
Seaborder´14, junto a un representa-
ción militar y civil de alto nivel enca-
bezada por sus homólogos de Malta, 
Emmanuel Mallia, de Marruecos, 
Abdellatif Loudiyi, de Mauritania, 
Diallo Mamadou Bathia y de Portu-

gal, José Pedro Aguiar-Branco, así 
como el secretario general del Mi-
nisterio Nacional de Argelia, general 
mayor Zenakhri Mohamed.

El objetivo de este tipo de adiestra-
miento es ejercitarse en la conducción 
de operaciones aeronavales conjunto-
combinadas dedicadas al control del 
tráfico marítimo y de búsqueda y 
rescate, abordajes e inspecciones en 
buques. De esta forma, y respetando 
la legislación nacional e internacional, 
las Fuerzas Armadas de los países que 
componen la Iniciativa 5+5 se prepa-
ran para garantizar la seguridad ma-
rítima del Mediterráneo Occidental y 
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Madeira hasta el estrecho de Gibraltar 
bordeando las Islas Canarias y las cos-
tas de Mauritania. 

DESPLIEGUE EN EL MAR
La segunda fase del ejercicio cuenta 
con la intervención de fuerzas reales 
integradas en una agrupación aero-
naval. En la edición de este año han 
participado alrededor de 900 militares. 
A los componentes de los equipos de 

al otro lado del Estrecho, en el océano 
Atlántico, dentro del área de influencia 
de España, Mauritania y Portugal.

Los ejercicios Seaborder vienen efec-
tuándose desde 2008 con carácter 
anual y de manera alternativa en aguas 
de España o de Portugal divididos en 
dos fases. La primera se corresponde 
con un ejercicio de puestos de mando 
y consiste en la simulación de procedi-
mientos de control de tráfico marítimo 
por ordenador. 

Dieciséis militares 
de los países miembros 
de la Iniciaitiva 5+5, a 
excepción de Francia y 
Libia, analizaron y pro-
cesaron los días 23 y 24 
de septiembre las infor-
maciones suministra-
das principalmente por 
patrulleros y aviones de 
vigilancia marítima que 
siguieron la estela tra-
zada por el buque sos-
pechoso de transportar 
inmigrantes ilegales en-
tre su puerto de parti-
da, ubicado en una isla 
ficticia en el océano At-
lántico próxima a la de 

asalto hispano-lusos y de la tripulación 
del Seahawk citados con anterioridad se 
sumaron las dotaciones de la fragata 
española Victoria F-82 —buque insig-
nia de la agrupación aeronaval—, de la 
marroquí Sultan Moulay Ismail F-614 y 
de la portuguesa Afonso Cerqueira F-488, 
así como del buque escuela de la Arma-
da argelina La Souman.

En la fase táctica del ejercicio tam-
bién participó un avión de Vigilancia 

Marítima CN 235 para 
el seguimiento y locali-
zación del buque sospe-
choso y un helicóptero 
Superpuma AS-332 medi-
calizado del Servicio de 
Búsqueda y Salvamento 
(SAR) del Ejército del 
Aire que simuló una ope-
ración de aeroevacua-
ción desde el mercante 
interceptado frente a las 
costas de Málaga. 

Cuando los ejercicios 
Seaborder se realizan en 
aguas españolas, el papel 
de “malo” le correspon-
den al buque de transpor-
te auxiliar Contramaestre 
Casado, un carguero que 

La fragata Victoria actuó como buque de mando de la fuerza aeronaval que contó con la participación de un CN 235 español.  

De izquierda a derecha y en primer plano, los ministros de Defensa de 
Portugal, Mauritania, Marruecos, España y Malta en la fragata española. 
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detener la marcha del carguero. A su 
proa se situó la fragata marroquí, a ba-
bor la española, a estribor la portugue-
sa y a popa el buque escuela argelino. 

ESFUERZO MULTILATERAL
La cooperación en los ámbitos de la 
seguridad aérea, de Protección Civil 
ante catástrofes y crisis humanitarias, 
y la formación de personal, tanto civil 
como militar en estos ámbitos comple-
tan, junto a la ejecución de los ejerci-
cios Seaborder, los cuatro pilares sobre 
los que se sustenta el esfuerzo de los 
países miembros de la iniciativa 5+5 
Defensa para potenciar el control ma-
rítimo del Mediterráneo Occidental. 

«La seguridad en esta parte del 
mundo es clave para la estabilidad ge-
neral», recordó de nuevo Pedro More-
nés, en el castillo de proa de la fragata 
Victoria a la conclusión del ejercicio 
Seaborder´14. 

Los avances en este terreno y las ne-
cesidades futuras para profundizar en 
la cooperación de los 10 países ribere-
ños del sur de Europa y del norte de 
África se analizarán en la reunión de 
ministros de Defensa que se celebrará 
el mes de diciembre en Granada como 
colofón a la presidencia española de la 
Iniciativa 5+5. 

Un encuentro que, como expresó 
Pedro Morenés, «refleja un espíritu de 
colaboración y responsabilidad de una 
serie de países que compartimos los 
mismos riesgos, las mismas amenazas 
y las mismas preocupaciones».

J.L. Expósito
Fotos: Pepe Díaz

Alrededor de 
900 militares 

participaron en 
la fase táctica del 

ejercicio

Dos infantes de marina portugueses ofrecen protección y apoyo a la evacuación de un 
herido en un helicopotero Superpuma del SAR desde el Contramaestre Casado. 

originalmente estuvo dedicado pre-
cisamente al contrabando hasta que 
fuera capturado en una ría gallega por 
la fragata Vencedora, pasando a formar 
parte de la Flota a partir de 1982.

Inicialmente, la unidad que ejerció 
las labores de control del buque sospe-
choso de transportar una carga ilegal 
fue el Centro de Operaciones de Vi-
gilancia Marítima de Lisboa. Cuando 
el carguero superó el estrecho de Gi-
braltar rumbo a una isla imaginaria 
ubicada muy cerca del archipiélago 

balear, la conducción del ejercicio pasó 
a depender del Centro de Operaciones 
y Vigilancia de Acción Marítima de la 
Armada (COVAM ) de Cartagena. Sus 
analistas se nutrían con la información 
que desde el aire les suministraba el CN 
235 español en tiempo real marcando la 
posición del buque que ya no era vir-
tual sino real, el Contramaestre Casado, 
que en la mañana del 25 de septiembre 
fue interceptado, abordado y registra-
do. Previa al asalto, la fuerza aeronaval 
realizó una maniobra envolvente para 



20      Revista Española de Defensa Octubre 2014

POR primera vez en siete 
años, el Presupuesto de 
Defensa experimenta un 
incremento, aunque será 
solo del 0,4 por 100. Así, 

en 2015 el Ministerio recibirá 5.767,73 
millones de euros, 21,96 millones 
más que en 2014, en que dispuso de 
5.745,77 millones. Con esta asignación 
se pretende seguir garantizando la se-
guridad de nuestras tropas y alcanzar 
los niveles necesarios de operatividad 
y mantenimiento para cumplir las mi-
siones internacionales y atender los de-
más compromisos adquiridos.

«Es una subida muy leve, pero nos 
permite estabilizar el Presupuesto y 
romper la tendencia a la baja», afirmó 

el secretario de Estado de Defensa, Pe-
dro Argüelles, cuando el 6 de octubre 
compareció en la Comisión correspon-
diente del Congreso, junto con la sub-
secretaria, Irene Domínguez-Alcahud, 
y el jefe de Estado Mayor de la Defen-
sa (JEMAD), almirante general Fer-
nando García Sánchez, para exponer 
los aspectos más relevantes del gasto 
del Departamento en el próximo año.

Según Pedro Argüelles, este Presu-
puesto se materializará en dos logros. 
El primero de ellos es el comienzo de 
un nuevo ciclo inversor en I+D+i, con-
cretado en la puesta en marcha de dos 
programas tecnológicos, los de los ve-
hículos blindados de ruedas 8x8 y las 
fragatas F-110, «que aúnan necesidades 

militares con política industrial». En 
segundo lugar, se plasmarán algunas 
de las reformas aprobadas, entre ellas 
la integración de varios organismos 
autónomos —Canal de Experiencias 
Hidrodinámicas de El Pardo, Instituto 
de La Marañosa, Instituto Nacional de 
Técnica Aeroespacial (INTA) y Labo-
ratorio de Ingenieros del Ejército— en 
un «único gran centro» de I+D de la 
defensa con «mayor peso nacional e in-
ternacional», la remodelación del siste-
ma de adquisiciones y la potenciación 
del Estado Mayor de la Defensa. 

MEJORÍA Y CONTENCIÓN
Las dotaciones de Defensa se enmar-
can en unos Presupuestos Generales 

Los programas de modernización presupuestados —como los buques de acción marítima (BAM), los sistemas de información   y comunicaciones, o el avión de transporte A400-M— permitirán cumplir diversas necesidades de los Ejércitos y la Armada.

cambio de tendencia
en el presupuesto de 2015

[     nacional    ]

Las asignaciones, que crecen el 0,4 por 100, permitirán 
iniciar un nuevo ciclo inversor e incorporar las 

reformas estructurales del Ministerio 
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Los programas de modernización presupuestados —como los buques de acción marítima (BAM), los sistemas de información   y comunicaciones, o el avión de transporte A400-M— permitirán cumplir diversas necesidades de los Ejércitos y la Armada.

del Estado que son «los de la consoli-
dación de la recuperación económica», 
según los definió el ministro de Ha-
cienda y Administraciones Públicas, 
Cristóbal Montoro, tras entregarlos 
el 30 de septiembre al presidente del 
Congreso, Jesús Posada. En ellos se 
prevé un crecimiento de la economía 
del 2 por 100 y del consumo de las fa-
milias en el 2,1 por 100, así como una 
disminución del 1,8 por 100 en la tasa 
de desempleo, que pasaría del 24,7 
al 22,9 por 100. Con todo, continúan 
los ajustes en los Ministerios, que en 
su conjunto sufren una reducción del 
5,1 por 100 respecto a 2014. De ellos, 
Defensa es el tercero con mayor asig-
nación, tras el de Empleo y Seguridad 
Social y el de Interior.

Al Presupuesto ini-
cial de Defensa se 
suman las cantidades 
que se obtendrán a 
través de tres fuentes 
externas de finan-
ciación: el Fondo de 
Contingencia, que cu-
bre la participación de 
los Ejércitos en opera-
ciones internaciona-
les; el Instituto de Vi-
vienda y Equipamien-
to de la Defensa (IN-
VIED), que durante 
el próximo ejercicio 
generará unos ingre-
sos estimados en unos 
45 millones de euros; 

y el Ministerio de Industria, Energía 
y Turismo, con los que se prefinancian 
los programas especiales de armamen-
to, por importe de unos 564 millones.

«Aunque la crisis social, económica 
y financiera obliga todavía a unos Pre-
supuestos restrictivos para ayudar a 
recuperar y consolidar el crecimiento 
manteniendo los objetivos del déficit 
—señaló en el Congreso el JEMAD—, 
en los de este año por lo menos no se ha 
reducido el gasto de Defensa, lo cual 
es una buena noticia para las Fuerzas 
Armadas». 

DISTRIBUCIÓN 
Al Órgano Central se le dedican 
4.948,11 millones de euros, el 85,7 por 

100 del total. Las cantidades restantes 
corresponden al EMAD, con 61,49 
millones (1,1 por 100); al Ejército de 
Tierra, con 398,33 millones (6,9 por 
100); a la Armada, con 170,38 millones 
(3 por 100); y al Ejército del Aire, con 
189,42 millones (3,3 por 100).

Por otro lado, el 69,4 por 100 del 
gasto va destinado a la actividad de las 
Fuerzas Armadas, mientras el 30,6 por 
100 restante se dirige a administración 
y servicios generales.

Los créditos de personal siguen te-
niendo un fuerte proporción en el Pre-
supuesto: en 2015 supondrán el 76,2 
por 100 del total, con 4.396,04 millo-
nes de euros. Ello limita, un año más, 
la capacidad de gestión en los demás 

capítulos, que se re-
parten el 23,8 por 100 
restante: los gastos 
corrientes en bienes y 
servicios, con 734,67 
millones; las inversio-
nes, con 421,27 mi-
llones; las transferen-
cias corrientes, con 
187,70 millones; las 
de capital, con 25,22 
millones; y los activos 
financieros, con 2,83 
millones.

Los gastos de per-
sonal decrecen el 0,6 
por 100 respecto a 
2014, cuando se pre-
supuestaron 4.421,83 
millones. Igualmente, 

Evolución 2008-15

En los Presupuestos
de 2008 a 2011 se

incluyen las dotaciones
del CNI, que entonces

era un organismo público
adscrito al Ministerio

de Defensa.

En millones de euros

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

8.494,11 8.240,77

7.694,86

7.156,38
6.316,44 5.937 5.745,77

5.767,73
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[     nacional    ]

las inversiones se reducen en el 5,1 por 
100, en comparación con los 443,80 
millones del ejercicio precedente, dis-
minución que es menor a la que hubo 
en 2014 respecto a 2013. Por el con-
trario, los gastos corrientes en bienes y 
servicios, que atienden los gastos ope-
rativos y de funcionamiento, aumentan 
el 7,6 por 100; las transferencias co-
rrientes, el 9,9 por 100; y las de capital, 
el 6,3 por 100.

PERSONAL
Se mantiene en 79.000 el número 
máximo de soldados y marineros en si-
tuación de servicio activo a alcanzar al 
31 de diciembre de 2015, el mismo nú-
mero que en 2014. Según informó en el 
Congreso la subsecretaria de Defensa, 
Irene Domínguez-Alcahud, actual-
mente se cuenta con 76.699, cifra que 
se aproxima a los 77.000 que marca el 
Objetivo de Capacidades elaborado 
por el JEMAD.

En conjunto, el Proyecto de Ley 
presupuesta unos efectivos de 157.273 
hombres y mujeres, el 0,5 por 100 me-
nos que los 158.090 presupuestados en 
2014. Se distribuyen en 17 altos car-
gos, 13 eventuales, 5.630 funcionarios, 
14.227 miembros de personal laboral, 
122.256 militares en activo y 15.130 
militares en reserva y segunda reserva. 

Se prevén las dotaciones necesarias 
para seguir desarrollando el modelo de 
Centros Universitarios de la Defensa 
(CUD) ya implantado 
en la Academia Gene-
ral Militar de Zarago-
za, la Escuela Naval 
Militar de Marín, la 
Academia General del 
Aire de San Javier y la 
Academia Central de 
la Defensa en Madrid, 
donde cursan las ense-
ñanzas los aspirantes 
a ingresar en la espe-
cialidad de Medicina 
del Cuerpo Militar 
de Sanidad. Asimis-
mo, continuará la im-
plantación del nuevo 
modelo de enseñanza 
para suboficiales y se 
pondrán en marcha 
medidas para iniciar la 

preparación de los soldados y marine-
ros de cara a la obtención de un título 
de técnico de formación profesional de 
grado medio.

PROGRAMAS ESPECIALES
En 2015 se asignan a los programas 
especiales de armamento 6,84 millo-
nes de euros, la misma cantidad que 
en 2014. No obstante, el pasado 1 de 
agosto se aprobó un Real Decreto-
Ley, por el que se concedió un crédito 

extraordinario de 883.655,37 millones 
para atender pagos de siete de estos 
programas: el avión de combate Euro-
fighter 2000 (430.529,11 millones), el 
helicóptero de ataque Tigre (144.263,17 
millones), el avión de transporte A-
400M (143.092,60 millones), el heli-
cóptero NH-90 (85.800,17 millones), 
el vehículo Pizarro (55.000 millones), 
el misil contra carro Spyke (22.891,58 
millones) y el helicóptero de enseñanza  
EC-135 (2.078,74 millones).

«Este procedimien-
to de aprobación del 
crédito extraordina-
rio —manifestó el se-
cretario de Estado en 
su comparecencia— 
resulta satisfactorio, 
proporciona a Espa-
ña credibilidad a la 
hora de afrontar sus 
compromisos de pago 
nacionales e inter-
nacionales y supone 
un alivio importan-
te para las empresas 
que están en proceso 
de transformación. 
Se presenta en este 
Congreso, se debate 
y se vota por parte 
de sus señorías. Por 

El SEDEF, la subsecretaria y el JEMAD presentaron las cuentas del Departamento en el 
Congreso. En la foto, junto al presidente de la Comisión de Defensa, Agustín Conde.
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tanto, resulta absolutamente transpa-
rente. Además, cuenta con el aval del 
Consejo del Estado, que el 10 de julio 
dictaminó que es conforme a la Ley de 
Contratos del Sector Público y que se 
tramita adecuadamente».

Pedro Argüelles observó que las cir-
cunstancias económicas no permitían 
incluir créditos de esta magnitud en el 
Presupuesto inicial de 2015, por lo que 
se volverá a utilizar la fórmula del Real 
Decreto-Ley. Se estima que la cantidad 
será parecida a la de 2014. A su vez, las 
empresas devolverán el próximo año al 
Ministerio de Industria 117 millones 
de euros por la prefinanciación que en 
su día recibieron asociada a los progra-
mas especiales de armamento.

PROGRAMAS DE MODERNIZACIÓN
En cuanto a los programas ordinarios 
de modernización, se han dotado con 
el importe ya comprometido y con pe-
queñas cantidades para cumplir diver-
sas necesidades de los Ejércitos.

Entre los gestionados por el EMAD 
destaca el traslado a Retamares (Ma-
drid) del Mando de Operaciones 
(MOPS), del Centro de Inteligencia 
de las Fuerzas Armadas (CIFAS) y de 
medios de información y telecomunica-
ciones. 

La Dirección General de Infraes-
tructura es responsable de llevar a 
cabo los proyectos derivados de la 
adaptación de la estructura periférica a 
las nuevas exigencias del modelo pro-
fesional de Fuerzas Armadas, la cons-
trucción y concentración de centros y 
unidades del Órgano Central y la in-
fraestructura requerida por la OTAN 
en territorio español, junto a actuacio-
nes en medio ambiente.

Por su parte, la Dirección General 
de Armamento y Material ha recibido 
de la Armada el proyecto de extensión 
de vida del helicóptero AB-212, y el 
de los vehículos de combate Piraña de 
Infantería de Marina; del Ejército del 
Aire, la adquisición de misiles antiaé-
reos Meteor; y del EMAD, el Sistema 

de Mando y Control Militar (SMCM).
La Dirección General de Asuntos Eco-
nómicos gestiona los proyectos rela-
cionados con la infraestructura común 
de la OTAN, a través del Programa 
de Inversiones en Seguridad (NSIP), 
así como con la financiación de los 
equipos, medios e infraestructuras 
de la Unidad Militar de Emergencias 
(UME). 

El Ejército de Tierra continúa con 
la dotación de vehículos de transporte, 
tanto logísticos como tácticos; la ad-
quisición de municiones y explosivos; 

y la realización de obras de infraes-
tructura. La Armada prosigue con la 
compra de misiles Evolved Seasparrow, la 
reposición de diversos tipos de misiles 
y torpedos y la modernización de los 
aviones AV-8B. 

En el Ejército del Aire deben des-
tacarse la potenciación y mejora de la 
capacidad de detección y control de la 
defensa aérea, dentro del sistema de 
mando y control aéreo; la adquisición 
de munición; y diversas construcciones 
en bases aéreas.

Santiago F. del Vado

Las prioridades son garantizar la seguridad de nuestras 
tropas y mantener los niveles de operatividad

Inversión en los 8x8 y la F-110
EL Presupuesto de 2015 destina 41 millones de euros a los vehículos blindados de 

ruedas 8x8 del Ejército de Tierra y otros 37 millones a las nuevas fragatas F-110 
para la Armada que sustituirán a las de la clase Santa María.

Estos son dos de los programas que el JEMAD, en su Objetivo de Capacidades 
de diciembre de 2013, había identificado como prioritarios para las Fuerzas Armadas, 
junto a los vehículos no tripulados para el Ejército del Aire, los aviones de reabasteci-
miento en vuelo de uso mixto y los sistemas de inteligencia, vigilancia y reconocimiento. 
El Ministerio de Defensa, tras un análisis de la situación económica e industrial actual, 
decidió dar prioridad a los programas de los 8x8 y de las F-110 por su capacidad trac-
tora, concediéndoles financiación ya en este Presupuesto. De ambos se han derivado 
20 proyectos tecnológicos —siete para los blindados y trece para las fragatas—, que 
persiguen, según explicó el secretario de Estado en el Congreso, «la capacitación de 
nuestra industria para su participación posterior en los programas de obtención».

Las citadas partidas se incluyen en el presupuesto del Ministerio de Industria, Ener-
gía y Turismo, que también contempla partidas de prefinanciación del contrato de los 
nuevos Buques de Acción Marítima, por valor de 161 millones de euros.

 Sobre los 8x8, el secretario de Estado señaló que se está iniciando la fase de de-
sarrollo tecnológico para determinar qué sistemas se deben integrar en la plataforma 
y ver cuáles son las capacidades y opciones españolas para proveerlos. «Exigiremos 
a los responsables de la plataforma que sean capaces de integrar los sistemas que se 
determinen, que serán desarrollados en los próximos dos años», indicó Pedro Argüe-
lles. El concurso para la adquisición de la primera serie será previsiblemente en 2016 
y recogerá la compra de unos 350 vehículos, cifra estimada por el Ejército de Tierra 
como necesaria. 

El proyecto de las nuevas fragatas se encuentra en fase de diseño.
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Ustedes son reflejo de la 
mejor sociedad actual y a ella 
deben trasladar los valores 
que, a lo largo de su forma-

ción, irán adquiriendo y desarrollando: 
valor, honor, espíritu de sacrificio, disci-
plina, esfuerzo, lealtad y compañerismo». 
El ministro de Defensa, Pedro Morenés, 
se dirigía a los caballeros y damas alum-
nos de la Academia General Básica de 
Suboficiales de Talarn (Lérida), donde 
acudió el pasado 23 de septiembre para 
inaugurar el curso académico 2014-2015. 
Unos días después, el 1 de octubre, el mi-
nistro acompañó en la apertura del curso 
a los alumnos de la Academia Básica del 
Aire, situada en la localidad de Virgen del 
Camino (León), y el día 8 lo hizo en la 
Escuela de Infantería de Marina General 
Albacete y Fuster de La Algameca, en Car-
tagena. A todos les pidió Morenés que 
«honren sus uniformes con su comporta-
miento», y que «perseveren en su forma-
ción sacando el máximo partido a los me-
dios que España pone a su disposición».

Durante el curso 2014-2015 un total 
de 514 alumnos del Ejército de Tierra y 
13 de Cuerpos de Músicas Militares se 
formarán en la Academia de Talarn. El 

El ministro de Defensa inaugura el 
curso en las Academias de Suboficiales 
y la Escuela de Infantería de Marina

[     nacional    ]

M
DE

ministro de Defensa les recordó que se-
rán «el eslabón esencial de las Fuerzas 
Armadas y del Ejército de Tierra, que 
constituye la base sobre la que se asien-
ta la estructura de disciplina y jerarquía 
que conforma nuestra organización». Pe-
dro Morenés —a quien acompañaban la 
subsecretaria de Defensa, Irene Domín-
guez-Alcahud, el jefe de Estado Mayor 
del Ejército, Jaime Domínguez Buj y el 
director de la Academia, coronel José 
Luján Baselga— quiso dar a los alumnos 
«un consejo de veterano»: la formación 
que adquieran, les dijo, «es una base, pero 
deben pensar que durante toda su carrera 
deberán seguir perfeccionándola, adap-
tándola a los cambios de la situación, la 
tecnología y la sociedad». Por encima de 

todo. añadió, «deben aprender a querer y 
a conocer a sus subordinados, a mejorar 
su formación moral y técnica, para sacar 
de ellos el máximo partido y alcanzar de 
ellos los objetivos que se les asignen».

Una semana después, acompañado por 
el jefe de Estado Mayor del Ejército del 
Aire, Francisco Javier García Arnaiz, el 
ministro presidía el acto de inauguración 
del nuevo curso en la Academia Básica 
del Aire. Durante los próximos meses, 
745 alumnos cursaran sus estudios en 
el centro docente en las especialidades 
de Mantenimiento Operativo, Sistemas 
de Telecomunicaciones e Informática, 
Protección y Apoyo a la Fuerza y Con-
trol Aéreo y Comunicaciones. Morenés 
recordó en su discurso que las Fuerzas 
Armadas son «la principal herramienta 
que tiene el Gobierno de nuestra nación 
para garantizar las condiciones de seguri-
dad y estabilidad que permitan el normal 
desarrollo de nuestra sociedad en paz, li-
bertad y democracia». Además, animó a 
los nuevos alumnos a que sean «fiel reflejo 
de sus predecesores, excelentes militares y 
aviadores que sirvieron a España más allá 
de su deber, y que acepten de buen modo 
los sacrificios que marca la vida militar, 
caracterizada por el amor a España y el 
espíritu de servicio a los españoles».

 
PLAN DE ESTUDIOS
El pasado mes de julio se graduó la pri-
mera promoción de suboficiales que se ha 
formado con el nuevo plan de estudios, de 
tres años de duración, implantado en el 
curso 2011-2012, de modo que los nuevos 
sargentos recibieron un título de técnico 
superior de formación profesional del sis-
tema educativo general de la especialidad 
cursada. En el caso de los oficiales, el cur-
so que ahora se inicia es el primero en el 
que se va a impartir únicamente el nuevo 
modelo de enseñanza implantado hace 
cinco años, ya que los últimos alumnos 
del antiguo sistema formativo culminaron 
sus estudios el pasado mes de junio. En el 
nuevo sistema, derivado del Plan Bolonia, 
los alumnos compaginan su formación 
militar con estudios universitarios. Así, 
los que reciban su despacho de teniente al 
término del presente curso serán los pri-
meros en obtener el título de grado que 
han venido cursando en los Centros Uni-
versitarios de la Defensa adscritos a las 
respectivas academias. 

R.N.

Con el nuevo 
sistema los 

alumnos obtienen 
un título de 

técnico superior

Regreso
A lAs AulAs 
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Una Unidad de Protec-
ción de la Fuerza, com-
puesta por personal del 
Ejército de Tierra y del 
Ejército del aire, se tras-

ladó el 1 de octubre hasta Herat para 
reforzar las actuales condiciones de se-
guridad de la base de apoyo avanzado 
(FSB). Esta unidad 
será el núcleo de la 
protección de la fuerza 
cuando España asuma 
completamente estos 
cometidos a finales de 
2014 o principios de 
2015, cuando la ISaF 
dé paso a una nueva 
operación, denominada 
Resolute Support (apoyo 
Decidido), centrada en 
la asistencia y el aseso-
ramiento a las fuerzas 
afganas.

CONTINGENTE 
Bajo la coordinación 
del Mando de Opera-
ciones del EMaD, el 
Ejército de Tierra ha 
enviado a 88 militares 
de la Brigada San Marcial V, con base en 
araca (Vitoria), y el Ejército del aire un 
equipo de control aéreo táctico (TaCP) 
compuesto por otros cinco militares del 
Escuadrón de Zapadores Paracaidistas, 
de alcantarilla (Murcia), que estarán a 
las órdenes del jefe de la FSB de Herat, 
el coronel español Juan José González 
arroyo. Las misiones que desarrollará 

Militares españoles refuerzan la 
seguridad de la base de Herat

[     misiones internacionales    ]

EM
AD

La unidad está formada por 88 militares de la Brigada San 
Marcial V y un equipo de control aéreo táctico

esta unidad de Force Protection abarcan 
acciones como reacción rápida, escoltas, 
patrullas externas (dentro de la zona de 
responsabilidad de la FSB), control de 
accesos y de servicios, entre otras.

Con la llegada de esta unidad se da 
respuesta a los requerimientos del Co-
mandante Supremo aliado en Europa  

(SaCEUR) y del Mando de Operacio-
nes italiano para reforzar las capacidades 
de protección aportadas, hasta el momen-
to, por las Fuerzas armadas italianas.

Los nuevos efectivos  se suman a las 
otras unidades españolas actualmente 
desplegadas en la base: un hospital Role-
2, un Elemento apoyo a la Fuerza y una 
Unidad de apoyo Logístico. a ellos se 

añaden los 30 militares que están desti-
nados en los Cuarteles Generales de la 
ISaF en Kabul. En total, el contingente 
español asciende a 344 militares. 

DESPEDIDA EN VITORIA 
La base militar de araca acogió el 19 de 
septiembre el acto de despedida de los 
miembros de la Brigada San Marcial V 
integrados en la Force Protection. El jefe 
de la Brigada, general Carlos a. Terol, 
presidió el acto, al que también acudió el 
delegado de gobierno en el País Vasco, 
Carlos Urquijo, además de numerosas 
autoridades civiles y militares.

En las palabras que el general dirigió 
a la formación, pidió «paso firme» para 
alcanzar los objetivos marcados, que con 
«esfuerzo, entrega y valía personal no me 
cabe la menor duda que alcanzaremos», 
sentenció.

Los militares de la Bri-
gada que han viajado a 
afganistán proceden de 
los Regimientos de Infan-
tería Ligera Garellano nº 45 
y Tercio Viejo de Sicilia nº 67 
y del Cuartel General. 

Ésta no es la primera 
vez que la San Marcial 
V despliega en territorio 
afgano, ya que en el año 
2011 participó en la ISaF 
como parte del contingen-
te ASPFOR XXIX, apor-
tando una compañía de 
Protección y Seguridad 
y una unidad de Ingenie-
ros en el PRT de Qala-i-
naw. además, generó un 
equipo de mentorización 
y enlace (OMLT) en-
cargado de instruir a un 

batallón del ejército afgano situado en la 
provincia de Badghis.

Hace ahora un año, en septiembre de 
2013, España culminó el repliegue del 
personal y medios que mantuvo desple-
gados en dicha provincia durante ocho 
años y transfirió las actividades de segu-
ridad a las autoridades afganas.

 R.N.

Los militares de la compañía Force Protection llegaron al aeródromo de la 
base de apoyo avanzado de Herat el pasado 1 de octubre.

Fuerza de protección en

aFganistán
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La misión EUFOR RCA, en la que participan 60 militares 
y 25 guardias civiles españoles, protege a la población en 

Bangui, epicentro de un grave conflicto sectario y fratricida

BAngUi, la capital de la 
República Centroafricana, 
está ya unida al escenario 
internacional donde se 
escribe la historia recien-

te de nuestras Fuerzas Armadas. Un 
despliegue remoto, a más de 4.500 kiló-
metros, que, a pesar de las dificultades, 
comienza a dar resultados visibles en 
los niveles de seguridad. Formado por 
60 militares del Mando de Operaciones 
Especiales del Ejército de Tierra y 25 
guardias civiles, el contingente español 
llegó a la capital centroafricana el pa-
sado 14 de mayo para integrarse en la 
EUFOR RCA, la fuerza de la Unión 
Europea que trata de proteger a la po-
blación del caos y la violencia que aso-
lan el país. Cuatro meses después «se ha 
logrado asegurar el aeropuerto y redu-

cir el nivel de inseguridad en dos distri-
tos de la ciudad. Se está recuperando la 
actividad cotidiana (mercados, bancos, 
suministro de combustible…) y los des-
plazados están regresando a sus casas». 
Así lo expresaba el ministro de Defen-
sa, Pedro Morenés, el pasado 17 de sep-
tiembre, al hacer balance de la misión 
en el Congreso de los Diputados. «no 

obstante —advertía el ministro— los 
riesgos aún siguen latentes».  El país 
está desgarrado, y será muy complica-
do restituir la paz y la autoridad estatal 
en todo el territorio. El despliegue de 
las fuerzas internacionales ha mejorado 
la seguridad, pero el fin de la violencia 
sectaria y la apertura cierta de un perio-
do de transición política están aún muy 
lejos de ser una realidad. 

En Bangui, se ha impuesto una «ten-
sa calma»; mientras que en el resto del 
país, los enfrentamientos entre los gru-
pos armados, los ataques indiscrimina-
dos contra poblaciones indefensas y el 
control ilícito de los recursos naturales 
siguen muy presentes, y paralizan cual-
quier avance en el ámbito político. Los 
acuerdos de paz firmados en Brazzavi-
lle el pasado 23 de julio no han conse-

esfuerzo europeo
por la paz centroafricana

Los boinas 
verdes españoles 
patrullan día y 

noche los distritos 
más convulsos 
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guido aplacar el odio y 
las ansias de venganza, y 
el país está ahora fractu-
rado social y territorial-
mente: los grupos arma-
dos Seleka y Anti Balaka 
controlan sus respecti-
vos feudos y se erigen en 
representantes de una 
determinada confesión 
—musulmana y cristia-
na, respectivamente—, 
que utilizan como pre-
texto para atacar a sus 
adversarios.

Por otro lado, el in-
cremento de las reivin-
dicaciones secesionistas 
de los líderes Seleka y 
la escasa confianza que ha suscitado el 
nuevo gobierno de transición siguen 
dinamitando la «hoja de ruta» que 
debe llevar, a través de unas elecciones 
creíbles, al restablecimiento del orden 
constitucional. En este complicado es-
cenario, y ante la absoluta inoperancia 
de las fuerzas de seguridad y defensa 
nacionales, la operación francesa San-
garis, la misión europea EUFOR RCA 
y, desde el 15 de septiembre, los cascos 
azules de MinUSCA intentan —como 
objetivo prioritario— proteger a la po-
blación. Sin embargo, las limitaciones 
de su mandato y la entidad de la fuerza 
no permiten, por el momento, pacificar 
todo el extenso e impracticable territo-
rio centroafricano.

MISIÓN EUROPEA 
La Unión Europea lanzó el pasado 1 de 
abril la misión militar EUFOR RCA. 
Con los 750 efectivos actuales, su man-
dato es proporcionar apoyo temporal 
—por un periodo de seis meses, que co-
menzó el 15 de junio— para estabilizar 
y dar protección a los dos distritos más 
convulsos de Bangui, y con el objetivo 
de dar el relevo progresivo a los cascos 
azules de MinUSCA. 

Desde su despliegue, como señalaba 
el jefe de la misión, el general francés 
Pontiès, el 17 de septiembre en Bruse-
las: «EUFOR RCA ha contribuido a 
incrementar la seguridad en Bangui, y 
nuestra llegada al país permitió que las 
fuerzas francesas y africanas se expan-
dieran fuera de la capital», pero «toda-
vía nos enfrentamos a una minoría de 
extremistas que rechazan la transición, 

sin olvidar que hay muchos grupos ar-
mados que se amparan en la situación 
actual para robar y matar bajo un pre-
texto político». 

También el coronel español Juan 
José Martín, jefe del Estado Mayor 
de EUFOR RCA, destaca los avances 
sobre el terreno: «Se ha conseguido, en 
menos de tres meses, dar la vuelta a una 
situación que era de absoluto bloqueo 
en los distritos tres y cinco, sobre los 
que se centra nuestra operación. Esta-
mos asentando las condiciones para que 
regrese la normalidad a esta zona, y esto 
nos está permitiendo vaciar el campo 
de desplazados del aeropuerto —sólo 
permanecen 20.000 de los 100.000 que 
había en febrero— y que la población 

vuelva a sus hogares con 
la confianza de que va-
mos a protegerles».

Dentro del despliegue 
europeo, los 60 militares 
españoles de operacio-
nes especiales —España 
lidera, por primera vez, 
este trascendental come-
tido en una misión inter-
nacional— patrullan día 
y noche las zonas más 
convulsas, entre ellas el 
peligroso barrio musul-
mán PK5; reaccionan 
ante los ataques más 
graves de los insurgen-
tes, como los ocurridos 
durante julio y agosto; 

o liberan a rehenes atrapados en su 
área de acción. «Por ahora —señala el 
teniente coronel Javier Lucas de Soto, 
jefe de la fuerza española— nos centra-
mos en proporcionar seguridad, pero al 
mismo tiempo estamos concienciando a 
todos, especialmente a los líderes loca-
les, de que no necesitan armas para su 
defensa: nosotros asumimos esa misión. 
La reacción de la población es muy po-
sitiva, en gran medida porque los solda-
dos españoles se muestran muy cerca-
nos a sus problemas». 

Por su parte, los 25 guardias civiles, 
del grupo de Acción Rápida, siguen 
desempeñando —dentro de la unidad 
policial de EUFOR RCA— cometi-
dos de seguridad pública, inteligencia 
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[     misiones internacionales     ]

Un miembro del Grupo de Acción Rápida de la Guardia Civil en una 
patrulla de seguridad en el distrito cinco de Bangui.

El contingente español reparte la ayuda humanitaria donada por Cáritas Castrense y 
Cáritas Melilla a la Misión Católica Don Bosco, que acoge a 700 refugiados.

M
DE
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EN las últimas semanas, salvo inci-
dentes aislados, una sensación de 
seguridad se ha ido instalando en la 
capital centroafricana. A ello contri-

buyen los guardias civiles y los boinas verdes 
del Mando de Operaciones Especiales que 
participan en la misión de la Unión Europea, 
todos ellos bajo las órdenes del teniente 
coronel Javier Lucas de Soto, jefe del GOE 
Caballero Legionario Maderal Oleaga XIX. En 
su esfuerzo por instaurar la paz, los militares 
y agentes europeos han vivido momentos 
difíciles. Cinco soldados resultaron heridos 
a mediados de agosto al ser atacados con 
granadas por grupos extremistas cuando in-
tentaban separar a unos manifestantes en el 
barrio musulmán. Anteriormente, una patrulla 
española de la Guardia Civil había salido ile-
sa de un ataque en el mismo lugar. 

 —¿Cuál es actualmente la situación de 
seguridad en Bangui?
—Se puede considerar de calma tensa. Lo 

cierto es que ha mejorado notablemente res-
pecto al mes de mayo, aunque se producen 
cambios muy rápidos con picos de violencia,  
como lo ocurrido los pasados 19 y 20 de 
agosto. Actualmente, los principales proble-
mas son los relacionados con los sectores 
más radicales del distrito tres y los crímenes 
e incidentes aislados por robos.

—¿Cuáles son las mayores amenazas en 
los distritos «españoles»?
—Las zonas de responsabilidad de la Fuer-

za de Operaciones Especiales y del GAR de 
la Guardia Civil son, respectivamente, el ter-
cer y quinto distrito, aunque en el cuarto, que 
no es de responsabilidad de EUFOR, hay  
una alta actividad criminal que hace que se 
extremen las precauciones al cruzar por cual-
quiera de sus ejes. Para la Fuerza, las ma-
yores amenazas son los criminales y grupos 
armados como los Grupos de Autodefensa 
Musulmanes del tercer distrito y Anti Balaka o 
falsos Anti Balaka del quinto distrito.

—¿Cómo es una jornada en la misión?
—Normalmente, nos levantamos a las 5:30 

de la mañana para hacer gimnasia antes del 
desayuno. Es mejor entrenar a primera o a 
última hora ya que en las horas centrales del 
día el calor y el grado de humedad es eleva-
do. Después del desayuno tenemos las pri-
meras reuniones del día, una con personal in-
ternacional del cuartel general para coordinar 
las actividades y otra, a continuación, interna 
de la fuerza de operaciones especiales o de 
la IPU (International Police Unit) en el caso de 
la Guardia Civil. Lo normal es que los equipos 

operativos y las patrullas del GAR salgan a 
cumplir las misiones que se desarrollan dia-
riamente en el tercer o quinto distrito. Des-
pués de la comida, por la tarde, se recopila la 
información obtenida durante el día y se rea-
lizan las tareas de mantenimiento preventivo. 
A media tarde, los jefes de las unidades y las 
secciones se reúnen con el jefe de la Fuerza 
para revisar las operaciones realizadas, ce-
rrar las actividades del día y exponer las lí-
neas de trabajo para los siguientes. Después, 
enviamos los partes a los cuarteles generales 
de Bangui y Larissa (Grecia), y al Mando de 
Operaciones, en Madrid. 

—¿Cómo son las condiciones de vida 
para las tropas? ¿Ha sido difícil la aclima-
tación a este escenario? 
—Inicialmente, en el campamento temporal 

las condiciones de vida fueron de una gran 
austeridad, si bien es cierto que durante los 
dos meses que estuvimos allí, poco a poco se 
fueron mejorando. Aunque se había estudia-
do el factor ambiental en la zona, los primeros 
días se hicieron difíciles debido a las tempe-
raturas y el elevado grado de humedad. La 
deshidratación era constante, todo lo que se 
bebía se perdía por sudoración en cuestión 
de minutos y la reposición de sales minerales 
supuso una medida permanente. En estos 
momentos, el cuerpo se ha aclimatado, la 
pérdida de líquidos se ha regularizado y los 
trastornos gástricos son esporádicos. 

A finales de junio nos trasladamos a nues-
tro actual asentamiento, la base de EUFOR, 
más conocida como UCATEX, que tiene las 
instalaciones necesarias que nos permiten 
desarrollar nuestra misión. Se dispone de 
comedor y gimnasio refrigerado y de un bar 
durante dos horas al día.

—¿Qué trato reciben de las autoridades y 
de la población local? ¿Colaboran con las 
fuerzas europeas? 
—Nos reciben generalmente con amabili-

dad y agradecimiento por nuestro trabajo. 
Está claro que la mayoría de la población de 
Bangui desea volver a la paz y ayudan en lo 
posible a las fuerzas de EUFOR. La actitud 
de la mayoría es colaboradora.

—¿Qué particularidades diferencian este 
teatro de operaciones de otros donde ha 
desplegado anteriormente el MOE?
—Nunca hay dos misiones o escenarios 

iguales. Este es un escenario urbano, mani-
pulado por el rumor constante, donde diver-
sos grupos armados compiten por su super-
vivencia y por posicionarse en el reparto de 
poder del nuevo gobierno. Lo podemos con-
siderar totalmente novedoso en comparación 

«La población nos 
recibe con amabilidad y 

agradecimiento»

Teniente coronel Javier Lucas de Soto, 
jefe de la fuerza española en Bangui
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[     misiones internacionales    ]con anteriores operaciones desarrolladas 
en Afganistán, Malí, Líbano, Irak, Bosnia-
Herzegovina o Kosovo.

—¿Qué aportan las fuerzas de operacio-
nes especiales en este tipo de misiones?
—En este entorno, extraño para la mayoría 

de países europeos participantes, el Mando 
Componente de Operaciones Especiales 
se revela como una herramienta polivalente 
que complementa las capacidades de los 
componentes militar convencional y policial 
de la operación. La flexibilidad y autonomía 
de los equipos operativos que lo componen 
permiten economizar medios. Mediante su 
organización y capacidades, proporcionan 
un elemento de maniobra ligero, que ofrece 
un perfil «amigable», pero que ante la ame-
naza responde de forma contundente y pre-
cisa, minimizando daños colaterales.

—¿Cuál es su valoración de los resulta-
dos obtenidos hasta ahora? 
—Muy positiva, por el grado de estabilidad 

alcanzado hasta el día de hoy. De una situa-
ción violenta en la que se encontraba el país 
cuando llegamos hasta ahora, sentimos la 
acción estabilizadora de EUFOR en nuestro 
área de operaciones y en general en toda 
la capital: la actividad económica se ha mul-
tiplicado, las familias regresan tímidamente 
a sus antiguas viviendas y los desplazados 
que se refugiaron en la capital están en pro-
ceso de volver a sus localidades de origen. 
Ahora, con la llegada de los cascos azules 
de MINUSCA esperamos que esta situación 
se contagie al resto del país.

—¿Se ha producido ya el despliegue de 
los cascos azules que debían relevar a 
las tropas africanas de la MISCA?
—Sí. El traspaso de autoridad se efectuó 

puntualmente el 15 de septiembre mediante 
un simbólico acto presidido por la Presiden-
te del Gobierno de Transición, Catherine 
Samba Panza. Ya han comenzado con el 
despliegue de los contingentes por la capital 
y por el resto del país. Durante el mes pa-
sado se produjo la acumulación de medios 
en Bangui, desde donde están siendo des-
plegados a sus nuevas ubicaciones en las 
principales ciudades.

—¿Confía en que se puedan mantener 
en los próximos meses unas condicio-
nes mínimas de seguridad? 
—Creo que podemos ser optimistas en lo 

que a la capital, Bangui, se refiere. La situa-
ción en otras zonas no es tan buena, aunque 
parece lógico esperar que con el despliegue 
de MINUSCA, poco a poco, se consiga nor-
malizar la situación en todo el país.

Víctor Hernández

e investigación cri-
minal, y «ahora ya 
estamos realizando 
patrullas conjuntas 
con las fuerzas po-
liciales de MinUS-
CA», declara el 
capitán Alejandro 
gonzález Sanabria, 
encuadrado en la 
Célula de Planea-
miento del cuartel 
general de Bangui.  Los ataques como 
el del pasado 31 de julio, del que todos 
los guardias salieron ilesos, «son espo-
rádicos —añade—; pero la hostilidad 
de ciertos grupos criminales hace que 
nuestro trabajo diario sea un permanen-
te reto. Estamos preparados para actuar 
y garantizar la seguridad en nuestra 
zona de responsabilidad». 

RESTAURAR LA PAZ Y EL ESTADO
En marzo de 2013, el golpe de Estado 
de Djotodia fue el detonante inicial del 
conflicto. Cuando llegó al poder, la po-
blación confió en que este político y re-
belde musulmán fuese capaz de acabar 
con el despotismo del presidente Bozizé, 
pero eso no ocurrió. Por el contrario, los 
Seleka, que desde sus bastiones del nor-
te le auparon al poder, sembraron todo 
el país, y más aún la capital Bangui, de 

matanzas, violacio-
nes y saqueos, sin 
que nada pudiese 
controlarlos. En 
apenas diez meses, 
Djotodia selló el pe-
riodo más nefasto y 
convulso de toda la 
historia de la Repú-
blica Centroafrica-
na. Sin fuerzas que 
la protegiese de tan-

ta violencia, la población civil no musul-
mana se unió alrededor de las milicias 
Anti Balaka, que llegaron masivamente 
a Bangui a principios de diciembre, ex-
pulsaron a los Seleka y desataron una 
ola de venganza y represalia contra to-
dos los musulmanes más cruel, si cabe, 
que la vivida hasta entonces. 

En pocos meses, miles de muertos y 
más de un millón de desplazados y re-
fugiados se convirtieron en el macabro 
resultado de los enfrentamientos sec-
tarios. En enero de 2014, la dimisión 
forzada de Djotodia y la designación de 
Samba Panza como presidenta interina 
abrieron una nueva oportunidad para 
la paz, pero el sentimiento de revancha 
atroz, lejos de desaparecer, se agravó de 
forma alarmante, y aún sigue muy pre-
sente en todo el país. En la actualidad, 
y aunque la seguridad sigue siendo el 

El conflicto ha 
causado miles de 
muertos y más 

de un millón de 
desplazados

Un soldado español vigila una iglesia, escenario habitual de enfrentamientos entre las 
dos facciones más rivales, musulmanes (Seleka) y cristianos (Anti Balaka).
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requisito prioritario e imprescindible, 
los dirigentes de la República Centroa-
fricana deben asumir, cuanto antes, su 
responsabilidad ante los enormes de-
safíos que entraña poner fin al caos y 
reconstruir el Estado. En primer lugar, 
es urgente comenzar a poner las bases 
para iniciar un muy complejo proceso 
de reconciliación nacional, que devuel-
va a las distintas comunidades la con-
fianza en los beneficios de una coexis-
tencia pacífica bajo unas mismas fronte-
ras. Para conseguirlo, debe desterrarse 
el sesgo religioso que, instigado por el 
poder político y los grupos armados, se 
ha convertido en la «seña de identidad» 
inventada del conflicto. En segundo 
lugar, debe recuperar el control estatal 
sobre la explotación de los diamantes, el 
oro o la madera, que ahora están expo-
liando las distintas facciones armadas. 
Los ingentes recursos naturales han de 
convertirse en motor de desarrollo del 
país y de su población, y no en el sus-
tento de dirigentes y bandas criminales 
como ha ocurrido hasta ahora.

En el ámbito político, el frágil acuer-
do de paz de Brazzaville, sistemática-
mente quebrantado por todas las partes, 

ha tenido consecuencias inmediatas y 
aún impredecibles. Por un lado, el 10 de 
agosto, la presidenta Samba Panza ins-
tauró un nuevo gobierno de transición 
—liderado por el musulmán Mahamat 
Kamoun, y con tres dirigentes Seleka y 
dos Anti Balaka como ministros—, que 
no ha despertado grandes expectativas 
entre la población y que, además, ha 
sido rechazado frontalmente por los Se-
leka. Por otro, se han incrementado las 
reivindicaciones secesionistas de estos 
últimos desde sus posiciones en el norte 
y noreste del país. La última embestida 
contra la unidad nacional fue la procla-
mación, el pasado 17 de agosto, por par-
te de Djotodia —reaparecido al frente 
del grupo rebelde Frente Popular para 

la Reforma de Centroáfrica— del esta-
do independiente y laico de Dar el Kou-
ti, que dista mucho de ser reconocido y 
apoyado por todos los antiguos Seleka. 

A pesar de todas las dificultades, este 
gabinete de transición pretende afron-
tar unas conversaciones inclusivas de 
ámbito nacional, poner en marcha un 
proceso imprescindible de rendición de 
cuentas, y llevar al país unas elecciones 
democráticas, que deberían celebrarse 
antes del 15 de febrero de 2015. A tenor 
de la situación actual, estos comicios 
presidenciales y legislativos son hoy 
prácticamente inviables, al menos si se 
pretende que sean creíbles, represen-
tativos y, sobre todo, que la población 
confíe en sus resultados. Así lo recono-
cía también el presidente de la Auto-
ridad nacional Electoral, Dieudonné 
Kombo-Yaya, que prevé que la convo-
catoria electoral se pospondrá hasta fi-
nales del año próximo.

DESPLIEGUE DE MINUSCA
Desde el inicio del conflicto, las autori-
dades centroafricanas y la Unión Afri-
cana solicitaron a naciones Unidas el 
despliegue de fuerzas militares interna-

Las calles de Bangui han recuperado la actividad cotidiana con la protección de la Fuerza española de Operaciones Especiales.

El frágil acuerdo 
de paz de 

Brazzaville ha 
sido quebrantado 

por todas las partes  
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[     misiones internacionales    ]

cionales, que llegaron al país el pasado 
mes de diciembre. En un escenario de 
extrema violencia, los 6.000 militares 
africanos de la Misión Internacional de 
Apoyo a República Centroafricana con 
Liderazgo Africano (MISCA), con el 
apoyo de los 2.000 efectivos de la ope-
ración francesa Sangaris, han intentado 
pacificar la capital y las regiones inte-
riores más convulsas, donde han conse-
guido desarmar a muchos insurgentes. 
Además, han protegido el éxodo masivo 
de más de 400.000 musulmanes hacia 
Chad y Camerún, y mantenido abierta 
la principal carretera por donde entran 
al país, desde el oeste, todas 
las mercancías y la ayuda 
humanitaria. 

A pesar de su incues-
tionable esfuerzo y de ser 
flanco de los ataques rebel-
des, los militares africanos 
y franceses también han 
sufrido el rechazo de parte 
de la población, que les ha 
acusado de inoperancia y 
de parcialidad frente a los 
Seleka y los Anti Balaka. Al 
mismo tiempo, dentro y 
fuera del país, iba cobran-
do más fuerza la necesidad 
de desplegar una misión 
de naciones Unidas, que 
garantizase «con todos los 
medios» la protección de 
los civiles y, sobre todo, que 
paliase las carencias operativas de MiS-
CA. En marzo, el secretario general Ban 
Ki Moon reconocía que las fuerzas de 
seguridad internacionales desplegadas 
no eran suficientes: «Afrontar esta crisis 
exige la adopción de un enfoque único e 
integrado, plasmado en una operación 
de mantenimiento de la paz de las na-
ciones Unidas». 

Así, el 15 de septiembre —tal y como 
aprobó la Resolución 2149/2014—, 
MISCA fue relevada por la Misión 
Multidimensional integrada de na-
ciones Unidas para la Estabilización 
de la República Centroafricana (MI-
nUSCA). Ésta, además de proteger a 

la población, deberá apoyar a las auto-
ridades de transición en los procesos de 
reconciliación, de rendición de cuentas 
y de desarme de los excombatientes, y 
colaborar en la reforma del sector de 
seguridad. Sin embargo, MinUSCA 
está lejos de ser la fuerza que necesita 
el país, y los principales obstáculos para 
garantizar su eficacia son su limitada 
entidad (tan sólo 7.500 efectivos de los 
12.000 autorizados), sus carencias en 
trascendentes capacidades operativas 
y, sobre todo, las dificultades logísticas 
que va a enfrentar en un país con muy 
escasas y precarias infraestructuras. 

Por el momento, el reducido desplie-
gue de MinUSCA ha sido posible gra-
cias a la transformación de las fuerzas 
africanas de MISCA en cascos azules, 
pues el refuerzo internacional solo ha 
supuesto un incremento de unos 2.000 
efectivos y no se espera una ampliación 
significativa hasta el mes de enero. Una 
limitación de gran calado que, con toda 
seguridad, hará que la operación Sanga-
ris —que ya preveía una reducción de 
sus efectivos— reconsidere su perma-
nencia en el país. 

Respecto a EUFOR RCA, su re-
pliegue está fijado para el próximo 15 
de diciembre; sin embargo, el general 

Pontiès considera que «estamos en un 
momento óptimo para tomar una deci-
sión (…). Una extensión de tres meses 
podría ser la mejor garantía para que la 
situación en el terreno, que está mejo-
rando, se consolide». 

En esta misma línea, la presidenta 
interina Samba Panza ha solicitado, en 
una carta dirigida a la nueva Alta Re-
presentante, Federica Mogherini, que 
posponga el final de EUFOR RCA, 
además de subrayar la gran labor de los 
militares europeos: «Las actividades de 
EUFOR son un permanente ejemplo 
para la población y para las autorida-

des políticas centroafrica-
nas de que la fraternidad y 
una perfecta comprensión 
de los intereses comunes 
puede llevar a los pueblos a 
entenderse y progresar. Los 
jóvenes soldados y policías 
europeos muestran las vir-
tudes de la reconciliación y 
el trabajo juntos».

Hoy, el esfuerzo interna-
cional —aún con sus limita-
ciones— está permitiendo 
aplacar la violencia fratricida 
y sectaria que ha hundido al 
país en el más absoluto caos, 
pero aún queda un largo ca-
mino para la total pacifica-
ción y la reconstrucción del 
Estado. Y, en este, la inter-
vención militar nunca será la 

solución definitiva; pues ésta sólo llegará 
cuando un gobierno estable e inclusivo 
se responsabilice de la seguridad, la de-
mocracia y el desarrollo de la República 
Centroafricana. 

En la consecución de este objetivo, 
España deberá seguir prestando su apo-
yo, porque «en el mundo actual —como 
subrayaba el ministro de Defensa Pedro 
Morenés ante el Congreso— no hay cabi-
da para el concepto de conflictos lejanos, 
porque todos, hasta los aparentemente 
lejanos, acaban siendo una potencial ame-
naza para la seguridad nacional».

Tcol. Jesús Díez Alcalde 
(Analista del IEEE)

La presidenta interina ha solicitado que se posponga el final 
de la misión europea, previsto para el 15 de diciembre

Ceremonia de entrega de la autoridad a la MINUSCA, el pasado 15 
de septiembre. La misión de paz cuenta con 7.500 efectivos.

Ca
tia

nn
e 

Ti
je

rin
a/

ON
U



32      Revista Española de Defensa Octubre 2014

La llave de los nuevos
CAMPOS DE BATALLA

«La capacidad de garantizar el acceso operacional en el futuro 
está siendo cuestionada, y puede ser el desafio operacional más 

difícil que las fuerzas estadounidenses tengan que enfrentar 
en las próximas décadas». 

General Martin Dempsey, presidente del Estado Mayor 
Conjunto de los EEUU

Los Estados Unidos, en su esfuerzo por mantenerse 
como nación líder en el ámbito de la seguridad global, 
tratan de dar respuesta y opciones, espacio y tiempo 
de reacción, al proceso de decisión del mando político/
estratégico en la resolución de las crisis emergentes. 

El presidente obama ha señalado sus prioridades para la defensa 
en el siglo XXI: «Tenemos que asegurarnos de que nuestras fuerzas 
armadas son ágiles, flexibles y están preparadas para afrontar todo 
el espectro de contingencias posibles. En particular, continuaremos 
invirtiendo en las capacidades críticas que nos aseguren el éxito: In-
teligencia, vigilancia y reconocimiento, contra-terrorismo, control de 
las armas de destrucción masiva, operar en entornos sin acceso y 
dominar en todas las áreas de interés, incluida la ciberdefensa».

Los escenarios de los nuevos conflictos presentan espacios de 
batalla más amplios en comparación con el número de fuerzas dis-
ponibles/desplegadas. Hay zonas del espacio de batalla —terrestre, 
marítimo, aéreo y ciberespacio— que son comunes y están vacías 
y, por lo tanto, libres de ser ocupadas por cualquier nación o fac-
ción. En este escenario las amenazas están menos definidas, pero 
claramente prevalecen dos metodologías: el empleo de capacidades 
asimétricas y el de fuerzas y medios que nieguen el acceso a zonas 
clave, es lo que la doctrina americana denomina estrategias «A2/AD» 
(Anti-Access/Area-Denial).  

Por lo tanto, la búsqueda de medios y sistemas que faciliten el 
«acceso operacional» a una zona de combate será la gran prioridad 
en el diseño de las fuerzas militares. Este esfuerzo no es imaginable 

realizarlo de forma aislada y por eso los EEUU han establecido la Glo-
bal Response Force (GRF), una fuerza con vocación multinacional y 
expedicionaria para tener disponibles los recursos y medios militares 
que le permitan actuar en cualquier parte del mundo y enfrentarse a 
cualquier contingencia. La GRF engloba a las capacidades que van a 
proporcionar respuesta inmediata a la situación de inseguridad global 
en la que nos encontramos.

si nos centramos en el «espacio común terrestre», comprobamos 
que las operaciones tienden a ser cada vez menos secuenciales y 
lineales, van dirigidas a la ocupación de los puntos clave y concen-
tran la potencia de combate, exclusivamente, sobre los objetivos más 
rentables. Por lo tanto, las fuerzas que faciliten el acceso deben estar 
adaptadas a las características de este nuevo espacio de batalla. sus 
capacidades deben permitirles ser más versátiles, capaces de ser 
proyectadas a grandes distancias, flexibles en su empleo, adaptables 
rápidamente a los cambios que se produzcan en la situación y, sobre 
todo, capaces de combatir inmediatamente después de su llegada a 
la zona objetivo para explotar la iniciativa y superioridad conseguidas 
por otros medios (aéreos y navales principalmente) que hayan inter-
venido en las primeras fases del conflicto.

son estas características las que han llevado a la conclusión de 
que hace falta un pool de fuerzas, habituadas a trabajar en el marco 
conjunto, y que sean capaces de conformar una «Fuerza de Entra-
da Inicial». En estos escenarios de despliegue inicial, los ambientes 
semipermisivos serán habituales, por lo que disponer de una fuerza 
ligera y versátil, con la misión de ocupar esos primeros objetivos cla-
ve que «den acceso» y amparar la llegada de otra fuerza de mayor 
entidad, será una garantía de éxito en la operación. Las capacidades 
que se incluyen en el concepto de Joint Forcible Entry (JFE), princi-
palmente, son las unidades aerotransportadas y paracaidistas y la 
Fuerza Aérea asociada, la Infantería de Marina y la Fuerza Aeromó-
vil, en función de los escenarios de actuación. 

En las Fuerzas Armadas españolas la situación de partida para 
acometer este reto es muy favorable:

A n á l i s i s

General Juan Cifuentes Álvarez
Jefe de la Brigada Paracaidista

La misión de las Fuerzas de Entrada Inicial será 
ocupar los primeros objetivos clave para dar acceso a 

otras fuerzas de mayor entidad
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A En el Ejército de Tierra, con la reorganización prevista, se van a 
proporcionar capacidades adicionales a las unidades paracaidistas 
para que puedan afrontar con garantías escenarios más demandan-
tes, al dotarlas de medios de combate más potentes y que garanticen 
una mayor protección de la fuerza. El entrenamiento duro, abarcando 
todo el espectro de situaciones de combate y la inclusión de medios 
y armamento más sofisticados y letales, supone el refuerzo en la pre-
paración de estas unidades para garantizar su empleo con éxito.

A La adhesión del Ejército del Aire al Mando de Transporte Aéreo Eu-
ropeo (EATC) y su liderazgo en la formación de pilotos y tripulaciones 
de unidades aéreas de transporte mediante la dirección de los cursos 
EATT, aseguran una interoperabilidad que se puede anticipar garan-
tizada en los procedimientos de transporte y lanzamiento/aerotrans-
porte de personal y cargas. El permanente adiestramiento conjunto 
con las unidades paracaidistas es perfectamente equiparable a los 
estándares de los países más avanzados.  

A La interoperabilidad con los aliados de la 
Fuerza Anfibia de desembarco está ya con-
solidada. Por otro lado, la integración entre la 
BRIMAR y las unidades paracaidistas se ha 
afianzado en el tiempo, como demostró el ejer-
cicio CoPEX del año pasado. son unidades 
con procedimientos similares adaptados a su 
marco de actuación y con las que es muy sen-
cillo interactuar.

A El trabajo permanente de las unidades paracaidistas con las Fuer-
zas Aeromóviles (FAMET), su planeamiento equivalente de las ope-
raciones, y su cada vez mayor capacidad de combate demostrada 
en Afganistán, garantizan su proyección y empleo para asegurar los 
objetivos ocupados inicialmente y la expansión de la Fuerza.

Airborne Joint Forcible Entry (AB JFE) es actualmente un foro que 
dirige la 82nd División Aerotransportada de los EEUU, como unidad 
líder en la GRF, y que monitoriza la oTAN. Cuenta de partida con 

la presencia de todos los jefes de unidades paracaidistas y/o aero-
transportadas de los países miembros, y el año próximo tiene previsto 
ampliar la participación a los representantes de las Fuerzas Aéreas 
de dichos países.

La inclusión de fuerzas aerotransportadas y paracaidistas entre 
las de «Entrada Inicial» está contemplada en todas las organizacio-
nes militares de los países aliados. Tras las dos reuniones efectua-
das por este foro, en 2013 y junio de este año, se constata el interés 
norteamericano en trasladar esta iniciativa a los países de la oTAN 
al objeto de incluir las capacidades existentes en la Alianza en esta 
Fuerza Conjunta de Entrada Inicial. Para ello, se ha establecido un 
programa de colaboración y actividades comunes del que ya se están 
viendo los resultados. 

Este trabajo conjunto debe intensificarse en los próximos años 
para estar en mejores condiciones de res-
ponder a la necesidad político/estratégica de 
disponer de una Fuerza Conjunta de Entrada 
Inicial operativa y con una disponibilidad más 
elevada, que asegure el éxito del plan de con-
tingencia trazado.

Las unidades aerotransportadas propor-
cionan la capacidad de combate necesaria 
para entrar en fuerza, con la oportunidad y 
efectividad expresada anteriormente, en una 
zona lejana donde no existe presencia inicial, 

y ocupar y asegurar el terreno clave. A partir de ella, otras fuerzas 
nacionales o aliadas pueden cumplir una misión de mayor enverga-
dura. Partiendo de la premisa del carácter eminentemente conjunto 
de estas operaciones, la aprobación, en el seno de nuestras Fuerzas 
Armadas, de un concepto conjunto de operaciones aerotransporta-
das y la adaptación de las doctrinas y procedimientos aliados, como 
el que aquí se ha presentado, supondrá el marco futuro de actuación 
de estas fuerzas. Su participación en actividades y ejercicios conjun-
tos nos asegurará el éxito en su empleo. L

Las unidades 
aerotransportadas 

y paracaidistas 
se incluyen en el 
nuevo concepto



Un avión de combate F-18 del 
Ala 15 cierra el tren de aterrizaje 
durante la maniobra de despegue 
en la base aérea de Zaragoza.

Foto: Pepe Díaz
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c u at r o  s e m a n a s

Han pasado 50 años desde que 
cuatro militares firmaran en 
Cantabria la Carta de Esles. 

En ella, los generales González de 
Mendoza y González Camino y los 
tenientes coroneles Sancho-Sopra-
nis y de Benito sentaron las bases de 
las funciones y misiones del Centro 
Superior de Estudios de la Defensa 
Nacional (CESEDEN). Desde enton-
ces, esta institución ha mantenido 
vivo el espíritu del documento que dio 
pie a su creación y continúa forman-
do, investigando y divulgando temas 
relacionados con la seguridad y la 
defensa.

Para recordar esta efeméride, el 
pasado 24 de septiembre se celebró 
en la Universidad de Cantabria una 
jornada conmemorativa presidida por 
el rector, José Carlos Gómez Sal, y el director del CESE-
DEN, teniente general Alfonso de la Rosa Morena. En ella, 
Eduardo Serra, ministro de Defensa entre 1996 y 2000, im-
partió una conferencia sobre Medio siglo de la Defensa de 
España en la cual habló de los cambios experimentados 
por España, Europa, el mundo y las Fuerzas Armadas, a las 
que calificó como «instrumento básico de la política exte-
rior». En el mismo escenario se celebró una mesa redonda 
en la que militares, jurídicos y periodistas especializados 
intercambiaron opiniones con el público sobre El conflicto 
asimétrico.

Un día después, una delegación del CESEDEN enca-
bezada por su director visitó el Solar de Cotubin en Esles 
(Cantabria) donde se encuentra la casa donde se firmó la 
Carta que dio origen al Centro —fotografía inferior—. Allí 
vive Francisco González-Camino, hijo de uno de sus funda-
dores, y en ella se descubrió una placa conmemorativa del 
acto presentada por la Asociación de Diplomados en Altos 
Estudios de la Defensa Nacional (ADALEDE).

RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL
La excelencia académica demostrada por el CESEDEN 
durante los últimos 50 años como centro docente militar ha 
sido reconocida con el premio William J. Perry que otorga 

anualmente el Centro de Estudios 
Hemisféricos de Defensa. El galardón 
también reconoce la labor de investi-
gación, fomento y difusión de la cultura 
de seguridad y defensa que desarrolla 
el centro. El premio, que por primera 
vez se concede a una institución de un 
país que no pertenece al continente 
americano, lo recogió el pasado 17 de 
septiembre en Washington, el general 
de la Rosa (fotografía superior).

Los actos conmemorativos del 50 
aniversario del CESEDEN tuvieron 
su prólogo el pasado 16 de septiem-
bre, cuando el ministro de Defensa, 
Pedro Morenés, impartió una con-
ferencia en la sede de la institución. 
Bajo el título de El CESEDEN y la 
evolución del pensamiento estratégi-
co en España en los últimos 50 años, 

el responsable del Departamento hizo un recorrido por los 
momentos más significativos de nuestra política de Defensa 
en el último medio siglo. Morenés recordó la apertura de Es-
paña a las relaciones internacionales así como la evolución 
que en este tiempo ha protagonizado la sociedad españo-
la y que ha sido la base de los cambios en el modelo de 
las Fuerzas Armadas que actualmente tiene nuestro país. 
Entre ellos, la incorporación de la mujer a los Ejércitos, la 
sustitución de los soldados de reemplazo por profesionales, 
la admisión de extranjeros así como el impulso a la industria 
de defensa nacional.

En su intervención, Morenés defendió el compromiso de 
España con la seguridad internacional, que nos lleva a estar en 
la coalición contra los terroristas islámicos en Irak. «Nuestras 
sociedades se defienden tanto cerca como lejos de nuestras 
fronteras», señaló. Y añadió que las zonas de inestabilidad 
«abarcan un amplio arco que recorre el este de Europa, Orien-
te Medio, norte de África y el Sahel» lo cual, añade complejidad 
al contexto nacional de seguridad, «debido a su proximidad a 
España». Asimismo, destacó el trabajo que desarrolla el CE-
SEDEN al que definió como «el centro del pensamiento estra-
tégico en español». La efeméride de este centro ha quedado 
plasmada en un sello puesto en circulación por Correos  —ver 
página 66— que fue presentado el pasado 10 de septiembre.

Nacional

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

Bodas de plata 
como marino 
Don Felipe, en la 
Escuela Naval Militar

A.
 K

lin
ge

lh
öl

le
r

En 1989, el Rey recibió de manos de su 
abuelo, el Conde de Barcelona, el des-
pacho de alférez de navío en la Escuela 
Naval Militar de Marín tras cuatro meses 
de formación marinera y una singladura 
a bordo del buque Juan Sebastián de El 
Cano. Veinticinco años después, se ha 
reunido de nuevo con sus compañeros de 
promoción para celebrar este aniversario 
con un acto en el que estuvo acompaña-
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do, entre otros, por la Reina Doña Letizia. 
El encuentro tuvo lugar el pasado 26 de 
septiembre en la propia Escuela. Allí, los 
componentes de las promociones 389 del 
Cuerpo General, 119 de Infantería de Ma-
rina y 64 de Intendencia, junto a oficiales 
de los Cuerpos Militares de Sanidad que 
recibieron despacho el mismo año que  
Felipe VI, volvieron a homenajear a la 
Bandera Nacional. 

A ellos y a sus acompañantes se diri-
gió el director del centro, capitán de navío 
Juan Luis Sobrino, para agradecerles que 
mantengan vivos los ideales, la entrega 
y el espíritu de sacrificio a España y a 
la Armada que requiere su vocación mi-
litar. También habló a los actuales alum-
nos para decirles que tras cinco años de 
formación y 25 de servicio, los oficiales 
homenajeados, no por estar cargados de 
pasado dejan de ser ricos en porvenir. 

Don Felipe también ha celebrado en 
febrero de este año las bodas de plata de 
la XLIV promoción de la Academia Gene-
ral Militar de Zaragoza a la que pertenece 
y, en mayo, volvió a renovar su juramento 
con sus compañeros de la XLI promoción 
de la Academia General del Aire en San 
Javier (Murcia).

La base aérea de Zaragoza acogió, del 22 de septiembre 
al 2 de octubre, el primer curso europeo de entrenamiento 
avanzado de transporte aéreo táctico EAATTC (European 

Advance Airlift Transport Training Course). El objetivo del cur-
so, liderado este año por el Ejército del Aire, es que diferentes 
aviones que actúan de forma combinada en zonas de opera-
ciones, reciban instrucción avanzada para la estandarización 
de procedimientos y tácticas. En él participaron ocho aviones 
de transporte y más de 150 militares de las fuerzas aéreas de 
Alemania, Países Bajos, República Checa, Bélgica, Italia, Fran-
cia y España.

Este curso está promovido por la Agencia Europea de De-
fensa (EDA) a través del grupo de trabajo de Operaciones y 
Entrenamiento de la Unión Europea, y ha contado con la parti-

cipación del Mando Aéreo de Transporte Europeo (EATC), en-
cargado de la coordinación de los instructores, expertos en el 
ámbito del transporte táctico.

El EAATCC viene precedido por los dos ejercicios de trans-
porte táctico EATT (European Air Transport Training) realizados 
en Zaragoza en 2012 y 2013, en los que España demostró sus 
capacidades operativas y logísticas para proyectos de este tipo.

Transporte táctico 
avanzado

El Ejército del Aire lidera el primer curso europeo

Juan Carlos I con 
la cúpula militar
Reconocimiento a 39 años de servicio
El Rey Don Juan Carlos se reunió el pasado 
30 de septiembre con el ministro de Defensa, 
Pedro Morenés, y los jefes de Estado Mayor 
de la Defensa, de los Ejércitos y de la Armada, 
almirante general Fernando García Sánchez, 
general de ejército Jaime Domínguez Buj, ge-
neral del aire Francisco Javier García Arnaiz y 
almirante general Jaime Muñoz-Delgado.

Con este encuentro, celebrado en el Estado 
Mayor de la Defensa, la cúpula militar ha agra-
decido a Don Juan Carlos sus 39 años de servi-
cio como jefe supremo de las FAS y su constan-
te preocupación y cercanía a los Ejércitos.
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Misiones internacionales

Fuerzas navales 
aliadas
La fragata Almirante Juan de Borbón, 
en el Mar Negro

La fragata Almirante Juan de Borbón, in-
tegrada en la agrupación nº 2 de escoltas 
de la OTAN (SNMG-2) participó el pasado 
mes de septiembre en los ejercicios See 
Breeze en el Mar Negro. Junto a Ucrania 
y otros países de la zona, el buque espa-
ñol realizó maniobras de adiestramiento 
en superficie, antiaérea y antisubmarina y 
operaciones de interdicción marítima. 

Una vez finalizados estos ejercicios a 
principios de octubre, la fragata se integró 

en la operación Active Endeavour rea-
lizando operaciones de vigilancia en el 
Mediterráneo, con visitas y registros de 
buques mercantes, para combatir las ac-
tividades terroristas en la zona.

Por su parte, el cazaminas M-35 Due-
ro continúa integrado en el Grupo Maríti-
mo permanente de medidas contraminas 
de la OTAN (SNMCMG-2). Junto a otros 
seis buques, el Duero hizo escala, a 

mediados de septiembre, en el puerto de 
Casablanca (Marruecos) donde desarrolló 
distintas actividades con la Marina Real del 
país alauí, entre ellas, el ejercicio Passex 
con la fragata Hassan II.

Posteriormente, el Duero participó en el 
ejercicio de medidas contra minas Spanish 
Minex-14 junto a otros 18 buques y tres 
aeronaves de ocho países. Las maniobras 
se desarrollaron entre el 11 y el 23 de sep-
tiembre en aguas de Cartagena y Alicante. 
En este ejercicio, que organiza anualmente 
la Armada, España desplegó, además del 
Duero, los cazaminas Segura, Tambre, Tu-
ria y Tajo; el submarino Mistral, el BIO Las 
Palmas, los patrulleros Cazadora, Toralla y 
Formentor, un helicóptero de la Flotilla de 
aeronaves, un avión C-101 Hércules y un 
P-3 Orión, embarcaciones de Infantería de 
Marina y la Unidad de Buceadores de Me-
didas Contra Minas.

SIN seguridad, sin defensa, es imposible el progreso, la 
prosperidad y la estabilidad social». Con estas palabras 
defendió Pedro Morenés la trascendencia de la política 

de seguridad y Defensa como pilar básico de una sociedad en 
el XIX Foro España-Estados Unidos celebrado en Marbella los 
días 5, 6 y 7 del pasado mes 
de septiembre. La reunión, a 
la que asistieron el secretario 
de la US Navy, Ray Mabus, 
parlamentarios españoles y 
estadounidenses encabeza-
dos por el senador Tim Kaine 
y representantes de empresas 
de diversos sectores, fue in-
augurada por el Rey Felipe VI 
quien señaló que este Foro es 
«un espacio excelente para el 
encuentro y para el impulso de 
nuestras relaciones». El Rey destacó la buena sintonía existente 
entre las dos naciones en el terreno económico y en los ámbitos 
de la defensa, la educación, la ciencia y la cultura. El Foro está 
organizado por la Fundación Consejo España-Estados Unidos 
dedicada a favorecer las relaciones a ambos lados del Atlántico.

 En su intervención, Pedro Morenés sostuvo que «la segu-
ridad es una necesidad a la que todos debemos contribuir» y 
recordó los acuerdos alcanzados en la cumbre de la Alianza At-
lántica celebrada días antes en Cardiff. En este sentido, aseguró 
que España es «un miembro de pleno derecho de la OTAN» y 

recordó el «enorme esfuerzo» 
que está realizando nuestro 
país, por ejemplo, en los me-
dios ofrecidos a la Alianza para 
hacer frente a la situación de 
inestabilidad creada en Ucra-
nia. Morenés también reivin-
dicó que la OTAN «tenga una 
proyección global».

Durante la celebración del 
Foro, el ministro de Defensa 
mantuvo reuniones con el se-
nador Kaine y el secretario de 

la US Navy con quienes habló de la situación de los despliegues 
estadounidenses en las bases españolas de Morón y Rota. 
También se entrevistó con la presidenta de General Dynamics, 
Phebe Novakovic, con quien debatió las perspectivas de futuro 
de las fábricas de la empresa en nuestro país.

Internacional

Foro España-EEUU
Morenés reivindica una OTAN con proyección global

M
DE



Octubre 2014 Revista Española de Defensa      39

EM
AD

Comité militar de 
la OTAN
Reunión de los jefes de 
Estado Mayor de la Defensa

La seguridad regional y sus desafíos, la 
misión actual de la OTAN en Afganistán y 
la futura Resolute Support o Apoyo Deci-
dido. Estos temas centraron la reunión del 
Comité Militar de la OTAN celebrada del 
19 al 21 del pasado septiembre en Vilna 
(Lituania) a la que asistieron los jefes de 
Estado Mayor de la Defensa de la Alian-
za que también analizaron las decisiones 
acordadas por los jefes de Estado y de 
Gobierno en la reciente cumbre de Cardiff 
respecto al Plan de Acción de Disponibili-
dad y la Fuerza de Punta de Lanza.

Durante la reunión, el presidente del 
Comité, general Knud Bartels, señaló que 
«la mayor responsabilidad de la OTAN es 
proteger y defender a nuestros aliados en 
contra de cualquier amenaza estratégica y 
poco convencional». Para ello, añadió, «la 
Alianza debe tener las fuerzas adecuadas, 
el equipamiento apropiado en el lugar co-
rrecto, en el momento adecuado».

Los JEMAD aliados analizaron los pro-
blemas de seguridad que se viven en cua-
tro zonas —Rusia-Ucrania, África-Sahel, 
Oriente Medio-Norte de África y Asia-Pa-
cífico—, una inestabilidad que, señalaron, 
es duradera y significativa y podría afectar 
a la seguridad de la OTAN. También re-
cordaron a los militares y civiles que han 
participado en ISAF.

Durante la reunión se designó al gene-
ral checo Petr Pavel como próximo presi-
dente del Comité Militar. Su mandato, de 
tres años, comenzará en junio de 2015.

Cultura

Semana Naval en 
Madrid
La Armada muestra
sus misiones y capacidades
Del 19 al 28 del pasado mes de septiem-
bre, la Armada celebró en Madrid la IV Se-
mana Naval para mostrar a los ciudadanos 
su historia, el material con el que cuentan 
sus profesionales y las misiones en las 
que participa. Han sido diez días repletos 
de actos culturales, deportivos y divulgati-
vos, demostraciones de capacidades, se-
minarios y conciertos que culminaron con 
una carrera de 5,4 millas náuticas (diez ki-
lómetros) con principio y final en el Museo 
Naval y una Jura de Bandera para civiles 
en el Cuartel General de la Armada.

En el Parque del Retiro, la Agrupación 
de Infantería de Marina organizó una de-
mostración de sus capacidades con exhi-
biciones de la Unidad Canina, la Sección 
de Escolta de Autoridades y de los Equi-
pos Operativos de Seguridad que han par-
ticipado en la operación Atalanta de lucha 

contra la piratería en el Índico. También en 
el Retiro, se instalaron distintas exposicio-
nes de armamento, material y vehículos 
—en la fotografía— y, para los más peque-
ños, se puso en marcha un taller de mime-
tizado de caras y una zona con obstáculos 
y pista militar.

También hubo un concierto en la Plaza 
Mayor a cargo de la Unidad de Música de 
la Agrupación de Infantería de Marina de 
Madrid y distintos seminarios especializa-
dos en el mundo naval. El Museo Naval 
también se unió a la celebración con cuen-
tacuentos dirigidos a niños de entre cuatro 
y diez años.

Además, la Armada y el Ayuntamiento 
de Madrid rindieron un homenaje a Jorge 
Juan, jefe de Escuadra de la Real Armada 
española, en los jardines del Descubri-
miento de la Plaza de Colón.

L  fuerzas ligeras
Desde el pasado 
11 de septiembre, 
el general de divi-
sión Miguel Mar-
tín Bernardi es 
el nuevo jefe del 
Mando de Fuerzas 
Ligeras. Era jefe de 
la División de Ope-
raciones del Estado 
Mayor del Ejército 
y, anteriormente, había sido secreta-
rio general del Mando de Personal. 
También estuvo al mando del Tercio 
Alejandro Farnesio IV de La Legión 
y fue el responsable de la Fuerza Es-
pañola en Afganistán.

Personas

L  infantería de Marina
El general de 
división Jesús 
Manuel Vicente 
fernández ha sido 
nombrado coman-
dante general de 
Infantería de Ma-
rina. Hasta ahora 
era jefe del Estado 
Mayor de la Flota 
y, con anterioridad, 
responsable del Tercio de Armada. Pro-
fesor de Educación Física, especialista 
en comunicaciones, paracaidista y bu-
ceador, ha realizado cursos de opera-
ciones especiales, de Estado Mayor del 
Ejército de Tierra y de la OTAN.
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Prevención y ataque 
directo al fuego

En alerta las veinticuatro 
horas al día los siete días de 
la semana, bien para descu-
brir a tiempo un conato de 
incendio, bien para sofocar 

el fuego cuando ya se ha declarado. Es-
tas han sido las principales misiones de 
las unidades de las Fuerzas Armadas que 
han contribuido a que estos meses estiva-
les hayan sido menos calientes que los últi-
mos años.

Aunque la participación de la UME 
en la extinción de incendios forestales se 
desarrolla de manera continua a lo largo 
del año, el 15 de septiembre marca el fi-
nal de la campaña veraniega. También 
ese día concluyó la operación Centinela 
Gallego —fotografía superior— en la que 
efectivos del Ejército de Tierra y de la 
Armada han vigilado los montes gallegos 
para evitar que se declarasen incendios. 
Las patrullas han contado con efectivos 
de la Brigada de Infantería Ligera Gali-
cia VI, procedentes de sus tres sedes en 

La UME, el Ejército de Tierra y la Armada finalizan la campaña 
estival contra los incendios forestales

Pontevedra, Asturias y Valladolid, y del 
Tercio norte de Infantería de Marina, 
con base en Ferrol.

La operación comenzó dos meses an-
tes y, en este tiempo, se han desplegado 
unos 450 militares que han recorrido más 
de 700.000 kilómetros. Durante las pa-
trullas, las distintas unidades realizaron 
un centenar de avisos sobre incendios, 
quemas de rastrojos, presencia de per-
sonas sospechosas y de material incen-
diario. Los militares trabajaron en 32 
municipios distintos, repartidos en siete 
distritos forestales, de Pontevedra, Oren-
se y La Coruña. 

La alerta temprana de estos sucesos fa-
cilitó la rápida actuación de los servicios 
de extinción de la Xunta de Galicia. La 
presencia de militares en la zona, además, 
sirve como medida de disuasión para los 
pirómanos, una tarea que desarrollan en 
colaboración con las autoridades civiles, 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado y los servicios de la Xunta. 

La colaboración entre el Ministerio de 
Defensa y la Xunta de Galicia en la pre-
vención de incendios forestales comenzó 
en 2007 con la firma de un Convenio que 
desde entonces se actualiza anualmente 
para permitir la participación de unida-
des militares en este dispositivo preven-
tivo. La última renovación se realizó el 
pasado 14 de julio en Santiago de Com-
postela con la rúbrica del director general 
de Política de Defensa, almirante Juan 
Francisco Martínez nuñez, y la con-
selleira de Medio Rural y de Mar de la 
Xunta, Rosa Quintana.

NUEVAS CAPACIDADES
La participación de la Unidad Militar de 
Emergencias en la extinción de incen-
dios forestales ha sido menos intensa que 
otros veranos. Sus salidas han quedado 
reducidas a los municipios de Cogollu-
do y Bustares, en Guadalajara, Ujué, en 
navarra, y las localidades alicantinas de 
Denia y Javea.
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[     fuerzas armadas     ]

En este último incendio, declarado el 
11 de septiembre, la unidad ha utilizado 
por primera vez un nuevo elemento de 
lucha contra las llamas. Situó en el flanco 
norte del incendio, una zona agreste e in-
accesibles para las autobombas, unos de-
pósitos de agua con capacidad para 1.000 
litros que fueron transportados hasta 
allí por dos helicópteros HU-27 Cougar 
del Batallón de Helicópteros de Emer-
gencias. Lo hicieron por la mañana para 
poder utilizarlos de día y también por la 
noche. Con este sistema se solventó uno 
de los principales escollos que existen en 
la lucha contra los incendios forestales: 
atacar al fuego en horario nocturno por 
la dificultad que tienen para trabajar los 
medios aéreos por falta de visibilidad.

En el operativo participaron una de-
cena de militares que montaron una línea 
de depósitos con sistema de mangueras 
apoyado en motobombas. Los 
efectivos eran del tercer Batallón 
de Intervención en Emergencias 
(BIEM III) con sede en Bétera 
(Valencia), que desplegó en la 
zona 185 militares y 47 vehículos.  

La UME también colaboró en 
la extinción de los incendios decla-
rados a mediados de julio en Co-
golludo y Ujué. En el primero de 
ellos participó el BIEM I, de To-
rrejón de Ardoz (Madrid) con 368 
militares, 106 vehículos, 24 auto-
bombas, siete nodrizas y cinco he-
licópteros. Dentro del dispositivo 
de lucha contra las llamas también 
estuvieron los aviones Canadair 
del 43 Grupo de Fuerzas Aéreas.

En Ujué trabajó el BIEM IV 
de Zaragoza que aportó 114 per-
sonas, 36 vehículos, seis autobom-
bas, dos nodrizas y un helicóptero, 
junto a dos Canadair.

Además de estos medios, la 
UME está estudiando la posibili-
dad de incorporar aviones no tri-
pulados para supervisar las labo-
res de extinción de incendios y la 
evolución de los mismos. La uni-
dad también se está preparando 
para atender catástrofes y emer-
gencias derivadas de accidentes 

ferroviarios y desastres aéreos. Próxima-
mente participará con personal de Adif 
en un ejercicio de certificación de su per-
sonal para actuar en dichos escenarios.

PREPARACIÓN CONTINUA
Al mismo tiempo que luchaban contra los 
incendios forestales, los miembros de la 
UME han seguido con su instrucción a 
lo largo del verano. Así, del 21 al 28 de 
julio, cinco observadores se desplazaron 
a la ciudad de Edinbourgh (Indianápolis-
EEUU) para participar en el ejercicio 
Vibrant Response de respuesta ante una ex-
plosión nuclear en zona urbana. 

El ejercicio fue organizado por el 
Cuartel General Conjunto de apoyo a la 
población civil de Estados Unidos para 
certificar la capacidad operativa de su 
Unidad de Respuesta Rápida en Emer-
gencias y poner en marcha los procedi-

mientos de trabajo entre civiles y milita-
res en el peor escenario que el país podría 
sufrir: una explosión nuclear. En Vibrant 
Response participaron 5.500 personas de 
los Departamentos de Defensa y Segu-
ridad nacional, la Agencia Federal de 
Gestión de Emergencias y numerosas 
agencias locales, estatales y federales. 

Entre los expertos de la UME que 
viajaron a EEUU había militares de la 
unidad nRBQ de su Cuartel General, 
que intercambiaron opiniones con sus 
homólogos del Componente Terrestre del 
Mando Conjunto de las Fuerzas del nor-
te del Ejército estadounidense respecto a 
la conducción, evaluación y seguimiento 
de la emergencia. También asistieron tres 
miembros del Grupo de Intervención en 
Emergencias Tecnológicas y Medioam-
bientales que compararon sus procedi-
mientos de reconocimiento nRBQ y de 

descontaminación de personal 
con los que utilizan los america-
nos. Además, vieron como se inte-
graban las Unidades de Búsque-
da y Rescate con las de defensa 
nBQ para realizar su trabajo en 
ambiente contaminado.

La UME fue la única unidad 
extranjera invitada al ejercicio 
como observadora. Sus milita-
res pudieron conocer de primera 
mano cómo los estadounidenses 
gestionan la integración de orga-
nizaciones civiles y militares en un 
mismo dispositivo de emergencia, 
tácticas de búsqueda y rescate en 
ambiente radiológico y las opera-
ciones de contaminación masiva y 
la clasificación de heridos.

Avanzar en la colaboración en-
tre organismos fue precisamente 
el objetivo del convenio firmado 
este verano entre la UME y Sal-
vamento Marítimo. El acuerdo 
recoge el apoyo logístico y opera-
tivo que ambos se prestarán en las 
intervenciones, la colaboración 
en la planificación y ejecución de 
ejercicios y simulacros, el apoyo 
en telecomunicaciones y el inter-
cambio de información.

Elena Tarilonte
Un helicóptero HU-27 Cougart desplaza un depósito de 

agua hasta la zona norte del incendio declarado en Jávea.

La UME ha utilizado por primera vez este verano su 
capacidad aeromóvil para sofocar las llamas
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La misión de la Unidad Médica de aeroevacuación 
(UMaER) va más allá de repatriar en aviones a enfermos 
o heridos desde cualquier parte del mundo. Durante el vue-
lo, presta asistencia médica especializada a los pacientes para 
ir avanzando en el tratamiento que puedan necesitar cuan-

do lleguen a un hospital en España. Eso es lo que llevan haciendo des-
de 2003, año de su creación, los 23 componentes de la unidad: cuatro 
médicos, cuatro enfermeras, tres suboficiales y 12 técnicos (personal de 
tropa). Son pocos y, según afirman, cuesta cubrir las vacantes porque la 
exigencia del trabajo les obliga a estar alerta 24 horas al día, siete días a 
la semana. Una disponibilidad que les permite desplegarse en dos horas 
desde que son activados para una evacuación y en tres horas para una 
intervención médica inmediata. 

La UMAER no dispone de aviones propios y, aunque puede trabajar 
con cualquier modelo, normalmente utiliza Airbus 310, Falcon 900, Hércules 
C-130 y CN-295. La unidad adapta la cabina a las necesidades del paciente. 
«El vuelo es un momento hostil para un enfermo, se puede desestabilizar 
en cualquier momento», puntualiza el comandante Francisco Cantalejo. 
En un avión, explica, hay déficit de oxígeno, no se pueden utilizar bolsas 
ni sistemas para asegurar vías con aire, el ambiente es seco y también frío. 

La UMAER ha realizado unas 130 aeroevacuaciones en las que ha 
trasladado a 400 personas, el 95 por 100 de ellas militares. También parti-
cipa en la evacuación de civiles de países en crisis por si necesitan atención 
sanitaria durante el vuelo. Las de mayor entidad fueron las de refugiados 
kurdos en 2005 y 2006 y las realizadas desde Libia el pasado julio. 

«Los viajes menos previsibles son los de evacuación de personal de la 
armada, porque puede estar en cualquier lugar del mundo», señala la ca-
pitán Cristina González. Los más complicados, los realizados desde Libe-
ria, en agosto, y Sierra Leona, en septiembre, para traer a los religiosos 
Miguel Ángel Pajares y Manuel García Viejo infectados de ébola. Uti-
lizaron dos aviones—Airbus y Hércules— que acondicionaron de distinta 
manera. El primero fue aislado por completo con plástico impermeable 
«que nos permitía trabajar sin que se rompiera e impedía que el paciente 
entrara en contacto con la aeronave», comenta el comandante. En el caso 
del Hércules, prepararon una cámara de aislamiento en la parte posterior 
del avión, por donde se introdujo al enfermo, habilitando una zona inter-
media de paso y así dejar limpio el acceso a la cabina de los pilotos. «Es la 
primera vez a nivel mundial que se ha hecho algo así. Otros tienen aviones 
específicos para estos casos», añade el comandante.

Elena Tarilonte
Fotos: Héléne Gicquel

[     profesionales    ]

Los sanitarios 
del aire
La UMaER ha trasladado a España a 
400 personas en 130 aeroevacuaciones 

Los aviones Airbus y Hércules utilizados 
para evacuar a los dos religiosos infectados 
de ébola desde Liberia y Sierra Leona, 
acondicionados para evitar el contagio 
del personal que viajó con ellos y la 
contaminación de las propias aeronaves.
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L  Comandante Francisco Cantalejo. Médico

«ESTE TRAbAjo 
EnGanCha MUChO»

EL comandante médico Francisco Cantalejo aterrizó a 
principios de año en la UMAER. «Soy el más nova-
to. Por eso lucho todos los días para llegar a merecer 

el respeto del equipo». Es un trabajo que «engancha mucho», 
afirma, tanto que cuando surge la oportunidad de ir a una mi-
sión «no es que haya bofetadas, pero casi». Él fue uno de los 
que participó en la aeroevacuación del sacerdote Miguel Án-
gel Pajares. «Llevábamos meses preparándonos ante la posi-
bilidad de traer pacientes con enfermedades contagiosas por 
nuestra situación en el flanco sur de Europa y porque las Fuer-
zas armadas desarrollan misiones en África».

Este médico anestesista ingresó en el Ejército del aire hace 
25 años. «Soy de la misma promoción del Rey», apunta orgu-
lloso. En su decisión de formar parte de las FaS tuvo mucho 
que ver el tiempo que pasó en el Tercio Alejandro Farnesio IV de 
La Legión durante las milicias universitarias. «aquel espíritu 
me gustó mucho», recuerda. 

Trabajó en el Hospital del Aire hasta 2002, año en el que 
pidió una excedencia, y de esa etapa conoce a los que hoy son 
sus compañeros. «Me contaban lo que hacían y me ponían los 
dientes largos». así que cuando le avisaron de que había una 
vacante, «tardé diez minutos en pedirla».

L  Sargento 1º Ramón López. Suboficial 

«CaDa MiSión 
ES UnA AVEnTURA»

SE define a sí mismo como «una navaja suiza». Y es que 
el sargento primero Ramón López hace de todo en la 
UMAER. «Con otro suboficial, medicalizamos los avio-

nes, nos encargamos del papeleo para una aeroevación, coor-
dinamos las ayudas que necesitamos con otras instituciones y 
unidades, llevamos el mantenimiento del edificio, de los vehícu-
los, de la informática…». Unas labores que, él mismo reconoce, 
no podría hacer sin la ayuda de los técnicos y de julio López, 
el único civil de la unidad. «Somos muy pocos, pero si hay una 
misión, vienen todos para ofrecerse a ayudar en lo que puedan. 
Hasta he puesto a algún médico a hacer trabajos en secretaría». 

El sargento primero ingresó en las Fuerzas armadas en 
1996 y gran parte del trabajo que realiza lo ha aprendido en la 
UMaER, porque su especialidad es mecánico de automoción. 
«Cada aeroevacuación es una aventura diferente. Las manio-
bras para montar un avión están estandarizadas, pero coordinar 
todo lo que hay por detrás es nuevo en cada misión». Como en el 
primer viaje que hizo la unidad para traer a uno de los enfermos 
de ébola el pasado agosto. Una aeroevacuación que requería, 
entre otros equipos, contenedores preparados para desechar 
el material que podía estar contaminado. «La base no estaba 
preparada para enfrentarse a ese volumen de deshechos, pero 
conseguimos lo que necesitábamos y todo salió rápido y bien».
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L  Capitán Cristina González. Enfermera

«hE REaLizaDO 48 
AERoEVACUACIonES»

La capitán Cristina González ha participado en 
los dos dispositivos puestos en marcha para traer 
a España a los enfermos de ébola. han sido sus 

últimas aeroevacuaciones del total de 48 que lleva en su 
expediente desde que ingresara en la UMaER en 2007. 
«nos preparamos durante todo el año para afrontar cada 
misión con seguridad». Muestra total confianza en que los 
técnicos y los suboficiales tendrán el avión y los equipos 
preparados. Así, «los médicos y los enfermeros sólo debe-
mos ocuparnos de asegurar el plano asistencial, que los en-
fermos reciban una atención similar a la de un hospital». Y 
ello a pesar de que los equipos no funcionan igual en tierra 
que en un avión. «Las alarmas, por ejemplo, deben ser lu-
minosas porque, con el ruido de la aeronave, no se oyen».

Su experiencia le dice que cada aeroevacuación es dife-
rente y que de todas se aprende, por ello, cuando regresa 
a la base recupera toda la información de la misión «para 
corregir lo que sea necesario de cara a la siguiente». Desde 
que ingresara en las Fuerzas Armadas en 1992, la capitán 
enfermera González ha estado destinada en el hospital 
del Aire y en el Gómez Ulla, en éste último, en la unidad de 
reanimación y transfusiones.

La unidad está preparada 
para trasladar y asistir a 
heridos y enfermos graves

L  Cabo 1º Verónica Manzaneda. Técnico 

«EL AVIón ES 
UnA UVI MóVIL»

La cabo primero Verónica Manzaneda revisa diaria-
mente los equipos médicos de la UMaER para que 
siempre estén disponibles ante una posible evacua-

ción. También se encarga de instalarlos dentro del avión 
convirtiéndolo en una «UVI móvil» para poder atender 
tanto a los pacientes leves como a los críticos. Y durante el 
vuelo, además, ayuda a los enfermeros. 

Miembro de la UMAER desde que se creó, ya sabía 
entonces lo exigente que era esta unidad. «Tienes que es-
tar disponible 24 horas, 365 días del año» y en constante 
formación «para saber adaptar el instrumental al medio 
aéreo, saber como funciona, adelantarte a las necesidades 
que puedas tener en pleno vuelo…». Porque las condicio-
nes en las que trabaja no son como en tierra. «no hay la 
misma temperatura, la presión influye mucho en el enfer-
mo, en un hospital tenemos el instrumental colocado en ar-
marios mientras que en el avión lo llevamos en bolsas…».  

En 1993 ingresó en las Fuerzas Armadas y dos años 
más tarde realizó su primera aeroevacuación cuando esta-
ba destinada en el hospital del aire. La cabo Manzaneda 
es técnico de laboratorio, auxiliar de enfermería y de far-
macia y, antes de llegar a la UMAER, también trabajo en 
el Centro de instrucción de Medicina aeroespacial.
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La Comisión Europea pretende conseguir un 
mercado interior en el que las empresas de la UE 

puedan operar libremente

nueva hoja 
de ruta

en la industria de la defensa

Las industrias relacionadas con la defensa se ven in-
mersas en un contexto económico y político en total 
transformación que exige unas respuestas que tras-
cienden el marco exclusivamente nacional […]; por 
este motivo, está configurándose un cambio de actitud 

favorable a una actuación de la Unión en este terreno». 
El texto anterior, escrito hace casi diecinueve años, está entresa-

cado de la introducción de la Comunicación COM(96) 10 final, del 
24 de enero de 1996, la primera de la Unión Europea en la que se 
abordaban los asuntos relacionados con 
la industria y el mercado de la defensa, 
bajo el prometedor título de «Problemas 
de la industria europea relacionada con la 
defensa: propuestas de actuación a nivel 
europeo». Desde entonces, y con el ritmo 
lento de dos pasos hacia adelante y uno 
hacia atrás al que nos tiene acostumbra-
dos Bruselas, los asuntos relacionados 
con la reestructuración de la industria de 
defensa y la posible regulación del siem-
pre sensible mercado de defensa en Europa han ido apareciendo en 
las agendas de la Unión. 

La última actuación de la Comisión Europea en este ámbito, que 
se enmarca en las acciones generales de este órgano para impulsar 
la competitividad como uno de los ejes de crecimiento sostenible 
de la UE —la Estrategia Europa 2020 tiene como objetivos que el 
20 por 100 del PIB lo aporte el sector industrial y que se dedique 
a I+D+i el 3 por 100 del PIB—, salió a la luz el pasado 24 de ju-
nio, con la publicación de la Comunicación COM(2014) 387 final. 
En esta comunicación, bajo el epígrafe de «Un nuevo acuerdo para 

la defensa europea», se define la hoja de ruta que la Comisión, en 
estrecha relación con los Estados miembros, el servicio de acción 
Exterior (sEaE) y la agencia Europea de Defensa (EDa), y a través 
de consultas periódicas al Parlamento Europeo y a la industria, pre-
tende desarrollar con actuaciones concretas y plazos determinados a 
partir del comienzo del nuevo curso político que, desde las pasadas 
elecciones europeas, tiene renovadas instituciones, tanto el Consejo 
como la Comisión y el Parlamento.

El prisma que utilicen los nuevos actores y protagonistas de la 
Comisión y del Parlamento, éste último 
con un redefinido y diferente abanico po-
lítico en sus escaños, a la hora de analizar 
y profundizar en los asuntos relacionados 
con la defensa común europea será deter-
minante en el proceso de implantación de 
las acciones detalladas en la hoja de ruta. 

Este nuevo contexto institucional de-
berá dar continuidad a las conclusiones 
del Consejo Europeo de Jefes de Estado 
y de Gobierno celebrado en diciembre de 

2013, que por primera vez en la historia de la UE trataba de forma 
integral los asuntos de la defensa. Conclusiones que, por una parte, 
confirmaban las conclusiones del Consejo de diciembre de 2012, en 
las que se abordaba la defensa en su triple dimensión —aumento de 
la eficacia, visibilidad e impacto de la Política Común de seguridad 
y Defensa (PCsD); mejora del desarrollo de capacidades de defensa; 
y fortalecimiento del sector industrial europeo de la defensa—; y por 
otra, acogían con satisfacción la Comunicación COM (2013) 542 de 
la Comisión Europea, publicada en julio de 2013, titulada «Hacia un 
sector de la seguridad y la defensa más eficiente».

Se debe fomentar 
la competitividad 

de las industrias de 
defensa europeas

P E R S P E C T I V A

General de brigada del EA Arturo Alfonso Meiriño
Subdirector general de Relaciones Internacionales de la DGAM
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EXPECTATIVAS
según la Comisión, los sucesivos recortes presupuestarios en los 
Ministerios de Defensa de los Estados miembros y la alta fragmen-
tación de los mercados europeos están afectando directamente a la 
competitividad de las empresas del sector de la defensa, y como 
consecuencia impactan negativamente en la capacidad de defensa 
de la Unión Europea.

Por el contrario, un mercado europeo de seguridad y defensa 
más abierto y menos fragmentado mejoraría la seguridad del abas-
tecimiento transfronterizo; 
incrementaría la competitivi-
dad de la industria europea 
de defensa en términos de 
normas y procedimientos de 
certificación; y favorecería el 
acceso a las materias pri-
mas y la disponibilidad de 
capacidades y herramientas 
de apoyo a las pequeñas y 
medianas empresas. 

asímismo, incremen-
taría la I+D en los ámbitos 
de doble uso civil y militar, 
incluidas las tecnologías 
facilitadoras esenciales que 
resultan vitales para la com-
petitividad industrial de la 
Unión Europea. En definiti-
va, esa apertura traería más 
eficiencias en el gasto en 
defensa con la consiguiente 
mejora de la seguridad.

Cuatro son los objeti-
vos genéricos que se desea 
alcanzar con la implemen-
tación de la hoja de ruta. 
El primero de ellos es un 
mercado interior de la de-
fensa en el que las empresas 
europeas puedan operar li-
bremente y sin discrimina-
ción en todos los Estados 
miembros. El segundo, un 
régimen de suministro en el 
ámbito de la seguridad a es-
cala de la Unión Europea  en 
el que las Fuerzas armadas 
puedan estar seguras de recibir un suministro suficiente en toda cir-
cunstancia, con independencia del Estado miembro en el que estén 
establecidos los proveedores. 

En tercer lugar, se pretende llevar a cabo una acción preparato-
ria sobre la investigación relacionada con la PCsD para explorar el 
potencial de un programa de investigación europeo que, progresiva-
mente, pueda abarcar tanto la seguridad como la defensa, explotan-
do todas la posibilidades de interrelación entre la investigación civil 
y la de defensa. Y en cuarto, una política industrial que fomente la 

competitividad de las industrias europeas de la defensa y contribuya 
a aprovechar, de forma eficiente, todas las capacidades para garan-
tizar su seguridad.

ÁREAS DE INTERÉS
A Mercado interior. Las actuaciones de la hoja de ruta en esta 
área están encaminadas a la supervisión del mercado —en concre-
to, a la correcta aplicación por los Estados de la Directiva 2009/81/
EC sobre contratos públicos de defensa—; a la aclaración de de-

terminadas exclusiones del 
ámbito de aplicación de la  
Directiva —las ventas entre 
Gobiernos y las adquisicio-
nes en virtud de acuerdos 
internacionales—; a las 
compensaciones u offset de 
cara a una supresión pro-
gresiva de esta práctica; a la 
implantación de un régimen 
global de seguridad de su-
ministro a escala de la UE; 
al reforzamiento de la puesta 
en práctica de la Directiva 
2009/43/EC sobre transfe-
rencias intracomunitarias 
de productos de defensa; y 
a la publicación de un Libro 
Verde sobre las posibles 
carencias del sistema actual 
para el control de activos 
industriales y tecnológicos 
en el sector, incluidos me-
canismos de notificación y 
consulta entre los Estados.

A Promoción de una in-
dustria de defensa más 
competitiva. Esta área 
desarrollará los aspectos de 
la normalización; de la cer-
tificación, en particular de 
los requisitos de aeronave-
gabilidad militar, con el fin 
de lograr la convergencia del 
sistema de certificación mili-
tar con los requisitos civiles 
aplicables; del acceso a las 

materias primas fundamentales para el sector de la defensa; del apoyo 
a las pymes, clusters y regiones, aclarando las condiciones en las que 
pueden utilizarse los fondos estructurales y de inversión europeos; y 
de las herramientas para la retención y promoción del personal con 
las competencias y habilidades necesarias en el sector de la defensa.

A Apoyo a la investigación y a la innovación. se prestará a 
través tanto del máximo aprovechamiento de las sinergias en am-
bas direcciones entre la investigación civil del Horizonte 2020 y 
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de la investigación de 
la defensa coordinada 
por la EDa, como por 
el lanzamiento de una 
acción preparatoria 
que, en consulta con 
los Estados miembros, 
el Parlamento Europeo, 
la EDa, el sEaE y la 
industria, añada valor 
en la contribución de la 
UE a nuevos ámbitos de 
investigación.

A Áreas de acompa-
ñamiento. son cuatro: 
el desarrollo de capaci-
dades, a fin de respon-
der al gran número de 
desafíos a los que se 
enfrenta Europa; el es-
pacio, dirigida a tomar 
medidas para proteger 
las infraestructuras es-
paciales y a apoyar el desarrollo de la próxima generación de 
comunicaciones por satélite (saTCOM); la energía, que incluye 
tanto la aplicación de la legislación vigente como la financiación 
de inversiones en eficiencia energética y energías renovables y el 
establecimiento de acciones conjuntas entre los Estados miem-
bros para mejorar la protección de infraestructuras energéticas 
esenciales; y el refuerzo de la dimensión internacional, median-
te el incremento de la competitividad de la industria de defensa 
europea en los mercados de terceros países y el control de las 
exportaciones de doble uso.

LOGROS RÁPIDOS
En el marco temporal, la hoja de ruta es realmente ambiciosa, ya 
que la gran mayoría de las acciones deben presentar resultados 
en los próximos meses, lo cual contribuirá tanto al Consejo Eu-
ropeo de junio de 2015, en el que se volverán a tratar asuntos de 
defensa, como al informe que la Comisión, de acuerdo con el ar-
tículo 73 de la Directiva 2009/81/EC, deberá remitir al Parlamento 
Europeo y al Consejo antes de agosto de 2016 sobre la aplicación 
de la misma por los Estados miembros.

En el actual desarrollo de la PCsD, la determinación de los 
intereses esenciales de seguridad y de las capacidades (militares, 
industriales y tecnológicas) necesarias para defenderlos, siguen 
siendo potestad de los Estados miembros. sin embargo, la Comi-
sión Europea entiende que esta realidad permite un amplio margen 
de maniobra para una mayor cooperación entre ellos. Para la Co-
misión la crisis económica ha puesto de relieve la imposibilidad 
de hacer competitivo el mercado europeo de defensa basándose 

exclusivamente, como se 
ha hecho al tratar otros 
mercados sectoriales, en 
instrumentos normativos 
de liberalización de la 
oferta. Es por ello que la 
Comisión, que tiene la 
voluntad, la competen-
cia y potencialmente los 
fondos, ha decidido in-
cidir en la armonización 
y la consolidación de la 
demanda. El reto sigue 
siendo que, en el ejerci-
cio de estas actuaciones, 
la Comisión preste la de-
bida atención a las con-
sideraciones políticas 
ligadas a la soberanía 
nacional propias de este 
mercado. No cabe duda 
de que el planteamiento 
estratégico propuesto 
por la Comisión da un 

nuevo enfoque a la cooperación civil-militar. Este planteamiento 
abre posibilidades de futuro a la industria europea de defensa en 
su conjunto pero, al mismo tiempo, pone en riesgo, si no se actúa 
correctamente, el futuro de las bases industriales y tecnológicas 
de los Estados miembros individualmente.  La hoja de ruta de la 
Comisión va a contribuir a dibujar el panorama futuro de espe-
cialización industrial y reparto regional de las capacidades tec-
nológicas e industriales relacionadas con la defensa en Europa. 
La contribución y participación activa por parte de los Estados 
miembros en la implantación va a ser clave.

 
PRÓXIMAS ACCIONES
Las líneas a seguir en los próximos meses son la coordinación 
nacional con implicación de todos los actores, incluidas las aso-
ciaciones de industrias de defensa; la coordinación internacional 
tanto a nivel bilateral como multilateral; la participación activa en 
las negociaciones y discusiones en el marco de la Comisión y de 
la EDa; el seguimiento continuo de las acciones de implemen-
tación de la hoja de ruta; y las actuaciones paralelas de carácter 
interno, como la definición de las capacidades estratégicas esen-
ciales a nivel nacional.

Estas líneas, junto a la necesidad de impulsar el proceso ya 
iniciado de consolidación, fortalecimiento e integración de las 
capacidades industriales nacionales, necesariamente previo para 
participar con ciertas garantías en cualquier consolidación supra-
nacional, ya están marcadas por la secretaría de Estado de Defen-
sa del Ministerio y han sido puestas en marcha por su Dirección 
General de armamento y Material. L

P E R S P E C T I V A

La hoja de ruta va a contribuir a dibujar la futura 
especialización y reparto regional de capacidades
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El deshielo está facilitando la navegación y la 
extracción de recursos, lo que provoca un cada 

vez mayor interés por delimitar las fronteras y un 
aumento de la actividad militar en la zona

[    internacional    ]

el Ártico
nuevo espacio de

enfrentamiento geopolítico
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LA región ártica, que con-
centra el 30 por 100 de las 
reservas mundiales de gas 
y petróleo, además de una 
enorme riqueza mineral y 

pesquera, es ya nuevo campo de enfren-
tamiento entre las grandes potencias. A 
este factor económico se añade que el 
deshielo producido por el calentamiento 
climático puede hacer pronto realidad la 
navegación permanente a través de las 
rutas del océano Ártico que comunican 
el Atlántico y el Pacífico, con un enorme 
ahorro de tiempo y dinero para el comer-
cio internacional. 

Un estudio del US Geological Sur-
vey estima que en el área del Cír-
culo Ártico hay unos 90.000 
millones de barriles de pe-
tróleo recuperable, 44.000 
millones de barriles de 
gas natural líquido y 
1.670 billones de gas 
natural. Eso supone 
las reservas conocidas 
mayores del mundo, 
lo que, unido a la in-
definición jurídica 
de la zona, hace del 
Ártico un escenario 
anunciado de conflic-
to. Sumado al gas y el 
petróleo existen recur-
sos minerales abundan-
tes de estaño, mangane-
so, platino, diamantes, oro 
y níquel en el Ártico ruso y 
canadiense. También son muy 
importantes los recursos pesque-
ros en las zonas del mar de Barents 
(disputado por Rusia y Noruega) y el 
mar de Bering, donde cada año los Esta-
dos Unidos obtienen más de 1.000 millo-
nes de dólares en capturas.

El Círculo Polar Ártico, que es un mar 
helado rodeado de masas continentales, 
cubre un área de más de 21 millones de 
kilómetros cuadrados, lo que equivale al 
6 por 100 de la superficie del planeta, y 
en la actualidad se ha convertido en el 
teatro de una lucha indisimulada entre 
las grandes potencias. Un pivote geopo-
lítico del siglo XXI, derivado de su situa-
ción geográfica y potencial económico. 
El calentamiento global y la fusión del 
hielo facilitarán la extracción de recursos 
que son críticos y escasos en el resto del 
planeta. Un informe reciente de la NASA 

reveló que en la última década, como 
consecuencia del efecto invernadero, la 
capa de hielo del Ártico se ha reducido en 
un 12 por 100, lo que implica la pérdida 
de 70.000 km² de hielo solo en el último 
lustro. Y sigue reduciéndose.

Como consecuencia de la rivalidad 
geopolítica, la  actividad militar se está 
acelerando en el Ártico. Tanto Rusia 
como Estados Unidos consideran  su 
presencia en las gélidas aguas que rodean 

espacio ártico, y casi cada año se reali-
zan grandes maniobras militares, con 
participación de aviación estratégica. La 
raíz del problema —ha declarado Michel 
Chossudovsky, director del Centro de 
Investigación sobre la Globalización de 
Canadá y profesor de la Universidad de 
Ottawa— está en que, geográficamen-
te, Estados Unidos dispone de poco te-
rritorio fronterizo con el océano Ártico, 
mientras que Rusia, Canadá y Dinamar-
ca tienen grandes extensiones en la zona.  
Como Estados Unidos no es miembro de 
la Convención de las Naciones Unidas 

sobre el Derecho del Mar, no puede 
presentar reclamaciones oficiales 

por el territorio, pero trata de 
conseguir su trozo del pastel a 

toda costa.  
Chossudovsky opina 

que Washington está 
creando un sistema 
militar integrado con 
Canadá bajo la deno-
minada Unión Nor-
teamericana, lo que 
en la práctica le daría 
una soberanía de facto 
sobre los territorios 
árticos de ese país. 
Además bajo el pa-
raguas del Comando 

Norte de los Estados 
Unidos (USNOR-

THCOM), del cual Ca-
nadá participa, el gobierno 

de Ottawa parece dar por 
sentado el derecho de Wash-

ington a desplegar tropas y fuer-
zas navales en el  espacio ártico. Se 

ha establecido así una dependencia en-
tre Canadá y Estados Unidos en el plano 
estratégico, ya que como ha señalado  Bill 
Graham, presidente del Consejo Atlánti-
co de Canadá, el vínculo con la OTAN es 
vital para su país, que comparte la mayor 
frontera del mundo (más de 6.000 km) 
con EEUU. El mercado estadounidense 
absorbe, además, casi el 75 por 100 de las 
exportaciones canadienses.

La región tiene asimismo una enorme 
importancia geopolítica para Rusia, que 
obtiene de ella el 20 por 100 de su PIB, el 
22 por 100 de sus exportaciones y guar-
da más del 90 por 100 de las reservas de 
hidrocarburos de su plataforma conti-
nental.  En el año 2000 el presidente ruso 
Vladimir Putin anunció que Moscú de-

Fronteras oficiales
Fronteras en litigio
Línea de 200 millas (desde la costa)

Rafael N
avarro
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el Polo Norte un asunto de seguridad na-
cional. Para ambas potencias, la apertu-
ra del océano Ártico representa, por un 
lado, una fuente importante de energía, 
pero también supone un punto de vulne-
rabilidad en sus esquemas de seguridad, 
lo que implica consideraciones militares 
estratégicas urgentes.

En las últimas décadas se ha produci-
do un sustancial incremento de fuerzas 
militares, especialmente navales, en el 
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Bajo el hielo del Ártico se esconden las mayores reservas 
conocidas de petróleo y gas líquido

dicaría  una atención renovada a la ruta 
de navegación del Norte que atraviesa 
los hielos polares, lo que supone una nue-
va visión del Ártico como componente 
fundamental del desarrollo económico 
de Rusia, encaminado a reconstruir su 
antigua posición de superpotencia mun-
dial y contrarrestar la hegemonía esta-
dounidense en el sistema internacional. 
La reivindicación del espacio ártico se 
inserta plenamente en la Doctrina Putin 

destinada a restablecer el peso de Rusia 
en el tablero mundial. Históricamente, 
las dos pautas geoestratégicas básicas de 
Rusia son la continentalidad (tendencia a 
expansionarse en la masa continental eu-
roasiática) y la nordicidad, la expansión 
hacia el Ártico; y para algunos analistas, 
estas dos directrices, además del impulso 
hacia el Índico, marcarán el destino de 
Rusia en el Gran Juego del siglo XXI.

El renovado interés de Rusia por el 
Ártico recibió un espaldarazo simbólico 
en julio de 2007, cuando la expedición 
del famoso explorador Artur Chilingarov 
plantó la bandera de su país en el fondo 
del Polo Norte, a más de 4.000 metros de 
profundidad, y declaró rotundamente:  
«el Ártico es ruso». Poco después, Moscú 
reveló su proyecto político para el Árti-
co hasta el año 2020 y anunció que desea 

CONSTANTE DESHIELO
Las estimaciones científicas indican que 
el Ártico va perdiendo hielo año tras año 
con el calentamiento global, y los pasos 
del Noroeste y Noreste —que unen los 
océanos Atlántico y Pacífico con Asia, 
Norteamérica y la Unión Europea— po-
drían llegar a ser totalmente navegables 
en pocos años. Si el deshielo continúa, la 
apertura de esta ruta marítima reduciría 
en unos 7.000 km el trayecto entre Eu-
ropa y Asia, lo que le otorgaría una im-
portancia similar a las de Suez o Panamá. 
Ambas rutas, la del Noroeste y la del No-
reste, pueden ser  la gran puerta de China 
a Europa debido a que el trayecto Ham-
burgo-Shangai se vería reducido en 8.600 
km. En este contexto las perspectivas son 
enormes para el intercambio de bienes y 
servicios entre EEUU y la Unión Euro-
pea con China, India y Japón.

Canadá considera que el Paso del No-
roeste forma parte de sus aguas territo-
riales y sólo sería discutible la forma en 
que podría ser navegable. De momento, 
Canadá y Estados Unidos acordaron en 
1998 que cualquier barco podría navegar 
por el Paso si lo notificaba con antelación, 
pero Canadá considera que la internacio-
nalización de la vía (que apoya Estados 
Unidos) aumentaría el tránsito sin con-
trol, y el riesgo de catástrofes ecológicas, 
como la del petrolero Exxon Valdez en 
1989. Ningún país puede ser dueño del 
Polo Norte en sentido estricto, ya que este 
punto geográfico está ubicado a 400 mi-
llas náuticas al norte de cualquier tierra, y 
los estados costeros no poseen soberanía 
absoluta más allá de las 12 millas náuticas 
del mar territorial. Sin embargo, si todos 
los estados árticos llegasen a ratificar la 
Convención de Naciones Unidas sobre 
las Leyes del Mar (UNCLOS, por sus si-
glas en inglés), tendrían ciertos derechos 
soberanos hasta las 200 millas náuticas y 
en ocasiones más lejos, dependiendo de 
los sedimentos del suelo subacuático en el 
caso de que la plataforma submarina fue-
ra una prolongación natural del Estado 
costero. Eso podría complicar aun más el 
reparto de la región, pero ni Estados Uni-
dos ni Rusia han ratificado la UNCLOS. 
Rusia prepara la creación de un Ministe-
rio para asuntos del Ártico y Territorios 

extender su Zona Económica Exclusiva 
(ZEE) hasta 350 millas náuticas, con lo 
que se adueñaría de un área de más de 
1,2 millones de kilómetros cuadrados. 
La fecha de 2007 marca así el inicio de 
una nueva era geopolítica en la historia 
de la región ártica, y evidencia la deter-
minación rusa tanto en la defensa de su 
espacio continental y costero, como en el 
intento de reajuste de un orden mundial. 
En consonancia con este nuevo rumbo 

político de Moscú en el Ártico, a finales 
de 2012, el presidente Putin afirmó que 
la Ruta Marítima del Norte sería, en un 
futuro próximo, económicamente más 
rentable que el canal de Suez. 

Rusia, que durante los veinte años que 
siguieron a la desaparición de la URSS 
redujo notablemente su presencia en la 
zona ártica, ha decidido regresar para 
quedarse definitivamente y desarrollar 
proyectos a largo plazo de gran enverga-
dura. Uno de ellos es el puerto que se está 
construyendo en la península de Kola 
con una planta de gas natural líquido, 
que junto con otro complejo portuario en 
Arjangelsk, en el mar Blanco, adquieren 
un significado geopolítico muy importan-
te, ya que permitirán el fácil acceso de los 
barcos rusos al Atlántico norte durante 
todo el año. 

[    internacional    ]

La Flota del Norte está viviendo un importante proceso de ampliación que incluye 
varios buques de guerra y una veintena de submarinos de nueva generación.
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Frontera crucial para Putin
RUSIA publicó su primer plan estratégico sobre el Ártico en el año 

2001, al mismo tiempo que realizó su primera reclamación formal 
de extensión del territorio, con el objetivo de preservar su papel prepon-
derante en la zona. La estrategia rusa en la región está diseñada por 
un Consejo de Seguridad Ártico, entre cuyos miembros permanentes 
se encuentra el presidente, los ministros de Interior, Defensa y Asun-
tos Exteriores, y dos directores de Seguridad Federal de la Federación 
Rusa, junto con el apoyo de otros ministerios. Decidida a mantener una 
presencia naval constante en 
el Ártico, Rusia cuenta con la 
Flota del Norte, cuyo buque 
insignia es el crucero nuclear 
portamisiles Pedro el Grande, 
y dispone del portaaviones 
Almirante Kuznetsov, además 
de otros barcos de guerra 
que entrarán en servicio du-
rante los próximos diez años. 
La modernización del Arma 
submarina rusa aumentó no-
tablemente en enero de 2013, 
con el submarino de nueva 
generación Yuri Dolgoruki, y 
se espera que hasta 2020 se 
construyan 20 submarinos 
más de este tipo para las flotas 
Norte y Pacífico.

La zona rusa ártica está 
bajo continua vigilancia por 
aviones, barcos y submarinos 
de la OTAN y diversos orga-
nismos de investigación occi-
dentales siguen explorando la 
zona activamente. El exprimer 
ministro noruego, Jens Stol-
tenberg, que asumirá el cargo 
de secretario general de la 
OTAN en octubre, ha realizado 
un llamamiento para la coope-
ración militar multilateral en el 
Ártico entre Noruega, Suecia, 
Dinamarca e Islandia, y con-
sidera necesario para el 2020 
organizar una fuerza naval de 
intervención rápida, que inclu-
ya una flota de rompehielos, 
unidades anfibias, fuerzas de 
defensa civil, unidades de ciberseguridad y satélites. Todos los países 
costeros del Ártico están modernizando rápidamente sus ejércitos, 
asignándoles la realización de tareas específicas en la región.

Moscú, por otra parte, está restaurando su infraestructura aeronáuti-
ca militar en el Ártico, para reforzar el control fronterizo y el espacio aé-
reo por el que pasan también las rutas estratégicas directas de Estados 
Unidos hacia Rusia, informa el diario Izvestia. En línea con esta tarea, 
construye puestos de defensa antiaérea y radiolocalización y orienta-
ción de aviones en cinco puntos situados en los archipiélagos Tierra 
de Francisco José, Tierra del Norte, Nueva Zembla, isla de Wrangel 
y la costa del mar de Chukotka. Además, se están recuperando cam-

pos de aviación en otros territorios árticos de la antigua URSS, que 
tenía prácticamente abandonados desde hace dos décadas, como el 
aeródromo militar de Tixi, en la república rusa de Sajá, la base aérea 
Severomorsk-1 en el noroeste del país. Además, ha comenzado a des-
plegar fuerzas de Defensa Aéroespacial en Irkutsk y Kaliningrado, ha 
iniciado la construcción de estaciones de radar cerca de las ciudades 
de Yeniseisk, Orsk, Barnaul y Vorkutá, y según los planes del Ministerio 
de Defensa, en los próximos cuatro años se habrá creado en Rusia un 

campo de radar continuo que 
cubrirá todas las direcciones 
potencialmente amenazadas. 
El mando ruso también ha 
reabierto la base en el archi-
piélago de Nueva Siberia, en 
el Ártico oriental, abandonada 
hace 20 años. Esta base será 
en breve  capaz de recibir heli-
cópteros y grandes aviones de 
transporte, como los Antonov 
An-72 y An-74, así como efec-
tivos militares terrestres.

Por ahora, Rusia rechaza 
de plano permitir cualquier 
injerencia internacional en la 
zona ártica bajo su control. 
«El Ártico —ha declarado el 
presidente Putin— no solo es 
una región con reservas de 
hidrocarburos y otras materias 
primas, sino también la ruta 
de tránsito más corta desde 
el oeste hacia el océano Pa-
cífico. Existe un gran interés 
en todo el mundo por nuestra 
Ruta Marítima del Norte, que 
ahora por el cambio climático 
se hace más adecuada para la 
navegación. Dado que Rusia 
tiene la flota de rompehielos 
más grande del mundo, vamos 
a desarrollar y utilizar esta ven-
taja económica». 

Rusia busca también am-
pliar los territorios en los mares 
de Barents, Bering y Ojokts, y 
en la parte central del océano 
Ártico, y ha creado una nueva 

estructura militar llamada Flota del Norte-Comando Estratégico Unifica-
do, que tendrá rango de distrito militar, aunque no reciba ese nombre, 
con la tarea de controlar la región. Rusia tiene cuatro distritos milita-
res: Comando Occidental, Comando Meridional, Comando Central y 
Comandó Oriental. Un alto oficial ruso citado por la agencia RIA Novosti 
dijo que el nuevo organismo se encargará del control de la Ruta Maríti-
ma del Norte y de proteger los yacimientos de hidrocarburos y recursos 
pesqueros, además de garantizar la seguridad en todo el litoral norte de 
Rusia. El núcleo principal del organigrama militar ruso ártico es  la Flota 
del Norte, la más potente de las cuatro con que cuenta Rusia. Las otras 
tres son las del Báltico, el mar Negro y el Pacífico.

Putin creó en 2001 un Consejo de Seguridad Ártico para 
consolidar el papel preponderante de Moscú en la zona.

Al
ex

ei
 D

ru
gi

ny
n/

EF
E



54      Revista Española de Defensa Octubre 2014

del Norte, similar a los que 
ya existen para Extremo 
Oriente, Cáucaso del Norte 
y Crimea, cuyos objetivos 
principales serían la demar-
cación de las fronteras y la 
justificación científica de sus 
reclamaciones territoriales 
en el área. 

Al contrario de lo que 
sucede en la Antártida para 
la que existe un tratado fir-
mado en 1959 que prohíbe 
toda actividad militar y co-
mercial, la Convención de 
la ONU sobre el Derecho 
del Mar, firmada en 1982 
en Jamaica,  establece que 
los estados ribereños árticos 
pueden ampliar su sobera-
nía si demuestran que los 
fondos que reivindican son 
prolongación de sus plata-
formas continentales. Esta 
Convención reconoce a los 
países costeros una sobera-
nía de 12 millas náuticas y 
una Zona Económica Ex-
clusiva de 200 millas, pero 
admite la posibilidad de que 
un Estado ribereño pueda 
extender sus derechos 150 
millas con la condición an-
tedicha.  

Como foro consultivo 
para debatir los litigios en la zona y fo-
mentar la cooperación de los países en 
ella incluidos se creó en 1996 el Consejo 
Ártico, del que forman parte ocho miem-
bros: los cinco países costeros (Canadá, 
Estados Unidos, Rusia, Dinamarca- 
Groenlandia y Noruega), y los tres cu-
yas costas rozan el Círculo Polar Ártico 
(Islandia, Finlandia y Suecia). El Reino 
Unido, España, Alemania, Holanda, Po-
lonia, Francia, China, Italia, India, Sin-
gapur y Corea del Sur, junto con varias 
comunidades indígenas y organismos 
internacionales, tienen estatus de obser-
vadores, temporales o permanentes.

La demarcación de las fronteras marí-
timas entre los Estados con límites árticos 
es confusa debido a cuestiones técnicas y 
políticas, y existen varios focos de con-
flicto. Uno se encuentra entre los límites 

entre Alaska y Canadá, un territorio rico 
en petróleo. El segundo es el existente en-
tre las fronteras de Rusia y Noruega en 
el mar de Bering, con pesca abundante. 
Existe otro punto conflictivo entre Rusia, 
Canadá y Dinamarca-Groenlandia por el 
territorio de la cordillera submarina de 
Lomonosov, el llamado Dorsal Lomonosov 
o Lomonosov Ridge, que Rusia reclama des-
de 2001 como una prolongación natural 
de su plataforma marina.

Canadá y Dinamarca disputan tam-
bién por la despoblada isla Hans, de 1,3 
km², situada entre Groenlandia y la isla 
canadiense de Ellesmere. Estados Uni-
dos y Canadá mantienen otra disputa en 
el mar de Beaufort, donde existen yaci-
mientos de gas y petróleo. Canadá y Ru-
sia también discuten cartográficamente 
si la cordillera Lomonosov puede consi-

derarse una prolongación 
de sus plataformas conti-
nentales, y Rusia y Estados 
Unidos siguen sin resolver 
sus diferencias en el mar 
de Bering, aunque en 1990 
firmaron un acuerdo que 
suponía la renuncia rusa a 
unos 50.000 km², pero este 
arreglo no ha sido ratifica-
do por el parlamento ruso. 
Rusia y Noruega han firma-
do también un compromiso 
que pone fin a una disputa 
sobre un área del mar de 
Barents, entre las islas Sval-
bard (Noruega) y las islas 
rusas de Nueva Zembla y 
Tierra de Francisco José, 
y parte del océano Ártico. 
Un espacio que se repartirá 
en dos zonas prácticamente 
iguales.

En opinión de Stephane 
Roussel, miembro del Ob-
servatorio de Seguridad y 
Política del Ártico de Cana-
dá, las fronteras y el estatus 
jurídico del Ártico están per-
fectamente establecidos en 
la mencionada Convención 
sobre el Derecho del Mar de 
Jamaica, que considera un 
instrumento legal suficiente 
para resolver cualquier po-

sible conflicto. Roussel asegura además 
que las rutas árticas seguirán siendo poco 
usadas durante mucho tiempo, dadas las 
dificultades de navegación y la peligrosi-
dad de rescate en caso de accidente. Para 
el experto canadiense, el mayor potencial 
conflictivo de la región puede producirse 
a largo plazo por una serie de amenazas 
a la seguridad global: tráficos ilegales, 
expansión del crimen organizado, agre-
siones medioambientales, incremento de 
la presencia militar e incluso el estableci-
miento de grupos terroristas. 

 En lo que respecta a la seguridad mili-
tar, la importancia del Ártico es creciente 
desde la Segunda Guerra Mundial, cuan-
do se utilizó para el transporte y el abas-
tecimiento de tropas tanto por vía aérea 
como marítima. Además, el control de las 
bases meteorológicas en el Ártico inició   
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Las estimaciones predicen que los pasos del Noroeste y Noreste 
podrían ser completamente navegables en menos de diez años. 

La demarcación de las fronteras marítimas entre los Estados 
del Ártico es confusa por cuestiones técnicas y políticas
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la conocida como «Guerra del Clima», 
un asunto de enorme importancia estra-
tégica porque permite predecir las condi-
ciones de navegación marítima o aérea en 
amplias zonas del mundo. 

Durante la Guerra Fría el valor es-
tratégico del Ártico se multiplicó por 
ser una región que limitaba con Europa, 
Asia y Norteamérica, y además marcaba 
la distancia más corta entre los Estados 
Unidos y la Unión Soviética. Con el fi-
nal de la Guerra Fría disminuyeron los 
niveles de tensión militar en el Ártico. La  
militarización de la zona dejó de ser una 
prioridad para las superpotencias, pero el 
factor nuclear siguió dando impulso a la 
presencia militar. A partir de los atenta-
dos del 11-S y la guerra contra el terror, 
el Ártico empezó a ser considerado un 
«área vacía» de enormes dimensiones 
escasamente controlada, y una posible 
amenaza para la seguridad nacional de 
Estados Unidos.

TIERRA DE ESQUIMALES
Las disputas sobre los límites entre los 
Estados árticos (Estados Unidos, Ca-
nadá, Rusia, Dinamarca-Groenlandia, 
Noruega) e Islandia comenzaron en los 
años 20 con la ocupación del archipiéla-
go Svaldbard por Noruega. Los estados 
litorales de Canadá y la Unión Soviética 
argumentaron entonces que el alcance de 
sus costas también debería ser extendido 
hacia el norte. Canadá proclamó en 1925 
su soberanía sobre las tierras e islas hasta 
el Polo Norte y Estados Unidos sobre un 
sector al norte de Alaska. Poco después, 
la Unión Soviética reivindicó su sobe-
ranía en el Polo Norte alegando que las 
regiones costeras del Ártico son aguas 
interiores. En esta línea, Dinamarca re-
clamó derechos al norte de Groenlandia, 
reconocida internacionalmente como te-
rritorio danés en 1933.

Las reclamaciones de las potencias ár-
ticas deberían tener también en cuenta a 
los inuits (esquimales), cuya presencia en 
el Ártico se remonta a tiempos remotos, 
y que tienen sus propias demandas. En 
el caso, por ejemplo, de que se hallara 
petróleo en Nunavut, territorio autóno-
mo de Canadá cuya población esquimal 
representa el 85 por 100, o en Groen-
landia, con el 88 por 100 de inuits y una 
gran autonomía dentro de Dinamarca, 
este pueblo podría demandar su dere-
cho a ser estado nacional independiente. 
Ottawa argumenta que la inmemorial 

[    internacional    ]

presencia de los esquimales respalda la 
soberanía canadiense sobre el Ártico. 
Pero los inuits piensan que siempre han 
sido dejados al margen de las discusiones 
sobre el Ártico, y en el caso del territorio 
autónomo de Nunavut, administrado por 
los esquimales desde su creación en 1999, 
los recursos  estarían situados en el mar y 
quedarían bajo jurisdicción estatal cana-
diense, por lo que no se beneficiarían de 
su explotación.

Estados Unidos tampoco se ha que-
dado atrás en la carrera por aumentar la 
presencia militar en el Círculo Polar. En 
enero de 2009, el gobierno de Washing-

ton emitió una Directiva Presidencial de 
Seguridad Nacional relacionada con el 
Ártico en la reafirmaba que el Paso del 
Noroeste debía ser considerado aguas 
internacionales, y sus buques de guerra 
y aviones militares pueden moverse libre-
mente en ese espacio. Acorde con esta de-
claración ha creado el Grupo de Investi-
gación de la Región del Ártico, que opera 
en la Escuela Militar Naval de Newport 
con la misión de colaborar con la Marina 
norteamericana en la preparación de ac-
ciones operativas en la zona. Para refor-
zar el dispositivo defensivo, el Pentágono 
ha decidido instalar 14 interceptores de 
misiles más en Alaska, lo cual  supone au-
mentar en un 50 por 100 los que ya tenía 
desplegados.

La principal base aérea ártica de 
EEUU es la de Thule, en Groenlandia, 
a unos 1.500 kilómetros del Polo Norte, 
que alberga a un escuadrón de alerta es-
pacial integrado en el Sistema de Alerta 
Temprana de Misiles Balísticos, con una 
pista de aterrizaje de tres kilómetros. Ca-
nadá, por otra parte, ha inaugurado la 
base militar de entrenamiento de Resolu-
te Bay, en la isla ártica de Cornwallis, que 
también será utilizada como puesto de 
mando avanzado en caso de situaciones 
de emergencia u operaciones de búsque-
da y salvamento en la región. Además, 
prevé instalar un puerto de aguas pro-

fundas en Nanisivik, en la isla de Baffin, 
para buques comerciales y militares

Dinamarca también ha anunciado 
planes de establecer un comando militar 
especial del Ártico, con fuerzas de reac-
ción rápida. Cuatro años atrás, Noruega 
constituyó su propio comando polar, y 
Estados Unidos y Canadá comenzaron a 
realizar ejercicios militares regularmente 
en la región. Todos estos datos y los pre-
parativos militares en curso evidencian la 
importancia geoestratégica de esta fronte-
ra helada. Un espacio remoto que marca-
rá el desarrollo de las relaciones políticas, 
económicas y defensivas a escala global 
durante los próximos decenios y que será 
un nuevo tablero estratégico.

Fernando Martínez Laínez
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La creciente actividad de Rusia en el Ártico ha despertado las alarmas de los 
ecologistas. En la foto, miembros de Greenpeace protestan en el rio Moscova.
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UN total del 160 fotografías 
históricas y dos mapas del 
Archivo General Militar 
de Madrid (AGMM) se 
preparan estos días para 

dejar por unas semanas su casa, el Cuar-
tel Infante don Juan, en el paseo de Moret.

Dichas imágenes son el soporte fun-
damental de la exposición La Gran Gue-
rra. Una visión desde España, que abre sus 
puertas al público este 14 de octubre en 
la sala 1 del madrileño Centro Cultu-

ral del Conde Duque y se podrá visitar 
hasta el 30 de noviembre, en el horario 
habitual de sus instalaciones y de forma 
gratuita (www.madrid.es).

La propuesta se suma a la conmemo-
ración del primer centenario del inicio de 
la I Guerra Mundial (1914-1918), cuya 
denominación inicial fue, como recoge el 
título de la muestra, la «Gran Guerra».

Además, explica su comisario, el di-
rector del AGMM, coronel Francisco 
Hernández Cifuentes, «busca promocio-

El Archivo General Militar de Madrid exhibe una muestra 
de su colección de fotografía histórica sobre el conflicto
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nar nuestro archivo y sus valiosos fon-
dos», entre los que, junto a documentos 
centenarios, figuran las colecciones de 
cartografía y fotografía histórica, que 
participan en la muestra.

Este centro del Ejército de Tierra con-
serva, por ejemplo, 13.000 instantáneas. 
De ellas, 5.082 son sobre el citado conflic-
to, explica la titular de Iconografía (área 
a la que pertenecen), Pilar Cabezón.

Todas esas imágenes llegaron des-
de los diferentes países inmersos en el 

Exposición conmemorativa en el
CoNDE DUqUE

[     centenario I guerra mundial     ]

Un mecánico de las fuerzas aéreas 
británicas entrega unas 

placas fotográficas a un observador.

Curación de un prisionero alemán 
en el frente del Somme, Abbeville 
(Francia), junio de 1917.
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Entre éstas, figuran publicaciones 
de los depósitos de su Biblioteca y de 
la Hemeroteca, y una colección de pos-
tales taurinas, cargadas de ironía. Se 
exhibe una segunda selección de tales 
tarjetas de tema amoroso, enviadas por 
los soldados desde el frente a sus no-
vias, esposas y familias.

UNA AMETRALLADORA DE LA ÉPOCA
La muestra cuenta también con la cola-
boración de diferentes colecciones par-
ticulares. Así, los visitantes se van a en-
contrar una ametralladora de principios 
del siglo XX parapetada detrás de unos 
sacos terreros o la máquina de escribir de 
un corresponsal de guerra canadiense.

Todo ello, siempre, bajo el hilo con-
ductor del tiempo. «El orden cronológi-
co es la principal guía de la exposición, 
aunque, al final de la misma, hemos 
añadido bloques específicos sobre la 
sociedad y su papel en la contienda, y 
la propaganda de guerra, muy impor-
tante a lo largo del conflicto, incluso, en 
nuestro país, donde, unos y otros, bus-
caban simpatías y adeptos a sus respec-
tivas causas», explica el comisario.

La Gran Guerra estalló tras el aten-
tado contra los herederos al trono de 
Austria-Hungría, el archiduque Fran-
cisco Fernando y su esposa Sofía, y 
desde este momento, los agregados 
militares españoles destinados por Eu-
ropa comenzaron a enviar información 
al Estado Mayor del Ejército, explica 
la exposición en su introducción, que 
pone en contexto al visitante para co-
nocer más de cerca el conflicto.

Después llega el primero de los ocho 
bloques que abordan la contienda en sí 
misma. Dedicado a la situación de Es-
paña ante la Gran Guerra, arranca con 
un retrato del rey Alfonso XIII y repa-
sa el porqué de la neutralidad hispana, 
hecha pública en la Gaceta de Madrid, 

conflicto, en el que España era neutral, 
hasta el Depósito de la Guerra, del que 
hoy es heredero el Instituto de Historia 
y Cultura Militar (www.ejercito.mde.
es/unidades/Madrid/ihycm) y del que 
depende organicamnte el AGMM.

AGENCIAS OFICIALES
Las instatáneas aún conservan los se-
llos de las agencias fotográficas oficia-
les «que las tomaron» y que crearon los 
estados mayores de los ejércitos belige-
rantes, de Alemania y su BuFA, a Esta-
dos Unidos y la Signal Corps.

Entre esos derechos de autor está 
también el del Estado Mayor Central del 
Ejército español. Nombre que en 1904 
recibió el Cuerpo de Estado Mayor, 
creado casi un siglo antes (1810) con mi-
siones como la de estudiar todos los as-
pectos relacionados con la mejor manera 
de hacer la guerra y nombrar personal 
comisionado en otros países para tal fin.

«La mayor parte de esos fondos foto-
gráficos son gelatinas sobre papel barita-
do [de especial calidad y duradero] y se 
conservan en álbumes, por lo que llevar-

las hasta la exposición no ha sido tarea 
fácil», explica la responsable de Icono-
grafía. «También nos hemos esforzado 
para que las 160 fotografías elegidas sean 
lo más representativas posible», agrega.

«Sabemos que en España hay otras 
colecciones importantes sobre el tema, 
como la del Museo del Ejército o la del 
Palacio Real; pero queríamos centrar-
nos en nuestros fondos para acercarnos 
más a nuestros posibles usuarios, para 
darnos a conocer», concluye Cabezón.

LA SEDE DESEADA
Precisamente, ese objetivo de aproxi-
marse a madrileños y forasteros, ha 
sido una de las razones para elegir y 
sede de la exposición el Centro Cultu-
ral del Conde Duque, explican Cifuen-
tes y Cabezón.

Ambos, asimismo, subrayan la bue-
na acogida por parte del Ayuntamiento 
de Madrid, titular del antiguo cuartel, 
como del propio centro, que aporta 
además algunas de las varias decenas 
de piezas que completan la exposición 
y que sirven para apoyar las imágenes.

160 instantáneas, 
dos mapas y varias 
decenas de piezas 

conforman el 
discurso expositivo

Carro de combate 
británico Mark IV, 
destruido por la artillería 
alemana cerca de 
Amiens (Francia), tomada 
en mayo de 1918.

Columna alemana de 
municiones. Soldados 
y caballos se protegen 
con máscaras antigás, 

entre el Marne y el 
Aisne (Francia), 1918.
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La Guerra de posiciones (1915-1916) 
es la siguiente parada de la exposición, 
que se abre con una visita del káiser 
Guillemo II al frente oriental alemán.

«A esas alturas, las optimistas previ-
siones iniciales, que auguraban una pron-
ta resolución del conflicto, ya han dejado 
paso a la realidad: la guerra sería larga», 
comenta el comisario de la exposición.

Cifuentes subraya como rasgo propio 
de esta contienda el uso de nuevas armas: 
gases tóxicos, ametralladoras y carros de 

combate —de todas 
ellas hay ejemplos en 
la muestra—, así como 
de las trincheras, que 
horadaban Europa.

BATALLAS SINFÍN
Nuevos choques se 
suceden. De ellos, el 
Conde Duque recuer-
da Champagne y Ar-
tois, Verdún y Somme 
(Francia), librados en 
el frente occidental.

Mientras, en el otro 
extremo de Europa, se 
inician las campañas 
de Serbia y Rumanía.

Italia entra en gue-
rra, los combates na-
vales dejan huella y 

por entonces el boletín oficial del Esta-
do, del 7 de agosto de 1914.

A continuación, se presenta la par-
ticipación de españoles en el conflicto, 
por ejemplo, engrosando las filas de la 
Legión extranjera francesa. Mención es-
pecial tiene la labor que más eco tuvo en 
la época, pero que más ha caído en el ol-
vido: la Oficina pro cautivos del Palacio 
Real, puesta en marcha y liderada por 
Alfonso XIII (ver páginas siguientes).

Este apartado cuenta también con 
un espacio para recordar el apoyo del 
Ejército a la labor humanitaria y de 
mediación del monarca y los conoci-
mientos adquiridos de las fuerzas be-
ligerantes, de sus tácticas y estrategias.

GUERRA DE MOVIMIENTO
Toca ahora dar a conocer a los conten-
dientes, tras lo que la exposición avanza 
por la Guerra de movimiento, que se expli-
ca a través de fotografías obtenidas por 
los agregados y comisionados militares 
españoles en los diferentes frentes.

De este período la 
muestra destaca, en 
el lado occidental, la 
ocupación de Bélgica 
y la primera batalla 
del Marne (cerca de 
París, Francia).

En el este, son pro-
tagonistas las acciones 
de Tannenberg y los 
lagos Masurianos, en 
Prusia oriental —hoy 
Polonia— y la entrada 
de Turquía en la lucha 
del lado de los impe-
rios centrales, lidera-
dos por Alemania.

Junto a las fotogra-
fías de los mandatarios 
implicados en la con-
tienda y de movimien-

tos de tropas a un lado y otro del frente, 
llama la atención la que plasma la cura-
ción de un perro sanitario herido, tomada 
—dice su crédito— hacia 1915.

Según explica la muestra, los canes 
era entrenados para recorrer los campos 
de batalla en busca de heridos, al igual 
que los san bernardo en la montaña.

Recorrían el terreno y regresaban a 
su puesto de la Cruz Roja con una pren-
da que identificaba al herido y después 
acompañaban a los sanitarios hasta él.

Miniatura de un 
ametrallador alemán 

(izquierda), casco 
germano Pickelhaube 

(arriba) y máquina portátil 
de escribir Corona 3, 
sobre estas líneas.

España desplegó 
una importante 

labor humanitaria 
durante la I 

Guerra Mundial

Curación de un perro sanitario, imagen de la sección fotográfica del ejército 
francés tomada hacia 1915. Los canes buscaban heridos tras los combates.
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aparece para quedarse y crecer en pro-
tagonismo: la aviación suma misiones de 
combate a la observación.

En esta etapa, los visitantes encontra-
rán una fotografía sobre la batalla de Ga-
llípoli (Turquía), sobre la que Peter Weir 
dirigió una película de igual título en 
1981. Protagonizó la cinta Mel Gibson.

DESGASTE Y AGOTAMIENTO
1917 y su crisis centra el sexto bloque 
de la exposición, que plasma el agota-
miento y el desgaste de los dos bandos.

Alemania sacará ventaja en el Camino 
de las Damas (Francia), gracias al apoyo 
de su aviación; y los aliados responderán 
en Ypres, Passchendaele y Flandes (Bél-
gica). Grecia entra en contienda del lado 
aliado y la paz de Brest-Litovsk, entre ru-
sos —inmersos en plena revolución— y 
alemanes, hará que Berlín pueda destinar 
más tropas al frente occidental.

Ese acuerdo tiene un espacio propio y 
conecta con El desenlace, en el que Alema-
nia se verá avocada a pedir la paz, lo que 
se narra a través de las imágenes enviadas 
a España por los agregados militares des-
tinados en los diferentes escenarios béli-

cos y que firman, entre otras agencias, la 
Signal Corps del ejército estadounidense. 
Se incluyen fotos oficiales francesas de 
las conferencias de paz interaliadas.

La Gran Guerra ha llegado a su fin, 
pero la exposición suma otros aspectos 
relativos a la contienda, como la Propa-
ganda, «muy intensa durante todo el con-
flicto», explica el comisario, coronel Her-
nández Cifuentes, que agrega: «tuvo dos 
vías básicas: cine y fotografía de prensa».

«Muchos de los mitos creados enton-
ces quedaron en el subconsciente colec-
tivo y sirvieron de experiencia para la II 
Guerra Mundial. Así, por ejemplo, unos y 
otros divulgaron imágenes amables, lejos 
de la visión de la batalla, de las que reco-
gemos algunos casos», indica Cifuentes.

CAMBIOS SOCIALES
La sociedad y los retos a los que tuvo que 
enfrentarse son el objetivo de las cámaras 
en esta penúltima parada, que también 
plasma la relación de los soldados con las 
poblaciones que los acogían.

Durante la guerra, mujeres, niños y 
ancianos tomaron el papel activo destina-
do a los hombres que habían marchado al 

frente, lo que, en el caso de las primeras, 
colaboraría junto a otros aspectos al na-
cimiento de los movimientos feministas.

«Muchas mujeres querrán mantener 
su papel en fábricas y otros trabajos des-
empeñados durante la guerra, como con-
ducir autobuses», recuerda Cifuentes.

LA SOCIEDAD DE NACIONES
Las últimas etapas de la muestra se 
centran en las Consecuencias de la gue-
rra, con miles de desplazados, ciudades 
destruidas, prisioneros… y una Euro-
pa con fronteras diferentes.

Con el Viejo Continente, el resto del 
mundo también cambió su aspecto y, 
en aras de no repetir tal tragedia, nació 
la Sociedad de Naciones.

El Panel final, por último, es la consta-
tación en datos e imágenes del horror vi-
vido, cifras de muertos, desplazados, heri-
dos, pérdidas… y la visita a la línea Hin-
denburg (noroeste francés) de los agre-
gados militares en Francia, los coroneles 
Echagüe y García. En sus trincheras aún 
quedaba quien esperaba sepultura.

Esther P. Martínez
Fotos: Archivo General Militar de Madrid

Tras el conflicto, el Viejo Continente cambió sus fronteras, 
como muestra este mapa del AGMM. A la derecha, postal 

de la colección de tarjetas coloreadas de temática amorosa, 
usadas por los soldados para escribir a sus hogares.

Con esta exposición, el Archivo General Militar de  
Madrid quiere acercar sus valiosos fondos a todos los públicos
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Alfonso XIII
y la labor humanitaria de España

CON motivo del I centenario de la I Guerra Mundial, 
el 40 Congreso Internacional de Historia Militar, ce-
lebrado del 1 al 5 de septiembre en Bulgaria, estuvo 
dedicado a dicha contienda. En él, la representación 
hispana —a cargo de la Comisión Española de Histo-

ria Militar— abordó, entre otros temas, el rol de España en el con-
flicto y su labor humanitaria. Asunto sobre el que versó la ponencia 
del coronel médico Manuel Gracia La acción humanitaria española 
durante la I Guerra Mundial, aquí extractada.

Gracia contextualizó la neutralidad española antes de adentrar-
se en esa labor solidaria, en la que destacó la 
iniciativa de Alfonso XIII y que incluyó la aten-
ción a los prisioneros. «Por deseo expreso 
del monarca —asegura Gracia—, se crearon 
comisiones para inspeccionar los campos de 
prisioneros». En su mayor parte estuvieron 
integradas por oficiales del Ejército, llevaron 
a cabo 4.000 visitas y lograron mejoras signi-
ficativas. También hubo una comisión de ob-
servadores de la Armada que visitó Alemania 
y las zonas ocupadas en agosto de 1917.

GUERRA SUBMARINA
En marzo y abril de ese año, la generaliza-
ción de la guerra submarina por parte de los 
imperios centrales había abierto otra brecha 
que España colaboraría a cerrar. Berlín y sus 
aliados hundieron los buques hospitales bri-
tánicos Asturias, Gloucester Castle y Geor-
gian en marzo y el Donegal y el Lanfranc el 17 de abril porque 
«eran utilizados para fines distintos de los declarados».

En respuesta, Francia amenazó con embarcar prisioneros alema-
nes, y Berlín, con el anuncio de que, por cada preso germano a bor-
do, situaría a tres cautivos franceses en los lugares más expuestos a 
los bombardeos aliados. Ante tal panorama, Alfonso XIII propuso la 
presencia de observadores españoles en esos buques con el fin de 
que se garantizara su correcto empleo. La iniciativa fue aceptada, por 
lo que, desde mediados de 1917, marinos españoles embarcaron en 
los buques hospitales de diversos países y la crisis quedó zanjada.

Sin terminar 1917, el presidente de la Conferencia de cruces rojas 
neutrales ya reconocía esa labor en el siguiente mensaje: «La Confe-
rencia aprecia con satisfacción que los esfuerzos de Vuestra Majes-
tad para lograr el cese de las medidas de represalia sobre las naves 
hospitales, han sido coronadas por el éxito. La Conferencia expresa 
a V. M. su profunda gratitud por este nuevo servicio rendido, después 
de tantos otros, a la causa de la Humanidad. Edouard Naville».

La Armada acometió, asimismo, la evacuación de la colonia ale-
mana del Camerún, donde había un millar de soldados germanos y 
más de 3.000 militares indígenas. Lo que Guillermo II agradeció con 

un mensaje personal a Alfonso XIII.

LA DECIDIDA ACCIÓN DEL MONARCA
La labor del soberano español fue de gran re-
levancia. Sin embargo, es muy desconocida, 
lo que tratan de paliar foros especializados. En 
esta línea, es de interés el artículo del profesor 
Enrique González en la revista Mar Océana, 
donde hace una acertada síntesis del esfuerzo 
del rey para aliviar el sufrimiento de muchos.

Al inicio de la guerra, Alfonso XIII era amigo 
de todos los soberanos europeos y se enfren-
taba al mismo dilema que tenía en su familia: 
su madre, la reina María Cristina, era austriaca 
y hermana del archiduque Federico, generalí-
simo del Ejército de Austria-Hungría; mientras 
que dos hermanos de su esposa, la reina Vic-
toria Eugenia, británica, desempeñaban altos 
cometidos en los ejércitos aliados.

Con todo, el rey supo mantener la neutralidad española en todo 
el conflicto, incluso en los momentos más delicados, y que su com-
promiso con los afectados alcanzara una dimensión extraordinaria.

El desencadenante de esta iniciativa fue la carta de una lavandera 
francesa que pedía al monarca su intervención para localizar a su 
marido, un soldado desaparecido en la batalla de Charleroi el 28 de 
agosto de 1914. Alfonso XIII logró dar con él, prisionero en Alemania. 
Inmediatamente, los medios se hicieron eco de la gestión, que fue 
muy elogiada. Consecuencia de ello, comenzaron a llegar más pe-
ticiones similares hasta Madrid, por lo que el rey creó la Oficina pro 

c e n t e n a r i o  i  G u e r r a  m u n d i a l

Manuel Gracia Rivas
Coronel médico retirado
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cautivos en el Palacio Real. Primero, la atendieron el propio el mo-
narca y su secretario particular Emilio María de Torres. Sin embargo, 
ante el aluvión de cartas recibidas fue preciso aumentar el personal, 
que llegó a contar con tres diplomáticos y cuarenta empleados.

La oficina fue siempre financiada con fondos privados de Al-
fonso XIII y se dividió en diez secciones: Desaparecidos; Infor-
mación y correspondencia en territorios ocupados; Prisioneros; 
Repatriaciones de militares graves y enfermos; Repatriaciones de 
población civil; Internamiento en Suiza; Indultos; Conmutaciones 
de pena; Remesa de fondos a individuos o familiares en territorios 
ocupados y aislados durante tiempo del resto de la unidad familiar 
e Informes de las inspecciones de los delegados correspondientes 
en las embajadas españolas en Berlín, Viena y Roma.

Según algunas fuentes, la acción humanitaria de esta Oficina 
pro cautivos facilitó ayuda a 122.000 prisioneros franceses y bel-
gas, 7.950 ingleses, 6.350 italianos, 400 portugueses, 350 ameri-
canos y 250 rusos. Además, logró repatriar a 21.000 prisioneros 
enfermos y a unos 70.000 civiles.

Entre los beneficiados, figuran el historiador belga Henry Pi-
renne y el profesor de la Universidad de Gante Paul Fredericq. 
Detenidos en Alemania, fueron enviados a Suiza.

También se logró la liberación del actor y cantante francés 
Maurice Chevalier. Movilizado, herido y apresado en las primeras 
semanas del conflicto, fue hallado en tierras germanas; del bai-
larín Vaslav Nijinski, detenido en Hungría, por el que intercedió 
ante el monarca español su protector Diáguilev, consiguiendo su 
liberación; o del pianista polaco de origen judío Arthur Rubinstein, 
a quien Alfonso XIII facilitó un pasaporte español en el año 1916.

PROPUESTO A NOBEL DE LA PAZ
El rey nunca cejó en su empeño y la simpatía que despertaron 
sus gestiones fue enorme, así como el eco que tuvieron en los 
medios. No es de extrañar, por lo tanto, que en el año 1917 el ju-
rista y senador vitalicio del reino Francisco Lastres presentara su 
candidatura al premio Nobel de la Paz que, finalmente, recaería 
en el Comité Internacional de la Cruz Roja.

Fue propuesto en 1933. El monarca vivía en el exilio y suscribie-
ron su candidatura el francés Albert de la Pradelle y el español José 
de Yanguas, como miembros del Instituto de Derecho Internacional.

Antes, 9.000 ayuntamientos españoles habían solicitado el reco-
nocimiento de esa labor con la petición de la Gran Cruz de Benefi-
cencia para el monarca. El rey la rehusó al considerar que «no soy yo 
quien debe lucir esta cruz, sino España» y propuso que ésta se impu-
siera a la bandera del regimiento de Cazadores a caballo Alfonso XIII.

Además, y en gran medida, su apoteósico recibimiento en París 
al inicio de su exilio fue una expresión de gratitud por parte de los 
franceses dado su comportamiento durante la Gran Guerra. Diez mil 
personas se congregaron en la Gare de Lyon, rompiendo los cor-
dones de seguridad, acompañándole hasta el hotel Meurice, entre 
aclamaciones y gritos de «¡Vive le Roi!».

Tampoco podemos dejar de recordar la actuación de su esposa, 
la reina Victoria Eugenia durante aquellos mismos años. En su caso, 
al frente de Cruz Roja Española. Bajo su auspicio, se organizaron 
numerosas cuestaciones para recaudar fondos y, sobre todo, tuvo 
una decidida participación en la renovación de la institución, ya que, 
a la luz de las enseñanzas derivadas del conflicto, era consciente 
del papel que ésta podía desarrollar en otras situaciones semejantes.

AYUDA A BÉLGICA
El enésimo servicio de Alfonso XIII, y de España, durante la I Gue-
rra Mundial fue en la comisión internacional Commission for Relief in 
Belgium, que realizó numerosos envíos de alimentos distribuidos por 
la Cruz Roja belga, fundamentalmente, en su territorio, pero también 
en el norte de Francia, a donde llegaron parte de esos suministros.

La comisión constituyó un caso peculiar dentro del Derecho In-
ternacional. Era un organismo privado que, sin embargo, dispuso 
de bandera propia, suscribió acuerdos con las partes beligerantes 
y sus buques disfrutaron de privilegios que no se concedieron a 
otros pabellones. Estuvo bajo el patrocinio de Estados Unidos, 
España y los Países Bajos, como estados neutrales, y el emba-
jador español en Londres Alfonso Merry del Val colaboró con ella 
desde el primer momento.

Cuando Estados Unidos entró en guerra, Merry del Val, siguiendo 
las instrucciones de Madrid ofreció la posibilidad de que España se 
hiciera cargo de la misma. Al deseo de Alfonso XIII se sumó también 
la reina Guillermina de los Países Bajos, por lo que el nuevo orga-
nismo recibiría el nombre de Comité Hispano-Néerlandais pour la 
Protection du ravitaillement de la Belgique et du Nord de la France.L
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O
FICIAL de Artillería y hombre de Ciencia, Isidoro Ca-
banyes (1843-1915) perteneció a ese colectivo de mi-
litares científico-humanistas que desarrollaron su labor 
en el siglo XIX, lograron laureles en su oficio de las Ar-

mas y destacaron en áreas del saber, como la científico-técnica.
La figura del soldado ilustrado no era, 

sin embargo, nueva en los Ejércitos espa-
ñoles. Cabanyes y otros coetáneos suyos 
siguieron una antigua tradición de las mi-
licias hispanas, la misma que cuenta con 
nombres como el del marino Jorge Juan.

HOY, FUENTE DE INSPIRACIÓN
Ahora, y ante el resurgir de las torres so-
lares, el invento de Cabanyes que está 
sirviendo de fuente de inspiración en el 
campo del aprovechamiento de la ener-
gía del astro rey, los Ministerios de Econo-
mía y Competitividad, y Defensa presentan el libro aquí recogido.

Se trata de una obra que busca sacar de las sombras del ol-
vido tanto el mencionado invento, como a su creador, al tiempo 
que quiere ser un homenaje a este científico y militar español.

Además, dicho título ve la luz en el marco de la apuesta editorial 
de Economía para redescubrir iniciativas hispanas en el campo de 
las Ciencias que, en su momento, no tuvieron el eco que hubiera 

sido de esperar, pero que hoy son base de investigaciones en cur-
so, explicó el subsecretario de Economía y Competitividad, Miguel 
Temboury, durante la presentación del citado trabajo el pasado 11 
de septiembre en el Museo Geominero de Madrid.

Temboury compartió micrófono con su homóloga de Defensa, 
Irene Dominguez-Alcahud, y el director 
del Instituto Geológico y Minero de Espa-
ña, Jorge Civis, anfitrión del acto.

En su intervención —momento que 
recoge la fotografía de la izquierda—, la 
subsecretaria de Defensa enmarcó la fi-
gura de Cabanyes en el ya citado colec-
tivo de militares científico-humanistas 
del siglo XIX, del que el protagonista de 
la obra presentada es «prototipo», en 
palabras de Dominguez-Alcahud.

La presentación de dicho trabajo sir-
vió, por último, para avanzar próximas 

colaboraciones. Así, ambos departamentos apuntaron que pre-
paran ya un título dedicado al ingeniero militar Julio Cervera.

La página web publicaciones.defensa.gob.es ofrece informa-
ción sobre este libro y la posibilidad de adquirirlo.

Isidoro Cabanyes y las torres solares. Ministerio de Defensa/ 
Ministerio de Economía y Competitividad

LIBROS

Homenaje al militar 
científico y a su invento

Las indumentarias que marcaron el modelo a seguir

L
LEGA ya el segundo volumen de 
la obra Uniformes de la Armada. 
Tres siglos de historia (1700-
2000). La colección se presentó 

el pasado año con una primera entrega 
dedicada a los reglamentos de la citada 
uniformidad y las prendas en ella incluida.

Toca el turno ahora de abordar la in-
dumentaria de los cuerpos General de 
la Armada y de los Guardia Marinas. El 
motivo de dicha elección es que estos 

uniformes fueron la referencia para vestir 
a las demás unidades navales y, a partir 
del siglo XIX, pasaron de ser su matriz.

Los interesados en la obra pueden 
consultarla —e incluso descargársela— 
en la web publicaciones.defensa.gob.es.

Uniformes de la Armada. 
Tres siglos de historia (1700-2000).

Manuel y Fernando González de Canales. 
Ministerio de Defensa
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C
ON este Umbral de la eternidad, Ken 
Follett cierra su trilogía The Century , 
que ha repasado los hitos más nota-
bles —unos felices y otros, nefastos 

y cruentos, como las dos guerras mundiales,— 
del pasado siglo XX. Todo ello, a través de los 
avatares de tres generaciones de cinco familias 
de Estados Unidos, Alemania, Unión Soviética, 
Inglaterra y Gales.

Follett arranca esta última entrega en los años 
sesenta. En ese 1961 que vio nacer el muro de 
Berlín de la noche a la mañana. El mismo que 
dividió durante décadas a los alemanes en oc-

cidentales y orientales. Oeste y este, capitalismo 
y comunismo, Estados Unidos vs. Unión Sovié-
tica. Confrontación, por momentos, muy belige-
rante que rigió al mundo durante esos mismos 
30 años bajo el nombre de Guerra Fría.

La «inmortal» frontera alemana, caerá —como 
lo hizo en la realidad— al final de la obra, que 
concluye en los noventa, en ese 9 de noviembre 
testigo del derribo de «El muro».

En su millar de páginas, esta «historia de to-
dos» —en palabras del propio Follett— da tam-
bién voz a Martin Luther King y a su lucha con-
tra el racismo, repasa la guerra de Vietnam, etc.

F
RENTE a la historiografía clá-
sica y tradicional, Maffi defien-
de en este libro —publicado 
por Actas en el marco de la 

colección Atamán de historia militar— 
la capacidad de adaptación de los 
ejercitos de Felipe IV durante su rei-
nado (1635-1659), que se vivió en un 
permanente estado de guerra.

El autor italiano, doctor en Histo-
ria y especialista en las estructuras 
militares de la Monarquía hispánica 
en la primera Edad Moderna, analiza 
las campañas libradas por los ejérci-
tos del monarca español, sus unida-
des y armas, organización, tácticas 
y logística. Finaliza el bloque con los 
resultados de su investigación sobre 
el desgaste y el coste de ese estado 
de lucha continua.

Maffi no olvida abordar en su tra-
bajo la composición multinacional de 

dichas Fuerzas Armadas, ni el peso 
de la situación de conflicto sinfín vi-
vida por ellas. Además, en forma de 
apéndice, ofrece un resumen de los 
principales hechos de armas del pe-
ríodo.

Finalmente, el autor cierra su obra 
con unas conclusiones en las que, 
entre otras cuestiones, apunta la 
escasa valoración que se ha dado 
durante siglos a las victorias logra-
das por los ejércitos de Felipe IV, por 
ejemplo, a las de Kallo (1638), Pavía 
(1655) y Valenciennes (1656).

Además, Maffi indica que «la repu-
tada y celebrada Infantería [hispana] 
siguió siendo en los combates muy 
superior a la francesa o holandesa».

En defensa del Imperio. Los 
ejércitos de Felipe IV y la guerra por 
la hegemonía europea (1635-1659). 

Los valores de 
las Fuerzas 
Armadas de 
Felipe IV

El final de la «historia de todos»

Referencia 
para otras 
ciudadelas 

I
MPORTANTE influencia en el 
devenir de la ciudad y ejemplo 
para otros espacios fortifica-
dos en Perú, Chile o Cuba, la 

ciudadela de Pamplona, hecha 
por ingenieros militares, es hoy un 
«emblema de la capital navarra», 
indica su alcalde, Enrique Maya, 
en el propio libro aquí recogido.

El texto, subtítulado La ciudad 
amurallada a través de sus inge-
nieros militares, reproduce fondos 
del Ministerio de Defensa y del Ar-
chivo General Militar de Madrid.

Pamplona. El valor universal de 
sus fortificaciones.

R. Gutiérrez/ F. Cañada. 
Ayuntamiento de Pamplona

      RECOMENDACIÓN DEL MES

El umbral de la eternidad. 
Ken Follett.

Plaza & Janés
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sanidad MiLiTar 

DEL 22 al 25 de octubre y en el marco de 
la celebración del 500 aniversario de la Sa-
nidad Militar española, su organización ha 
programado el I Congreso Internacional de 
sanitarios castrenses.

La cita va a tener lugar en el Parque de 
las Ciencias de Granada, donde se encuentra 
abierta al público la correspondiente exposi-
ción conmemorativa (www.exposanidad.es).

Precisamente, esta muestra cuenta des-
de el primero de octubre con nuevas piezas. Hé
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Se trata de una aportación del Museo Ar-
queológico de Madrid, con instrumentos qui-
rúrgicos —bisturís, agujas, sondas, tijeras, 
pinzas e incluso amuletos— empleados por 
los romanos en el siglo I.

Por último, en los días de celebración del 
congreso, está prevista la inauguración en la 
capital andaluza de un monumento al sanita-
rio en operaciones. Su escultura es un rega-
lo del encuentro internacional a la ciudad de 
Granada, centro neurálgico de la efeméride.

Museo navaL
TALLERES y cuentacuentos es la principal 
actividad que, para los más pequeños de la 
casa, ofrece el Museo Naval de Madrid (www.
armada.mde.es) durante este mes de octubre.

Las fechas previstas para ambas pro-
puestas son los fines de semana del 11 y 12 
—festividad de El Pilar y de la Hispanidad— 
de octubre, y el siguiente, días 18 y 19.

proTagonisTa, eL greco

DOMÉNIKOS Theotokópoulos, más cono-
cido por su sobre nombre de El Greco, es 
protagonista un mes más en el Museo del 
Ejército (www.museo.ejercito.es), con sede 
en el Alcázar de Toledo.

La institución mantiene abierta al público 
su exposición Las armas de El Greco hasta 
el día 26. Además, el día 18 acoge un con-
cierto en su Patio de Armas en el que está 
previsto estrenar una pieza inspirada en el 
emblemático cuadro del inmortal pintor, el 
Entierro del conde de Orgaz.

Por otra parte, el museo dedica su cuen-
tacuentos del mes a la narración El coleccio-
nista de historias. La cita es cada domingo, 
con pases a las doce y la una de la tarde.

Además, del 6 al 12, su oferta cultural in-
cluye la exposición del cuadro La patrulla, de 
Ferrer Dalmau, sobre la misión española en 
Afganistán. También hay talleres familiares.

BAJO el título, La Guardia Civil: ayer y hoy al servicio de Es-
paña, el Museo Histórico Militar de Valencia ha organizado 
una exposición sobre el devenir del Cuerpo armado, creado 

por Real Decreto en 1844 para velar por la seguridad de los ciuda-
danos, proteger sus propiedades y los bienes del país.

La muestra tiene su espacio en una de las salas de la insti-
tución castrense, ubicada a medio 
camino entre el antiguo cauce del 
Turia y el campo de fútbol de Mes-
talla, y que, en la actualidad, se en-
cuentra en proceso de renovación, 
comenta el director del museo y 
comisario de dicha iniciativa, coro-
nel Alfonso García-Menacho.

Fondos propios
«El discurso expositivo se nutre 
fundamentalmente con fondos pro-
pios de nuestras colecciones, pero 
también hemos contado con varias cesiones de particulares y la 
inestimable colaboración de la Sexta Zona de la Guardia Civil, 
con sede aquí en Valencia», explica su comisario.

Documentos, armas y uniformes destacan entre una hetero-
génea selección de piezas. Pero todas ellas tienen un objetivo 

común: guiar al visitante por la trayectoria de la Benemérita, cuya 
labor se ha caracterizado desde sus orígenes por «su servicio a 
España», como reza el título de la exposición.

Al igual que la doble pertenencia a los Ministerios de la Guerra y 
Gobernación —hoy Defensa e Interior—, la Benemérita ha contado 
ya desde sus primeros compases —guiados entonces por el duque 

de Ahumada— con tres aspectos que 
la han identificado frente a otros cuer-
pos y fuerzas de seguridad del Esta-
do. Éstos son, sin lugar a dudas, el 
tricornio —la prenda de cabeza de su 
uniforme—, el puesto y la casa cuartel.

A cada uno de ellos, la muestra 
les dedica una acento especial, 
aunque también recoge otros de 
sus pilares fundamentales, como la 
Cartilla del Guardia Civil, que redac-
tó el propio Ahumada y que, «aún 
hoy —se explica en la exposición— 

es el verdadero código moral y organizativo de la Institución».
Asimismo, la muestra recuerda, por ejemplo, que su Agrupación de 

Tráfico, una de sus secciones más populares, data de 1959, o que en 
el año 1940 integró en su organigrama al Cuerpo de los Carabineros.

E. P. M.

Exposición dedicada a la Guardia Civil
L En el Museo Histórico Militar de Valencia

M
us

eo
 d

el
 E

jé
rc

ito

M
us

eo
 H

is
tó

ric
o 

M
ili

ta
r d

e 
Va

le
nc

ia



Octubre 2014 Revista Española de Defensa      65

Agenda

LA exposición temporal dedicada a las prendas de ca-
beza de las Fuerzas Armadas, titulada Enredado en mi 

cabeza, llega a Cataluña, auspiciada por su Delegación de 
Defensa y las correspondientes subdelegaciones locales.

La primera cita es en Tarragona, donde la exposición 
puede visitarse hasta el 17 de este mes de octubre. Tres 
días después, la muestra viaja a Gerona. Aquí, estará 
abierta al público hasta el 7 del próximo noviembre.

Acompañados de uniformes y otros objetos, gorros, 
gorras… protagonizan esta muestra que, a Tarragona, ha 
llegado con un último fichaje: su espacio dedicado a la 
Guardia Civil, y alguna novedad más. Pauta habitual en 
cada parada de esta exposición de historia y moda militar.

«Enredado en mi cabeza»
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HASTA el 29 de octubre, el Centro 
Geográfico del Ejército de Tierra 
(CEGET) organiza una exposición 

en la Escuela Técnica Superior de Inge-
nieros (ETSI) de Minas y Energía, loca-
lizada en el número 21 de la calle Ríos 
Rosas de Madrid, para celebrar su 75 ani-
versario y bajo el lema En la vanguardia 
cartográfica, al servicio de España.

La muestra (www.minas.upm.es) plas-
ma el devenir del centro a través de una 
parte histórica, el Servicio Geográfico del 
Ejército, como antecedente del CEGET; y 
su situación actual.

En su recorrido y entre otras paradas, 
figuran el Plano geométrico y histórico de 
la Villa de Madrid y sus Contornos, la re-
presentación del territorio de Ifni: Ait Ba 
Amaran y el mapa anaglifo de la ciudad 
de Mostar, Bosnia-Hergovina.

Su horario, de lunes a viernes, de 9:00 a 
20:30 horas, y sábados, hasta las dos.

propuesTa acadÉMica
El CEGET (www.ejercito.mde.es) ha prepa-
rado también un ciclo de conferencias con 
dos sedes. Una es la Escuela de Guerra del 
Ejército, en la calle Santa Cruz de Marce-
nado, 25, que acoge la primera y la última 
ponencia, el 7 de octubre y 4 de noviembre, 

sobre el propio 75 aniversario y las Tenden-
cias tecnológicas en información geoespa-
cial, respectivamente.

La otra sede es la ETSI de Minas y Ener-
gía. Fundación Gómez Pardo, en la calle 
Alenza, 1 (Madrid). Aquí, el 14 de octubre, 
abre el ciclo el decano de la Facultad de 
Ciencias Políticas de la Universidad Com-
plutense de Madrid (UCM), Heriberto Cairo, 
con la conferencia La comisión interna-
cional de límites hispano-portuguesa y la 
demarcación de la frontera: el tratado de 
Lisboa de 1864 y su continuación.

Las siguientes citas son el 21 y el 28 de 
octubre, con sendas ponencias sobre el ac-
tual marco geográfico y su futuro, y La car-
tografía en la operación R/A (Afganistán). 
Todas comienzan a las 19:00 horas.

El Centro Geográfico 
cumple 75 años

L «En la vanguardia cartográfica, al servicio de España»
Buceando en eL pasado

LLEGA octubre, el Mes Geográfico 2014. Una 
actividad que cada año organizan la Sociedad 
Geográfica Española (www.sge.org) y la Fun-
dación Ramón Areces, y que esta edición se 
dedica al mundo subacuático y su patrimonio.

Su título es Buceando en el pasado: explo-
ración, patrimonio y arqueología submarina, 
y cuenta con la participación de la especia-
lista en historia naval y patrimonio subacuá-
tico María Dolores Higueras, miembro del 
Patronato del Museo Naval de Madrid.

ciBerespacio
EL Instituto Universitario General Gutiérrez 
Mellado (www.iugm.es) colabora con el think 
tank sobre ciberseguridad THIBER en la or-
ganización del I curso sobre La dimensión 
estratégica del ciberespacio. El encuentro 
está programado del 11 al 27 de noviembre.

L Exposiciones
> Atalanta, Líbano y Afganistán

LAS muestras Misión: Atalanta (imagen supe-
rior) Líbano y Afganistán, mantienen su concu-
rrida agenda. La primera visita Cuenca del 2 al 
15 de octubre y Burgos del 15 al 2 de noviem-
bre; la segunda, el Centro de Historia y Cultura 
Militar de Baleares (Palma de Mallorca) a partir 
de mediados de mes y la tercera, Huelva, des-
de el día 14 hasta el 1 de noviembre.

> «Lo suave»
PINTURA, fotografía y grabado son los tres 
componentes de la exposición Lo suave, de la 
artista Isabel Flores, abierta al público en el es-
tablecimiento militar Almeida, calle San Isidro, 
2, de Santa Cruz de Tenerife, hasta el día 31.

Hé
lè

ne
 G

ic
qu

el

Hé
lè

ne
 G

ic
qu

el



Octubre 2014

[     última    ]

66    Revista Española de Defensa

Dos nuevos sellos de la serie 
filatélica Efemérides emitida 
por la Sociedad Estatal de 
Correos y Telégrafos con-

memoran el cincuentenario de la crea-
ción del Centro Superior de Estudios de 
la Defensa Nacional (CESEDEN) y el 
segundo centenario de la Real y Militar 
Orden de San Hermenegildo. Ambos 
efectos postales han sido impresos en off-
set con una tirada de 220.00 ejemplares 
y con un valor facial de 0,76 euros cada 
sello. El primero se ilustra con el escudo 
y el acrónimo del CESEDEN junto a las 
siluetas de un militar y un civil alusivas 
a la labor del Centro como nexo docente 
entre la sociedad civil y el estamento mi-
litar. El segundo muestra la divisa de la 
Orden sobre la Bandera de España junto 
a la entrada en acción de una 
unidad aerotransportada en 
un helicóptero Chinook.

El sello conmemorativo de 
la creación del CESEDEN 
hace ahora medio siglo fue 
presentado el pasado 9 de 
septiembre en un acto presi-
dido por el almirante general 
Fernando García Sánchez 
(JEMAD); el teniente ge-
neral Alfonso de la Rosa, 
director del centro docente; 
y el presidente de Correos, 
Javier Cuesta. Por su parte, 

la presentación del efecto postal dedicado 
a la Real y Militar Orden de San Heme-
negildo tuvo lugar el día 3 de octubre en 
el Cuartel General del Ejército del Aire. 
Además del presidente de Correos, pre-
sidieron el acto el jefe de Estado Mayor 
del Aire, general del aire Javier García 
Arnáiz (JEMA); el subsecretario de Fo-
mento, Mario Garcés Sanagustín; y el 
Gran Canciller de la Orden, almirante 
general Manuel Rebollo García.

La serie filatélica Efemérides emitida 
por Correos y Telégrafos desde 1997 está 
dedicada a destacar algunos de los he-
chos y acontecimientos más destacados 
de la historia de España, así como el ani-
versario de la creación de diversas insti-
tuciones o el nacimiento de determinadas 
personalidades que han contribuido a 

forjarla a través de diferentes épocas. Las 
últimas emisiones de esta colección de se-
llos conmemorativos tiene como protago-
nista la milicia. 

«Un pequeño homenaje a las Fuerzas 
Armadas», dijo Javier Cuesta durante 
su intervención en el Salón de Honor 
del Cuartel General del Ejército del Aire 
en referencia a los cinco sellos de la serie 
emitidos este año con temática militar: los 
de la Real y Militar Orden de San Her-
menegildo y del CESEDEN ya citados 
y los dedicados a los 325 años del naci-
miento del marino guipuzcuáno Blas de 
Lezo, al 125 aniversario de la botadura 
del submarino Isaac Peral y al 75 de la 
creación del Ejército del Aire. «Compar-
timos con los Ejércitos y la Guardia Ci-
vil el trabajo en equipo y el compromiso 
con la sociedad», resaltó Javier Cuesta 
en referencia a los funcionarios que com-
ponen «el Ejército amarillo», el de Co-
rreos, como fue definido días antes por 
el teniente general de la Rosa durante la 
presentación del sello conmemorativo del 
CESEDEN, el principal centro docente 
militar conjunto de las Fuerzas Armadas 
creado en 1964 (ver página 36).

RECOMPENSA Y DISTINCIÓN
La Real y Militar Orden de San Herme-
negildo —la más antigua no abolida— 
fue creada por el Rey Fernando VII en 
1814 al finalizar la Guerra de la Inde-
pendencia para distinguir a los militares 
que habían contribuido en la victoria. El 
primer reglamento se publicó en 1815 y 
tenía como objeto premiar la constancia 
en el servicio de los oficiales de los Rea-
les Ejércitos, Armada y Milicia. En 1994 
ese honor se hizo extensible también a 
los suboficiales de las Fuerzas Armadas 

y de la Guardia Civil. Desde 
2000, año en el que fue ru-
bricado el último reglamento 
por Juan Carlos I, la Orden 
recompensa y distingue a los 
oficiales generales, oficiales 
y suboficiales del Ejército 
de Tierra, de la Armada, 
del Ejército del Aire, de los 
Cuerpos Comunes y del 
cuerpo de la Guardia Civil 
como Caballeros y Damas en 
las categorías de Gran Cruz, 
Placa, Encomienda y Cruz.

J.L. Expósito
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Filatelia 
MILITAR
Aniversarios del CESEDEN y la 
Orden de San Hermenegildo

El almirante Rebollo estampa el matasello 
sobre el efecto postal dedicado a la Orden.

El sello del CESEDEN presentado por —de izqda. a drcha.—el 
presidente de Correos, el JEMAD y el director del centro docente.
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Hay un día muy importante para todos y lo queremos celebrar con todas nuestras fuerzas.
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