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España
participa en el
mantenimiento
de la zona de
exclusión aérea y
en el dispositivo
naval para el
embargo de
armas

E

l pasado 19 de marzo, una
veintena de aviones de combate franceses destruían varios
carros de combate y vehículos
blindados de las tropas del régimen libio
en los alrededores de Bengasi. Eran los
primeros golpes de la coalición internacional para frenar los ataques a la población de las fuerzas de Muamar Gadafi.
Poco después, buques estadounidenses
y del Reino Unido lanzaban un centenar
de misiles de crucero Tomahawk contra posiciones de artillería y sistemas de
defensa aérea. En menos de 24 horas de
ofensiva, la operación, bautizada por el
mando estadounidense como Odissey
Dawn (Amanecer de la Odisea), había
logrado su primer objetivo: tomar el control e imponer una zona de exclusión aérea sobre libia para dar cumplimiento a
la Resolución 1973 de Naciones Unidas.
Mientras se iniciaba la intervención
internacional en suelo libio, dirigentes de
22 países se reunían en Paris para ultimar los preparativos de la campaña. A la
cumbre convocada por Nicolás Sarkozy
acudieron la Unión Europea, Estados
Unidos, Canadá y varios países árabes.
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Tras participar en la reunión, José luis
Rodríguez Zapatero, que viajó acompañado del JEMAD, general del aire
José Julio Rodríguez, compareció en
la residencia del embajador español en
Paris. “España –declaró el presidente
de Defensa
Revista
del Gobiernoasume Española
su responsabilidad
34
para hacer efectiva la resolución de Naciones Unidas; asume la responsabilidad
de proteger al pueblo de libia, prestarle
ayuda humanitaria y trabajar para lograr
una democracia sostenible en este país”.
Zapatero anunció que, para contribuir establecer la zona de exclusión aérea, España aportaba a la coalición cuatro aviones F-18, pertenecientes al Ala
12 del Ejército del Aire, y un avión de
reabastecimiento en vuelo Boeing 707,
perteneciente al Grupo 47. Asimismo,
la fragata F-104 Méndez Núñez, el submarino S-74 Tramontana y un avión de
vigilancia marítima C-235 se sumarían al
dispositivo de la OTAN para el embargo a libia. En total, participaban en el
dispositivo unos 500 militares, entre dotaciones y personal de apoyo. las bases
españolas de Morón y Rota también se
ponían a disposición de loa aliados.
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EDITORIAL

En nuestra

propia defensa
D

os hechos relevantes han permitido visualizar en las últimas semanas el firme compromiso de España en la lucha contra el
terrorismo yihadista: el amplísimo respaldo
del Pleno del Congreso a la decisión del Gobierno de
enviar 300 militares a Irak, los cuales se integrarán en
la coalición internacional que combate al autodenominado Estado Islámico en ese país y en Siria; y la toma
de posesión como jefe de EUTM-Malí del general de
brigada Alfonso García-Vaquero, lo que le ha convertido en el primer militar español que lidera esta misión
de la Unión Europea.
Irak y Malí están lejos de España, pero los graves
conflictos que en ellos han surgido, en un mundo tan
globalizado como el actual, acaban siendo muy cercanos. Como afirmó en el Congreso el ministro de Defensa, Pedro Morenés, los grupos terroristas que alientan esos conflictos representan una «amenaza directa
contra España y el sistema de libertades y derechos
del que gozamos, contra la sociedad en su conjunto».
Nuestros militares intervienen en ambos países para
defender a sus poblaciones civiles de la barbarie y el
fanatismo, pero también para velar por la paz y la seguridad del mundo, y por las de nuestros propios compatriotas. Participan en estas misiones para «trabajar
por España», como subraya el general García-Vaquero
en una entrevista incluida en este número.
Debe destacarse que una proporción significativa del contingente que en los próximos meses se
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incorporará a la coalición contra el Estado Islámico,
en torno al tercio de los efectivos, se dedicará a la
instrucción de brigadas convencionales iraquíes. Ello
supone una inversión para el futuro, ya que ayudar a
las Fuerzas Armadas de los países debilitados a que
desarrollen capacidades sostenibles y enseñar a sus
componentes a que realicen eficazmente sus tareas
—como también están haciendo los militares europeos
en Malí— constituye la mejor manera de procurar una
mejora continuada de la seguridad en zonas de riesgo.
Asimismo, nuestro país está sumando sus esfuerzos a los de toda la comunidad internacional en la lucha contra otro enemigo, el ébola, que ya ha infectado
a más de 13.000 personas, de las que han fallecido
cerca de 5.000. En esta lucha colabora el Ministerio de
Defensa con el empleo de todas las garantías necesarias, la formación de los profesionales sanitarios civiles
en el uso de los trajes de protección y la experiencia
que le han proporcionado las evacuaciones de los dos
religiosos españoles infectados por el virus, por las que
ha recibido felicitaciones nacionales e internacionales.
El reconocimiento de la labor que desarrolla España
en el ámbito internacional le permitirá asumir, desde el
próximo 1 de enero, otra importante responsabilidad,
ya que durante dos años ocupará un asiento no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU. Será una
nueva ocasión para seguir contribuyendo a la mejora de
la paz, la estabilidad y la prosperidad del mundo.
RED
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Los Reyes presiden su primer desfile
del 12 de octubre, al que volvieron los
aviones, y en el que participaron los
países de la Iniciativa 5+5 Defensa

D

ON Felipe y Doña Letizia presidieron el 12
de octubre en Madrid
los actos centrales del
Día de la Fiesta Nacional, el primero de su reinado. Estuvieron
acompañados por sus hijas, la Princesa
de Asturias Doña Leonor y la Infanta
Doña Sofía, que no perdieron detalle del
desfile en el que participaron 36 aviones,
43 vehículos y unos 3.000 militares de los
Ejércitos y la Guardia Civil.
Los aviones sobrevolaron de nuevo
el centro de Madrid tras una ausencia
de dos años para conmemorar el 75 aniversario del nacimiento del Ejército del
Aire, que se celebra este 2014. Sobre el
terreno, la principal novedad era el color
de fondo de la tribuna donde la familia
real siguió el acto. Ya no era el azul Borbón de otras ocasiones; había cambiado
al rojo carmesí elegido por Don Felipe
tras su proclamación hace cuatro meses.
Del mismo modo, la Guardia Real lucía
elementos renovados de su uniformidad
—ros, botones, alabardas…— donde
ahora aparece el escudo del nuevo Rey.
También eran rojo carmesí la matrícula y los guiones del Rolls Royce en el que
llegaron los Reyes a la plaza de Cánovas del Castillo, popularmente plaza de
Neptuno, pasadas las once de la mañana. Detrás viajaban, en otro vehículo, la
Princesa de Asturias y la Infanta. Todos
ellos, escoltados por lanceros y coraceros
de la Guardia Real a caballo.
Allí les recibieron el presidente del
Gobierno, Mariano Rajoy, el ministro de
Defensa, Pedro Morenés, la alcaldesa de
la capital, Ana Botella, el jefe de Estado
Mayor de la Defensa, almirante general
Fernando García Sánchez, el presidente
de la Asamblea de Madrid, José Ignacio
Echevarría, y la delegada del Gobierno
en Madrid, Cristina Cifuentes.
A primera hora de la mañana, Morenés había felicitado a los destacamentos
españoles desplegados en misiones internacionales con motivo del Día de la Fiesta Nacional. A todos ellos les transmitió
el afecto y agradecimiento, en nombre
del Rey y de la sociedad española, por la
labor que realizan «para la seguridad y el
prestigio de España».
HOMENAJE A LA BANDERA
Tras pasar revista al batallón de honores
de la Guardia Real, los Reyes saludaron
a las principales autoridades del Estado,
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Arriba, compañía de marinería de la Flota de la base naval de Rota; unidades de transporte del Ejército del Aire; y representantes de la
Inciativa 5+5 Defensa. Abajo, el numeroso público sigue con atención el paso de los miembros de los Ejércitos y de la Guardia Civil.
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autonómicas y locales, así como a los reEn el desfile terrestre participaron
ción de la Brigada Paracadista y de las
presentantes del Ministerio de Defensa.
cuatro agrupaciones. La primera de
Tropas de Montaña— y otro de la BrigaDon Felipe vestía uniforme de gala del
ellas estaba compuesta por militares de
da Acorazada Guadarrama XII.
Ejército del Aire, en homenaje a este
las compañías Monteros de Espinosa, Mar
Ejército en su 75 cumpleaños. También
Océano y Plus Ultra de la Guardia Real así
DISTINTOS PASOS
era del Aire el militar que portó la Bancomo representantes de la Iniciativa 5+5
Llegado a este punto, el desfile vivió la
dera Nacional hasta el mástil donde fue
Defensa que, en su décimo aniversario,
interrupción que siempre precede al paso
izada y a cuyos pies el Rey depositó una
preside España. Así, en los paseos del
de La Legión. Un parón obligado porcorona de laurel durante el homenaje a
Prado y Recoletos se vieron las bandeque su marcha es mucho más rápida que
los que dieron su vida por España. Don
ras de Francia, Portugal, Italia, Malta,
la del resto de unidades militares. Este
Felipe recuperó así una tradición que se
Marruecos, Mauritania y Túnez poraño, desfiló la primera mujer integrada
había interrumpido en los últien la escuadra de gastadores, la
mos años. En este momento de
cabo Laura Ferrero Gil. Todos
la ceremonia, uno de los más
pertenecían al Tercio Don Juan
emotivos, estuvo acompañado
de Austria 3º de La Legión, con
por cuatro cabos mayores, uno
base en Viator (Almería).
de cada Ejército y de la Guardia
Y, como es habitual, a los
Civil. El acto, en el que los unilegionarios les siguieron los reformados entonaron La muerte
gulares, en esta ocasión, llegano es el final, incluido el propio
dos de Ceuta, cuyos llamativos
monarca, finalizó con una salva
uniformes llamaron especialde fusilería a cargo de la Escuamente la atención del público
drilla Plus Ultra del Ejército del
apostado a lo largo del recoAire mientras la patrulla Águila
rrido del desfile. El broche lo
pintó el cielo de Madrid con los
pusieron la sección hipomóvil
colores de la Enseña Nacional.
de la Batería Real, con sus caFue el comienzo del desfile
racterísticas piezas de artillería,
aéreo que abrieron dos F-18 del
y un escuadrón de caballería
Ala 12. Los siguieron otros tres
de la Agrupación de Reserva y
cazas —Eurofighter, F-18 y F-5
Seguridad de la Guardia Civil
de las Alas 11, 15 y 23— y la pacon trajes de época.
trulla acrobática italiana Frecche
La mayor parte de las uniTricolori. A continuación, sobredades participantes en este acto
volaron la plaza de Neptuno una
procedían de la Comunidad
formación de reabastecimiento
Autónoma de Madrid. Con
formada por un avión nodriello se han evitado los gastos
za —Boeing 707—, un F-18 y un
de desplazamiento siguiendo
Eurofighter y seis aeronaves de
la política de ahorro que mantransporte —C-295, D-4 Vigma,
tiene el Ministerio de Defensa.
P-3, Hércules, un apagafuegos y
De hecho, el desfile costó más
un Aviocar—. También hubo una
o menos lo mismo que el año
representación de helicópteros
anterior, unos 800.000 euros,
con un Super Puma y los Colibrí de
sin contar el desfile aéreo cuyo
la patrulla Aspa que dieron paso,
gasto está incluido dentro de
de nuevo, a la patrulla Águila.
las actividades previstas por el
El Rey Felipe VI deposita una corona de laurel en
En ese momento aparecieron
Ejército del Aire para este año.
homenaje a los que dieron su vida por España.
las unidades motorizadas y a pie
Todo el recorrido del desfile
que, durante 30 minutos, recorrieron la
estuvo lleno de público a pesar de las pretadas por militares de dichos Estados.
distancia que separa la glorieta de Atovisiones meteorológicas que anunciaban
Todos ellos precedieron a los alumnos
cha y la plaza de Colón. Primero pasaron
lluvia. Muchos de ellos se quedaron para
de las academias y escuelas de oficiales
los únicos vehículos que participaron en
disfrutar de los tres conciertos de música
y suboficiales de los tres Ejércitos y de la
este acto, las motos Harley Davidson de
que se interpretaron, a la finalización del
Guardia Civil.
la Guardia Real y los Anibal en los que
desfile, en las plazas de Neptuno y Colón
El acto continuó con un batallón mixviajaba el jefe de la Brigada de Infantey en los jardines del Palacio de Buenato de la Armada, un escuadrón del Ejérría Acorazada Guadarrama XII, general
vista. Los días previos, las unidades de
cito del Aire, una compañía de la Unidad
José Conde —en quien ha recaído este
música militar ofrecieron otros dos en las
Militar de Emergencias y otra del Grupo
año la preparación y ejecución del desplazas Mayor y de Oriente.
de Reserva y Seguridad nº 1 de la Guarfile—, una unidad de veteranos de las
dia Civil. Les siguió un batallón mixto
Elena Tarilonte
FAS y otra de reservistas voluntarios.
del Ejército de Tierra —con representaFotos: Pepe Díaz/Hélène Gicquel
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El congreso respalda

la misión en Irak

Trescientos militares españoles participarán en la coalición
internacional contra el terrorismo yihadista del Estado Islámico

C

on un amplísimo respaldo
—314 votos a favor, 11 en
contra y 4 abstenciones—,
el Pleno del Congreso autorizó el 22 de octubre el
envío a Irak de un contingente, de un
máximo de 300 militares, que se integrará en la coalición de países en lucha contra el autodenominado Estado Islámico
(EI), cuyo terrorismo a gran escala ha
causado una profunda desestabilización
en la zona de Oriente Próximo y representa una gravísima amenaza para la seguridad internacional. Este envío había
sido aprobado doce días antes, el 10, por
el Consejo de Ministros.
A los cuarteles generales de la coalición se incorporarán entre 10 y 20
de los componentes del contingente.
Otros 96 formarán una unidad de operaciones especiales, que adiestrará a
militares iraquíes en este tipo de acciones y se ubicará en un lugar aún por
determinar del sur del país; 95 instruirán a una brigada convencional, con
especial atención a la desactivación de
artefactos explosivos improvisados, en
la base de Tallin, cercana a la localidad
de Nasiriyah; y 80 se dedicarán a tareas de mando, control, inteligencia y
protección inmediata de la fuerza.
El despliegue del contingente se
efectuará a finales de este año o principios de 2015, aunque si el planeamiento de la operación lo requiere la unidad de operaciones especiales podría
hacerlo antes. Los costes estimados de
la operación para un periodo inicial de
seis meses, incluidos el despliegue y el
repliegue de personal y material, suponen unos 35 millones de euros.
«Centramos nuestra contribución
en aquellas áreas en las que podemos
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El Estado Islámico es «una amenaza directa contra España y nuestro sistema de derechos y

aportar más experiencia, en las que
sobresalimos entre nuestros pares»,
observó el ministro de Defensa, Pedro
Morenés, en su comparecencia del 22
de octubre para solicitar la autorización
de la Cámara. «Es evidente —reflexionó— que tenemos buena práctica en la
formación militar de ciudadanos de países debilitados o al borde del fallo, así

como gestionamos en Hoyo de Manzanares un centro de desactivación de
explosivos verdaderamente puntero en
Occidente y estamos liderando proyectos tanto en la Alianza Atlántica como
en la Unión Europea».
Además de esta acción directa, el Gobierno ha decidido apoyar el incremento
de actividad norteamericana en las bases
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españolas de uso compartido, así como
facilitar su tráfico y flujos. Dicho incremento forma parte del compromiso global con la coalición, liderada por Estados
Unidos, pero también está previsto en el
vigente Convenio de Cooperación para
la Defensa suscrito entre ambos países.
LEGITIMIDAD
Formada por más de 60 naciones, de
las cuales cerca de la mitad ha comprometido medios militares, la coalición contra el Estado Islámico se creó
en respuesta a una solicitud de ayuda

jo de Seguridad. Además, la coalición
está amparada por dos resoluciones de
dicho Consejo, y cuenta con el apoyo
expreso de la Unión Europea.
Según explicó Morenés, un grupo
armado de naturaleza terrorista, vinculado originariamente a Al Qaeda en
Irak, aprovechó la descomposición de
Siria para rearmarse y afirmar el control sobre un amplio territorio situado
a caballo entre los dos países, desde
donde lanzó una ofensiva y se apoderó
de amplias zonas iraquíes y de varias
ciudades como Tikrit, Mosul y Samarra, «sembrando a su paso barbarie y
destrucción y perpetrando actos claramente genocidas».
Estos hechos revelan, según el ministro de Defensa, que el yihadismo ha
cambiado su tipología terrorista; «sin
abandonar totalmente —dijo— el método basado en los lobos solitarios y las
células durmientes contra Occidente,
ha pasado a aspirar al control pleno del
territorio, sojuzgando a sus habitantes». También advirtió que «este enemigo no es débil». Así,
expuso, se calcula
que el Estado Islámico cuenta hoy
solo en Irak con un
mínimo de 30.000
combatientes, entre
ellos 12.000 extranjeros; ha logrado
una gran cantidad
de artillería y blindados de una parte
del ejército iraquí
desleal a Bagdad, que ha huido en desbandada de las zonas suníes del centro
y norte del país; y sus milicias se financian con los saqueos —como los 400
millones de dólares que obtuvieron en
el asalto a la sede del Banco Central en
Mosul—, y con los ingentes ingresos
del contrabando de petróleo, del que
exporta en camiones entre 10.000 y
40.000 barriles diarios, lo que supone
de tres a cinco millones de dólares.
Morenés consideró que, de no ser
confrontado, detenido y posteriormente desarticulado, el EI significa una
cuádruple amenaza. Aseveró que puede ahondar en la desestabilización que
ya ha provocado en Irak, Siria y, en general, todo el Oriente Próximo, región
que sigue siendo una de las reservas

energéticas del planeta, junto a otras
características geoestratégicas; está
expandiendo su ideología y métodos
terroristas, «especialmente sectarios y
crueles», por todo el arco de inestabilidad que se extiende desde Asia Central
al norte de África; entre sus militantes
abundan los ciudadanos occidentales
que podrían organizar atentados terroristas en sus países de origen si se permite su regreso incontrolado; y es una
amenaza directa contra España y nuestro sistema de derechos y libertades, «y
contra el esfuerzo de tantos años para
intentar dar seguridad y estabilidad a
zonas del mundo débiles que necesitan
salir adelante».
VARIOS FRENTES
«El esfuerzo que ahora empieza —señaló Morenés—no puede ser solo militar». Afirmó que ha de ser parte de un
esfuerzo mayor que incluya medidas
políticas y diplomáticas, la financiación de la lucha contra el terrorismo
y acciones en los ámbitos humanitario
y de comunicación.
Además, manifestó,
«tiene que prolongarse en el tiempo
para ser efectivo,
porque el enemigo
al que nos enfrentamos es poderoso
militarmente,
pero también tiene
contactos y ramificaciones políticofinancieras de primera magnitud, se mueve en el gran
sistema de la comunicación global con
determinación y soltura, genera tantos
dependientes y recluta tantos combatientes como refugiados expulsa, y se
ha convertido en un movimiento atractivo para los cada vez más numerosos
musulmanes suníes desencantados con
los fracasos de la mal llamada Primavera
Árabe y que buscan en el totalitarismo
la respuesta al absolutismo descarnado
que sufren algunas de sus sociedades».
«Sin embargo —puntualizó Pedro
Morenés—, el primer esfuerzo pasa
por combatir el terror con la fuerza y
la determinación de nuestras capacidades militares, porque sin recuperar
la seguridad no habrá lugar para la
paz ni la prosperidad». Para ello, el ti-

Hélène Gicquel

La coalición se
creó en respuesta
a una solicitud
de ayuda del
Gobierno iraquí

libertades», afirmó el ministro de Defensa.

del Gobierno iraquí, expresada en una
carta dirigida el pasado 25 de junio al
secretario general de la ONU, Ban KiMoon. Esta petición fue reiterada en
la Conferencia de París, del 15 de septiembre, y cinco días después, el 20, en
una nueva carta, remitida por el representante permanente de Irak ante Naciones Unidas al presidente del Conse-
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Unidades
españolas de
operaciones
especiales
también
adiestran
en estos
cometidos a
las tropas
de Malí.

trucción de la institucionalidad de un
Irak multinacional cuya integridad territorial está en peligro». Igualmente,
advirtió que muchos jóvenes educados
en Europa con valores europeos, la mayoría de ellos con religión musulmana
en sus casas, «a partir de un sentimiento
de exclusión en nuestras sociedades occidentales, y de una insuficiente política
DEBATE
de integración de esas sociedades mulCinco grupos parlamentarios —PP,
ticulturales y multirreligiosas, se están
PSOE, CiU, UPyD y PNV— votaron
incorporando al Estado Islámico».
a favor de la participación española en
Joan Josep Nuet (La
la coalición. En contra lo hiIzquierda Plural) sostuvo
cieron la Izquierda Plural,
que la coalición internacioBloque Nacionalista Galego
nal a la que se ha sumado
y Comprimís. Se abstuvieEspaña es «de dudosa efecron ERC, Coalición Canatividad» y responde a «interia-Nueva Canarias y Geroa
reses de otros Estados». Se
Bai, en tanto que Amaiur se
mostró partidario de que al
ausentó durante la votación.
EI se le combata «desde la
Abrió el turno de interraíz, con una política extevenciones el portavoz del
rior y unos controles finanPSOE, Diego López Garricieros adecuados».
do, quien dijo «sí a una res«Allí donde el Estado
puesta militar para impedir
Islámico logra conquistar
que el Estado Islámico siga
el territorio —indicó Irene
matando y apoderándose del
Lozano (UPyD)—, como
territorio de Irak». Al mismo
ocurre en el norte del país,
tiempo, señaló, debe avanEl contingente español instruirá a una brigada iraquí en la
degüellan, persiguen y sazarse en la búsqueda de una
desactivación de artefactos explosivos improvisados.

solución política, mediante la cual se
eviten la exclusión social y la pobreza;
«ese —afirmó— es el origen de muchos yihadistas radicales y no el culto
a una determinada religión».
Jordi Xuclá (CiU) opinó que la lucha contra el yihadismo es también
«una lucha entre la barbarie del Estado
Islámico y la civilidad que representan
los valores de las sociedades democráticas que respetan los derechos humanos», así como «un apoyo a la recons-

Hélène Gicquel

tular de Defensa calificó de «indispensable» la contribución española en la
formación de los soldados iraquíes, ya
que, según resaltó, «la verdadera garantía de la estabilidad de las naciones
es precisamente su capacidad de sostenerse a sí mismas».
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quean a los iraquíes; allá donde no lo
ocupan, hacen saltar por los aires a víctimas inocentes; hay casi dos millones
de desplazados internos…» Por todo
ello, estimó necesario «defender esas
vidas humanas en riesgo, pero también
la libertad, la religiosa en primer lugar
pero igualmente las demás libertades
fundamentales».
Aitor Esteban (PNV) recordó la importancia de que la ayuda humanitaria,
en la cual «España está perfectamente
preparada y tiene experiencia», llegue
a la zona, máxime ahora que se acerca
el invierno. También insistió en la necesidad de prestar atención a los aspectos diplomático y político del conflicto.
Jon Iñarritu (Amaiur) alegó que
«España no está legitimada para enviar
tropas a Irak», aunque no se opuso a
una operación en el marco de Naciones Unidas que responda a la solicitud
del Gobierno iraquí. Su compañera del
Grupo Mixto, Rosana Pérez (Bloque
Nacionalista Galego), expresó su condena a «cualquier acción terrorista», a
la vez que su rechazo «al papel de gendarme internacional que se atribuyen
Estados Unidos y sus adláteres de occidente, entre ellos el Estado español».
«Las soluciones militares sirven
para apoyar las soluciones políticas y
sociales», subrayó Beatriz RodríguezSalmones (PP). Asimismo, pidió al jefe
de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante general Fernando
García Sánchez, que presenciaba el debate desde la tribuna, que transmitiera
a las Fuerzas Armadas «nuestro agradecimiento, apoyo y reconocimiento
por su servicio y esfuerzo, y además
nuestro deseo de éxito y de suerte».
En su respuesta, Pedro Morenés expresó su agradecimiento a los grupos
que apoyaban la misión en Irak.
Santiago F. del Vado
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EMAD

Las fuerzas
españolas
contribuirán a la
formación de los
soldados iraquíes
Chuck Hagel y Morenés se reunieron en el Pentágono, en Washington.

Pedro Morenés, en

Estados Unidos
Visitó el Centro de Mando y se reunió
con el secretario de Defensa

U

nos días antes de la
comparecencia, del 16 al
18 de octubre, el ministro Pedro Morenés viajó
a Estados Unidos, donde
visitó el Mando Central (CENTCOM) y
el de Operaciones Especiales (SOCOM),
ubicados en la base aérea de MacDill, en
Tampa, Florida, y se entrevistó en el Pentágono, en Washington, con el secretario
de Defensa, Chuck Hagel.
El primer día, Morenés fue informado por los segundos comandantes del
CENTCOM y del SOCOM sobre diversos aspectos de las operaciones en las
que participan las Fuerzas Armadas norteamericanas y españolas. El titular de
Defensa aprovechó su estancia en Tampa
para saludar a los militares españoles que
intervienen en el proceso de planeamiento de las acciones contra el EI.
En la reunión del Pentágono, el segundo día, Chuck Hagel y Pedro Morenés
discutieron los detalles de la contribución
española a la coalición internacional frente al Estado Islámico, así como a la lucha
contra el ébola (ver información en páginas siguientes). Morenés expuso el pleno
compromiso del Gobierno con la coalición y le anunció su decisión de solicitar
la autorización del Congreso.
Anteriormente, el 13 y el 14 de octubre,
el jefe de Estado Mayor de la Defensa

(JEMAD), almirante general Fernando
García Sánchez, había asistido en la base
aérea de Andrews, cerca de Washington,
a una Conferencia de los JEMAD de los
22 países integrados en la coalición, en la
cual se examinó la estrategia a adoptar y
se pusieron en común las capacidades de
cada uno de ellos. El presidente Barack
Obama acudió a la base para dirigirse
a los jefes militares y les anunció que la
campaña contra el EI será «a largo plazo»
e incluirá «avances y retrocesos».
.
MILITARES ESPAÑOLES EN KUWAIT
Asimismo, dos oficiales españoles se
incorporaron el 28 de octubre al Cuartel General del Mando Componente
Terrestre de la Fuerza de la Coalición
(CFLCC), situado en la base norteamericana de Arifjan (Kuwait), para contribuir al planeamiento de la misión y obtener toda la información necesaria de cara
al próximo despliegue del contingente español. Estos oficiales deberán constituir
una oficina de enlace entre dicho Cuartel
General y el Mando de Operaciones del
Estado Mayor de la Defensa (EMAD),
en Madrid, representar al JEMAD y al
comandante de Mando de Operaciones
en asuntos de carácter general y establecer comunicación con la representación
diplomática en Kuwait.
S.F.
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Compromiso

agosto, y Manuel García Viejo, desde
Sierra Leona en septiembre. Ambos
fueron trasladados por la Unidad Médica de Aeroevacuación (UMAER)
del Ejército del Aire (ver reportaje sobre esta unidad en el número anterior
de RED), aunque después fallecieron
en Madrid. Defensa ha recibido felicitaciones nacionales e internacionales
por ambas evacuaciones, en las cuales
no hubo ningún contagio.

frente al ébola

Dale Greer/Guardia Aérea Nacional de EEUU

Las bases de Morón y Rota prestan
apoyo a la operación de Estados
Unidos en África Occidental, y
militares adiestran a sanitarios civiles

Soldados estadounidenses embarcan el pasado 19 de octubre en Dakar (Senegal) en un
C-17 para dirigirse a Liberia como parte de la operación Asistencia Unida.

E

L Ministerio de Defensa
está colaborando, con todas las garantías necesarias, en la lucha nacional
e internacional contra el
ébola, una enfermedad de la que se han
infectado 13.703 personas, de las cuales han fallecido 4.951, según datos de
la Organización Mundial de la Salud
(OMS) del 29 de octubre. Así, entre
otras acciones, ha autorizado el uso de
las bases aéreas de Morón y Rota en
apoyo a los transportes que realizan las
Fuerzas Armadas norteamericanas a
África Occidental; trasvasó a un equipo de 20 sanitarios militares desde el
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hospital Gómez Ulla al Instituto de Salud Carlos III, para ayudar a la plantilla
que se encontraba trabajando con Teresa Romero, la auxiliar de enfermería
infectada, ya fuera de peligro, y con los
pacientes ingresados; está formando a
profesionales de la sanidad civil en la
utilización de los trajes de protección
frente al virus; y mantiene estrictos
protocolos de seguridad para los contingentes desplegados en África.
En este esfuerzo se cuenta con la
experiencia obtenida en la repatriación
de los dos religiosos españoles que resultaron infectados por el virus: Miguel Ángel Pajares, desde Liberia en

USO DE LAS BASES
El pasado 17 de octubre, en Washington, el secretario de Defensa norteamericano, Chuck Hagel, solicitó
oficialmente al ministro Pedro Morenés el apoyo de España a la operación
Asistencia Unida, promovida por Estados Unidos para liderar el combate
global contra el ébola y en la que se
prevé el envío de hasta 4.000 militares
con el fin de ayudar a las autoridades
locales a enfrentarse con la epidemia.
Morenés confirmó el compromiso de
España con esta lucha y le reiteró la
puesta a disposición de su aliado de
las bases de Morón y Rota, en ayuda
al traslado de personal y material hacia
África Occidental.
Los tránsitos, tanto de personas
como logísticos, se aprobarán «uno
por uno», según explicó Morenés el siguiente día 18, en una rueda de prensa
celebrada en la Embajada española de
Washington. En ella informó de que se
había realizado ya el primero de ellos,
correspondiente a un vuelo militar desde la base de Ramstein (Alemania) a
Senegal, durante el cual se efectuó un
repostaje en la base de Morón.
El 30 de octubre, el Comité Especial
para la gestión en España de la enfermedad por el virus del ébola, creado
por el Gobierno y presidido por la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, aprobó el protocolo de utilización de nuestras bases, en el que se
establece que en ellas no podrán evacuar ni descansar tropas que hubieran
permanecido en la zona.
Asimismo, España se ha mostrado
dispuesta a participar en la misión integral de apoyo —humanitario, técnico,
financiero y militar— que está preparando la Unión Europea para luchar
contra el ébola en África Occidental.
Este apoyo está basado fundamentalmente en el refuerzo de la prevención
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FORMACIÓN
A petición del citado Comité, miembros
de la Brigada de Sanidad del Ejército
de Tierra imparten, desde el 15 de octubre, cursos intensivos de capacitación
sobre los equipos de protección individual (EPI) que se emplean frente al
ébola al personal sanitario del Instituto
de Salud Carlos III y del Hospital Universitario La Paz.
Estos cursos, que se desarrollan en
la Escuela Nacional de Sanidad, dependiente del Carlos III, están siendo
coordinados por el teniente coronel
Javier Betolaza, jefe de Estado Mayor
de la Brigada, y por la teniente coronel
médico Aurora Molina, adjunta al general de la misma. Se han constituido
tres grupos de formación, integrados
cada uno de ellos por un oficial jefe y
seis instructores.
La capacitación se articula a través
de cinco cursos, con un total de 30 horas de duración, que incluyen una parte
teórica y otra práctica. En la primera,
a cargo de expertos del Comité, se expone la historia de la enfermedad, los
síntomas y la posible evolución de los
pacientes, mientras que en la segunda
los militares adiestran a los profesionales sanitarios sobre la forma en que se
deben poner y quitar esos equipos para
evitar cualquier exposición al virus,
con el objetivo de que ellos, a su vez,
puedan instruir después a otros facultativos. Se prevé que varios centenares
de profesionales de la sanidad asistan a
estos cursos.
CONSEJOS A LOS MILITARES
Aunque las tropas españolas se encuentran lejos de los países más afectados por el brote de ébola —Guinea
Conakry, Liberia y Sierra Leona—, los
servicios sanitarios de los contingentes
destinados en África disponen, desde
hace varios meses, de una guía elaborada por el Instituto de Medicina Preventiva de la Defensa.
Esta guía recomienda a los militares que se encuentren en una zona de
riesgo el lavado frecuente de manos y
la toma diaria de la temperatura; y en
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Iván Jiménez/DECET

y la seguridad en los países más afectados por el virus. En el seno de la UE
se analiza también cómo reforzar las
medidas de evacuación de enfermos y
de personal sanitario.

Un miembro de la Brigada de Sanidad instruye a personal sanitario del Instituto Carlos III
y La Paz para la correcta colocación del Equipo de Protección Individual (EPI).

las patrullas, el empleo sistemático de
guantes de látex. Asimismo, les aconseja el uso del equipo de protección individual para atender a enfermos y heridos, y que, siempre que sea posible, no
utilicen los servicios sanitarios locales
en áreas con ébola.
También pide que se eviten situaciones de violencia o enfrentamiento físico
en las que se puedan producir lesiones,

Las bases españolas
no se utilizarán
para evacuación
ni descanso de
las tropas
y que se eduque a la población local en
el tratamiento de la epidemia, en aspectos como el equipamiento y el material
quirúrgico necesario o los protocolos
que deben seguir para tratar correctamente a los enfermos.
Pedro Morenés reclamó un «plus de
responsabilidad» al adoptar medidas
para evitar contagios del ébola a los militares españoles integrados en EUTMMalí, cuando el 24 de octubre asistió

en la capital, Bamako, a la toma de
posesión del general Alfonso GarcíaVaquero como nuevo comandante de la
misión. En este país sólo se ha detectado un caso del virus, el de una niña
de tres años presuntamente contagiada
en Guinea Conakry que murió el 24 de
octubre tras permanecer en régimen de
aislamiento en un hospital en el sur del
país, cerca de la frontera con Senegal.
CONGRESO DE SANIDAD MILITAR
El ébola ha sido objeto de especial atención en el I Congreso Internacional de
Sanidad Militar, celebrado en Granada
del 22 al 25 de octubre con la asistencia
de un centenar de médicos militares y
expertos internacionales. Su programa
fue cambiado para incluir distintos actos relacionados con los tratamientos y
medidas de seguridad necesarias para
hacer frente a la epidemia.
Durante el Congreso, el director
general de Ordenación Profesional
del Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad, José Javier Castrodeza, expresó su agradecimiento al
Ministerio de Defensa por su «colaboración» en la actual crisis del ébola.
«La preparación expresa de aeronaves
para el traslado de los misioneros —señaló— se hizo perfectamente, y España
ha recibido por ello la felicitación de la
Unión Europea».
S.F.V.
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Las operaciones permanentes, como las de vigilancia y seguridad marítima, el control y defensa del espacio aéreo o las misiones de la

NUEVA
ORGANIZACIÓN
básica de las FAS
Se simplifica la estructura de los
Ejércitos y se potencia la figura del
JEMAD como único mando operativo

A

VANZAR en la modernización de las Fuerzas
Armadas es el principal
objetivo de la nueva organización básica aprobada
el pasado 10 de octubre por el Consejo
de Ministros. El Real Decreto —publicado en el BOE nº 252, de 17 de octubre— incorpora los cambios necesarios
para posibilitar el cumplimiento de las
misiones que se le encomienden en el
marco específico, conjunto y combinado, de forma que se asegure su eficacia
en la ejecución de las operaciones militares. Así, se refuerza la figura del jefe
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de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) como único mando operativo,
mientras que los jefes de los Estados
Mayores de los Ejércitos y la Armada
serán mandos orgánicos.
Esta nueva estructura global se
adopta como consecuencia de la publicación de la Directiva de Defensa
Nacional de julio de 2012. Las metas
a alcanzar se plasmaron en la Directiva de Política de Defensa promulgada
ese mismo año. Su aplicación exigía un
replanteamiento de la actual estructura
de las Fuerzas Armadas y una simplificación de su organización, así como

la racionalización de las estructuras
orgánicas del departamento, en línea
también con el programa de racionalización y simplificación administrativas
(CORA) puesto en marcha por el Gobierno. En consecuencia, la organización básica de los Ejércitos se configura
en dos estructuras: una, orgánica, cuyo
cometido es la preparación de la Fuerza, y otra, operativa, que se ocupa del
empleo de las capacidades militares en
las misiones que se asignen a las Fuerzas Armadas.
ESTRUCTURA OPERATIVA
Según explicó el ministro de Defensa
en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la eficacia operativa
requería potenciar la figura del JEMAD. Así, se le atribuye la competencia del empleo de la Fuerza, por lo que
se dispone la subordinación a su mando
directo de las organizaciones operativas permanentes, entre ellas, la Unidad Militar de Emergencias (UME).
«Como unidad operativa que es, se va a
incorporar como una de aquellas actividades que el JEMAD tiene de manera
exclusiva», explicó Pedro Morenés.
El Real Decreto también establece
un nuevo concepto, la Fuerza Conjunta, constituida por todos los elementos
integrantes de la fuerza de los Ejércitos. «La Fuerza Conjunta es esencial
hoy en día —apuntó Morenés— por-
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Unidad Militar de Emergencias quedan subordinadas al JEMAD bajo control operacional del Comandante del Mando de Operaciones.

que cualquier operación, requiere del
esfuerzo de las capacidades de los tres
Ejércitos». En una presentación realizada a los medios de comunicación a
finales de enero, el almirante general
Fernando García Sánchez explicó que
la Fuerza Conjunta contará con un mínimo de 67.000 militares, y estará preparada para operar permanentemente
(24 horas al día y siete días a la semana) vigilando los espacios de interés
nacional en tierra, mar, aire y ciberespacio. Estará capacitada, además, para
desplegarse con rapidez dentro y fuera
de España, si fuera necesario. Su núcleo, con unos 27.000 efectivos, se formará, de una parte, por los que desarrollan las misiones permanentes, que
serán unos 12.000, y cuyas actividades
se centrarán en vigilancia y seguridad
marítima, defensa y operaciones aéreas, ciberdefensa, inteligencia y colaboración con las autoridades civiles.
Por otra parte, unos 15.000 militares estarán asignados a planes de contingencia. De ellos, unos 5.000 estarán
preparados para reaccionar rápidamente cuando sean requeridos para
misiones de interés nacional, y otros
10.000 para actuaciones fuera España,
ya sean operaciones de corta o larga
duración, en el marco de las organizaciones multinacionales —como la
ONU, la OTAN y la UE— o con fuerzas de países socios y aliados.

Noviembre 2014

jemad
CUARTEL GENERAL
Estrategia y Planes
(DIVESPLA)
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Estado Mayor
Conjunto
(EMACON)
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Marítima
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Operaciones
Aéreas
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Control Operacional del CMOPS

Real Decreto 872/2014, organización básica de las Fuerzas Armadas

El Real Decreto detalla la estructura
del Estado Mayor de la Defensa y las
dependencias de sus órganos
Revista Española de Defensa
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compuesto por un cuartel
El Nuevo Real Decreto eligeneral, la fuerza y el apoyo
mina cualquier referencia a
a la fuerza. El texto detalla
misiones específicas permala composición de la fuerza
nentes que puedan asignarse
de cada uno de ellos: al Ejéren tiempo de paz a la fuerza
cito de Tierra corresponden
de los Ejércitos, ya que diel Cuartel General Terrestre
chas misiones son asumidas
de Alta Disponibilidad, la
por dos organizaciones opeFuerza Terrestre, la Fuerrativas permanentes: el Manza Logística Operativa y el
do de Vigilancia y Seguridad
Mando de Canarias; a la ArMarítima, y el Mando de
mada, la Flota; y al Ejército
Defensa y Operaciones Aédel Aire, el Mando Aéreo de
reas, ambos subordinados al
Combate, el Mando Aéreo
JEMAD. Además, se pone
General y el Mando Aéreo
a todas estas organizaciones
de Canarias.
operativas permanentes, así
El nuevo Mando Conjunto de Operaciones Especiales se ha
Por otra parte, la nueva
como a las temporales, bajo
instalado en el acuartelamiento Retamares.
organización establecida en
el control operacional del coEstado de la Defensa el control de los
el Real Decreto ha supuesto la transmandante del Mando de Operaciones.
planes de suministro más importantes
formación del Núcleo de Coordinación
Por primera vez, se formula como
de las Fuerzas Armadas, tanto desde
de Operaciones Especiales, existente
doctrina militar la atribución de la
el punto de vista de los sistemas de arhasta la fecha en el MOPS, en un aucompetencia en estas materias al JEmas, como de los temas generales de
téntico Mando Conjunto para el plaMAD y se establece que el empleo de
apoyo logístico». Al reunirse por prineamiento, conducción y seguimiento
la fuerza se realizará siempre de conmera vez todas estas actividades en un
de las operaciones especiales.
formidad con las normas que dicte
único organismo, los cuarteles generaEl pasado mes de septiembre finaSe reafirman las competencias diles han visto reducidos sus cometidos
lizó su traslado desde el Cuartel Gerectivas y supervisoras del JEMAD
de gestión en estas tareas.
neral del EMAD en la madrileña calle
sobre los jefes de Estado Mayor de
«Es un paso importante —aseguró
Vitrubio a su nueva sede en el acuarlos Ejércitos, en la preparación de la
el ministro de Defensa—, porque nos
telamiento Retamares, donde dispone
fuerza y en su evaluación, y se le recopermite, con los recursos que tenemos,
de unas instalaciones con mayor canocen otras nuevas en el ámbito de la
ser mucho más eficaces». Con esta nuepacidad, tanto física como de medios y
organización de los ejércitos, como la
va organización, prosiguió Morenés,
sistemas. Tras producirse el cierre, el
propuesta de medidas encaminadas a
las Fuerzas Armadas españolas «se
año pasado, del Cuartel General de la
su homogenización o la unificación de
adecuan» a otros ejércitos del mundo
OTAN se instaló en esta base el Manservicios no exclusivos de un ejército.
que «ya han hecho este esfuerzo de
do de Ciberdefensa, y el próximo año
«Eso tiene una serie de connotaciones
integración de las capacidades en una
está previsto que se trasladen también
importantes —apuntó Morenés—, en
única dirección».
el CIFAS y el MOPS.
el sentido de que los jefes de Estado
La plantilla del nuevo Mando ConMayor de los respectivos Ejércitos van
junto de Operaciones Especiales se ha
a ser mandos orgánicos encargados y
COMPOSICIÓN DEL EMAD
potenciado todas sus áreas, especialresponsables del adiestramiento de
El nuevo Real Decreto detalla la esmente la de inteligencia, y se le ha dola Fuerza y de la puesta a disposición
tructura del Estado Mayor de la Detado de las capacidades necesarias que
del JEMAD de aquellas capacidades
fensa y de los Ejércitos. El EMAD esle permitirán liderar en un futuro un
que éste considere fundamentales para
tará compuesto por un cuartel general,
Mando Componente de Operaciones
la defensa de España». De esta forma,
el Mando de Operaciones, el Centro de
Especiales en misiones internaciona«todo estará vinculado a una sola viInteligencia de las Fuerzas Armadas,
les, así como realizar el planeamiento,
sión de la defensa».
el Mando Conjunto de Ciberdefensa,
conducción y seguimiento de las opeEl ministro señaló que la estructuel Centro Superior de Estudios de la
raciones que se le asignen. El traslado
ra de los Ejércitos también se ha visto
Defensa Nacional y las ya citadas ora Retamares ha venido acompañado
simplificada a consecuencia de un anganizaciones operativas permanentes:
con la incorporación del general de
terior Real Decreto, aprobado el pasael Mando de Vigilancia y Seguridad
brigada Jaime Iñiguez Andrade, para
do 20 de junio, que establecía la nueva
Marítima, el Mando de Defensa de
asumir el mando de la nueva unidad.
estructura del Ministerio de Defensa.
Operaciones Aéreas y la UME. En
Dicha norma «atribuye al secretario de
cuanto a los ejércitos, cada uno estará
V.H.M.

El empleo de la fuerza se realizará siempre de conformidad
con las normas que dictamine el JEMAD
18
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El Rey, en

el ceseden

Clausuró los actos conmemorativos
del 50º aniversario del Centro

E

L Rey Felipe VI clausuró el
pasado 30 de octubre los actos conmemorativos del 50
aniversario del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional
(CESEDEN). Un centro que ha sido,
señaló, «precursor de la modernización
de las Fuerzas Armadas» así como un
«punto de apoyo» para acercar la defensa a la sociedad y un «baluarte» de ese
proceso renovador. Don Felipe reconoció la «labor, exigencia y excelencia»
que practica el CESEDEN para que los
militares desempeñen mejor su función,
transmitió a los presentes el recuerdo y
felicitación de su padre, Don Juan Carlos y recordó las «intensas» jornadas de
estudio que él mismo ha vivido en el centro, durante las cuales pudo comprobar
la intensa relación que tiene con el mundo universitario, periodístico y político.
El Rey estuvo acompañado, entre
otros, por ministro de Defensa, Pedro
Morenés, el jefe de Estado Mayor de la
Defensa, almirante general Fernando
García Sánchez, y el director del centro, teniente general Alfonso de la Rosa.
Todos ellos siguieron con interés un video conmemorativo del quincuagésimo
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aniversario de la institución así como
las conferencias impartidas por Javier
Solana —Seguridad, interdependencia y
responsabilidad—, el profesor Juan Díez
Nicolás —Opinión pública, Defensa y Seguridad— y el coronel e historiador Fernando Puell de la Villa —La transición de
las Fuerzas Armadas españolas y el papel del
CESEDEN—. En la presentación que
hizo el teniente general de la Rosa reivindicó que el trabajo del centro «sigue
siendo necesario» por lo que se mantendrán «vigilantes ante los nuevos retos»
que plantea la seguridad y la defensa.

Javier Solana habló sobre seguridad,
interdependencia y responsabilidad.

Una radiografía de estos retos fue,
precisamente, lo que hizo el que fuera
Alto Representante para la Política Exterior y de Seguridad Común y secretario general de la OTAN, Javier Solana.
En su intervención, recordó los principales conflictos abiertos en el mundo y
afirmó que en un «paisaje tan complejo»,
el «encaje de la Unión Europea debe ser
global» y, por tanto, «la seguridad debe
volver al centro del debate europeo».
«Hay que tener altura de miras —añadió—. Es un buen momento para repasar los recursos que se dedican a la seguridad y gastar mejor».
Solana señaló que España debe proyectarse al mundo como «un país moderno y competitivo» que se encuentra
en una «situación geoestratégica» en la
que «tiene mucho que aportar a la seguridad europea, atlántica y global». «España —dijo— es un aliado valiosísimo».
MEDIO SIGLO DE HISTORIA
El acto desarrollado en la sede del CESEDEN puso el broche de oro a las
celebraciones conmemorativas de sus
primeros 50 años de historia. Entre ellas
destacan la presentación del libro La sede
del Centro Superior de Estudios de la Defensa
Nacional: la vida de un edificio, de Salvador
Guerrero y Cristina García González; la
conferencia impartida por Morenés El
CESEDEN y la evolución del pensamiento
estratégico en España en los últimos 50 años;
y la presentación de un sello conmemorativo del aniversario.
El 28 de octubre, el centro abrió sus
puertas al público y se emitió el programa de radio Las mañanas de RNE y,
el 24 de septiembre, en la Universidad
de Cantabria tuvo lugar una jornada
conmemorativa donde el ex ministro de
Defensa, Eduardo Serra, pronunció una
conferencia sobre Medio siglo de la Defensa
de España. Además, una delegación del
CESEDEN visitó el Solar de Cotubin
en Esles (Cantabria). Allí se encuentra la
casa donde, hace cincuenta años se firmó
la Carta que dio origen al Centro.
Además, como reconocimiento a su
excelencia académica demostrada como
centro docente militar, el CESEDEN
recibió, el pasado 17 de septiembre en
Washington, el premio William J. Perry
que otorga el prestigioso Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa.
Elena Tarilonte
Fotos: Hélène Gicquel
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D E

V I S T A

Expertos y juristas analizan los riesgos y amenazas
contemplados en la Estrategia de Seguridad Nacional

Los retos del derecho ante las

nuevas amenazas

L

Susana De Tomás Morales
Directora de Derecho Público
de la Universidad Pontificia Comillas

a Universidad Pontificia Comillas (ICAI-ICADE) celebró el
pasado 10 de septiembre la I Jornada sobre Derecho, Seguridad y Defensa: «Nuevos retos del Derecho ante las nuevas
amenazas». La Jornada reunió a juristas de los más variados
sectores profesionales con la finalidad de buscar sinergias y
poder ofrecer una adecuada respuesta jurídica a los doce riesgos y
amenazas incluidos en la Estrategia de Seguridad Nacional. Aprobado
en 2013, el documento ha situado a España entre los Estados más
avanzados en esta materia, dado que la respuesta a dichas amenazas
se contemplan desde el respeto de los principios y valores constitucionales propios de un Estado Social y Democrático de Derecho.
En el acto inaugural, el rector magnífico de
la Universidad, Julio Martínez Martínez, apuntó
que la Estrategia no solo delimita cuál es el objetivo principal a alcanzar, sino también varias
líneas de actuación concretas que únicamente
pueden ser atendidas dentro del respeto de las
normas jurídicas internas e internacionales. El
rector resaltó que las instituciones universitarias no pueden estar al margen de esta lucha,
pues «en ellas se crean espacios de investigación y docencia para regenerar e impulsar
valores en esta sociedad tan compleja».
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Al abordar los riesgos y amenazas que identifica la Estrategia de
Seguridad Nacional el director del IEEE señaló que algunos de los
nuevos desafios, como las ciberamenazas, requieren «reinterpretaciones, e incluso modificaciones del derecho
internacional vigente», para poder hacerlos
frente. También están apareciendo nuevas
armas, como los drones o los, aún más sofisticados, Robots Autónomos Letales (RAL),
que son una evolución de los anteriores.
«Ambos sistemas requieren un encaje en el
derecho internacional, tanto en su uso como
en su diseño y construcción». Finalmente, el
general Ballesteros insistió en la idea de que
«nuestro modelo de convivencia se basa en
la libertad, la seguridad y la justicia, que tiene
su fundamento en el imperio de la ley nacional e internacional. Esto,
aparentemente, nos sitúa en condiciones de inferioridad frente a
unos enemigos, como son los grupos terroristas que no la respetan,
y, sin embargo, el respeto a la ley es la base de nuestras fortalezas
y el camino hacia la victoria».

Las leyes son una
referencia clave
en la respuesta
del Estado a los
nuevos desafios

El acto contó también con la intervención del secretario general de
Política de Defensa, Alejandro Alvargonzález, quien afirmó que «no
puede haber políticas sociales sin política de Seguridad», ya que ésta
es una garantía de libertad. Señaló que todas las amenazas son reales y que no tienen fronteras, por lo que pueden golpear, en cualquier
momento y lugar, a la cultura occidental. De esta forma, destacó el
carácter transfronterizo y la interconexión existentes entre los riesgos y
amenazas que acechan a la seguridad nacional interna e internacional.
La Jornada se inauguró con una conferencia del general Miguel Ángel Ballesteros, director del Instituto Español de Estudios Estratégicos

20

(IEEE). En su opinión, en el mundo globalizado actual, «los conflictos
convencionales han dado paso a los asimétricos, más mutables, más
inciertos, en los que el tiempo se utiliza como arma, la sociedad civil
es el objetivo y el terror el principal medio para doblegar su voluntad».
En este clima, las leyes y el derecho internacional «son una referencia
clave para determinar la respuesta del Estado frente a aquellos que,
lejos de someterse a las leyes internacionales, convierten su quebranto en una de sus principales armas».

La Jornada se estructuró en tres paneles simultáneos. A través
de sus respectivas mesas redondas los expertos invitados analizaron los doce riesgos y amenazas contenidos en la Estrategia de
Seguridad Nacional. Las acciones puestas en marcha para neutralizar las ciberamenazas fueron expuestas por el general Carlos
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Gómez López de Medina, comandante del Mando Conjunto de Ciberdefensa. En línea con esta amenaza se trató también la del espionaje, cuestión que fue atendida por un representante del Centro
Nacional de Inteligencia (CNI). Según manifestó, «el ciberespacio ha
añadido una nueva dimensión al espionaje tradicional, de forma que
surgen nuevos retos en el mundo del Derecho. Cuestiones como la
caracterización de la amenaza; la identificación de los autores; la
aplicación del derecho internacional; la responsabilidad de los Estados que alojan servidores de mando y control, redes de robots y
otro hardware utilizado en las agresiones; o la determinación de la
jurisdicción competente, presentan un significativo desafío».
La vulnerabilidad del espacio marítimo fue objeto de atención por
Manuel Sobrino Heredia, catedrático de Derecho Internacional Público
de la Universidad de A Coruña. Apuntó que para la Unión Europea «es
vital la existencia de un entorno marítimo seguro que permita el tráfico
fluido del comercio y las personas, así como el uso pacífico, legal,
justo y sostenible de los recursos naturales y minerales existentes en
los mares y océanos». En su opinión, «la criminalidad se ha multiplicado con la piratería, el terrorismo, la intensificación del tráfico ilegal
de inmigrantes por vía marítima, la explotación ilegal o no regulada
de los recursos marinos, la destrucción y degradación intencionada
del medio marino, los actos contra el patrimonio cultural subacuático y
otras formas de delincuencia organizada».
Fernando Sánchez Gómez, director del Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas del Ministerio del Interior, señaló
que la creciente dependencia de los servicios esenciales y la cada vez
mayor complejidad de las infraestructuras introducen nuevos factores
de vulnerabilidad. «Para afrontarlos —subrayó—, es preciso fortalecer
las capacidades de resistencia y recuperación de los sistemas».
.
Al crimen organizado se refirió el profesor de Derecho Penal Javier Gómez Lanz, quien expuso las medidas adoptadas en las recientes reformas del Código Penal. Por otra parte, el teniente coronel
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de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos se centró en la amenaza terrorista, afirmando que «es uno de los problemas más serios de
nuestro tiempo, que en las últimas décadas ha afectado a la práctica
totalidad de los países y sociedades». En este sentido, señaló que
«si la amenaza terrorista es internacional, la respuesta debe traducirse en más cooperación entre los Estados y en la adopción de una
estrategia integral, persiguiendo tanto los actos terroristas como sus
actividades y, muy especialmente, la financiación, el reclutamiento y
el entrenamiento de terroristas».
«Iniciativas contra la proliferación de armas biológicas» fue
el título de la ponencia del teniente coronel auditor José María
Sánchez, quien aseguró que España ha implementado adecuadamente en su Derecho interno las obligaciones derivadas de los
tratados internacionales en esta materia. En la siguiente ponencia,
Juan Manuel García Labajo, asesor jurídico general de la Defensa, se refirió al «principio de distinción entre la población civil y
combatientes en los conflictos armados». Explicó que son cada
vez más frecuentes las hostilidades dentro de núcleos urbanos de
población, con participación de grupos armados que no se distinguen externamente de los civiles, «lo que aumenta notablemente
las probabilidades de que sean víctimas de ataques erróneos o
arbitrarios». Ello llevó al Comité Internacional de la Cruz Roja a
publicar en 2009 un importante documento que se conoce con el
nombre de «Guía para interpretar la noción de participación directa
en las hostilidades según el Derecho Internacional Humanitario».
La inestabilidad económica y financiera; la vulnerabilidad
energética; los flujos migratorios irregulares y las emergencias y
catástrofes fueron los otros riesgos y amenazas analizados en el
encuentro. La Jornada organizada por la Universidad Pontificia
Comillas fue clausurada por el profesor Íñigo Navarro Mendizábal,
decano de la Facultad de Derecho, con el convencimiento de que
«hoy somos más Universidad», al participar en este proyecto compartido con toda la sociedad. L
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Iñaki Gómez/MDE

El general
francés Marc
Rudkiewicz
traspasa el
mando de
la misión
al general
GarcíaVaquero.

España lidera la
misión europea en Malí
Los ministros de Defensa de España y Francia presiden en
Bamako la toma de posesión del general García-Vaquero

E

L patio de armas de la Escuela de Mantenimiento
de la Paz, en Bamako, fue
el escenario, el pasado 24
de octubre, del traspaso de
poderes de EUTM-Malí. Por primera
vez, un militar español se ha puesto al
frente de la misión europea que ayuda
al entrenamiento y la reorganización de
las Fuerzas Armadas del país africano.
El general de brigada Alfonso GarcíaVaquero fue designado para el cargo el
pasado 9 de octubre por el Comité Político y de Seguridad de la Unión Euro-
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pea, donde están representados los 28
Estados miembros. Sucede al general
de brigada francés Marc Rudkiewicz,
que ha estado a la cabeza de la misión
desde el 18 de marzo de 2014.
Con esta toma del mando «España
reafirma su compromiso con la estabilidad de los países africanos afectados
por la amenaza yihadista», señaló el
ministro de Defensa, Pedro Morenés,
durante su estancia en Malí, donde viajó para presidir el acto de relevo junto
a su homólogo francés Jean-Yves Le
Drian. Morenés declaró que la situa-

ción en la zona es «complicada», por el
repunte de la actividad terrorista en el
norte del país, y aseguró que España
«no regateará un sólo esfuerzo» para
que la operación obtenga un «buen resultado».
«Es un gran reto que hoy asumimos
—añadió Morenés en su discurso a las
tropas en la ceremonia de traspaso de
mando—. No podemos dejar de mirar
a los riesgos y amenazas; hay que hacerles frente y es lo que vamos a hacer
por un mundo más estable y más justo».
En este sentido, recordó la nueva ope-
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[

misiones internacionales

]

La misión ayuda al entrenamiento y la reorganización de las
Fuerzas Armadas del país africano
han volcado en la formación del quinto
grupo táctico interarmas, compuesto
por 600 soldados. Tras una fase básica
del entrenamiento, en la que el personal maliense adquirió los conocimientos esenciales de un combatiente, a lo
largo del verano se llevó a cabo la fase
de especialización.
En esta etapa, la sección Comando,
entrenada y monitorizada por el equipo
de instructores de operaciones especiales español, trabajó aspectos como

FORMACIÓN
España proporciona instructores a las
áreas de adiestramiento de operaciones especiales y de morteros y apoyos
de fuego. Actualmente hay desplegada,
además, una unidad de entidad sección
con misiones de protección de la fuerza. Desde 2013 las tropas españolas
han formado cinco batallones del nuevo Ejército de Malí, de los cuales tres
están operativos y otros dos se encuentran recibiendo formación adicional. El
objetivo final es llegar a formar hasta
ocho batallones.
El adiestramiento está organizado
en períodos de nueve semanas con un
ejercicio final de cohesión en el que se
comprueba el grado de instrucción adquirido por los grupos tácticos previo a
su despliegue en la parte norte del país.
A lo largo de los últimos meses los españoles integrados en EUTM-Malí se
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del grupo táctico. Por su parte, el equipo de instructores de Apoyo de Fuegos
españoles ha tenido a su cargo el adiestramiento de una batería formada por
47 militares, y tres pelotones de morteros, uno por cada compañía de Infantería del grupo táctico. Dicha batería
cuenta con tres secciones orgánicas, un
centro director de fuegos, un equipo de
topografía, un equipo de observadores
avanzados y la línea de piezas. La selección del personal que debía ocupar

Pepe Díaz

ración que próximamente se pondrá en
marcha en Irak para adiestrar también
a su Ejército (ver página 10).
La misión EUTM-Malí, que se lanzó en febrero de 2013, ayuda al adiestramiento y la reorganización de las
Fuerzas Armadas del país africano tras
la rebelión tuareg de 2012 que conllevó
la desestabilización de todas las instituciones civiles y militares. El avance de
los rebeldes, que se habían apoderado
de las principales poblaciones del norte, fue contenido por la operación Serval, liderada por las Fuerzas Armadas
francesas. Desde entonces, los instructores de EUTM-Malí tratan de mejorar
la capacidad militar del ejército del país
africano para permitir, bajo autoridad
civil, la restauración de la integridad territorial del país, ya que en el norte aún
hoy continúan las hostilidades.
El mandato de la misión se extiende
en la actualidad hasta el 18 de mayo de
2016. Cuenta con 560 militares de 27
países europeos —de los cuales 110 son
españoles— distribuidos en el Cuartel
General en Bamako, en la Advisory Task
Force (ATF) y en el campo de entrenamiento en Koulikoro, localidad situada
a unos 60 kilómetros.

Un instructor español del equipo de Apoyo de Fuegos entrena a los soldados de una
batería maliense en el campo de adiestramiento de Koulikoro.

la instrucción de patrullas a pie y en
vehículo, y los procedimientos de control de zona y de reconocimiento, tanto en ambiente diurno como nocturno.
Paralelamente, los soldados malienses
recibieron conocimientos técnicos (de
topografía, conducción y movilidad,
tiro, sanitarios y de armamento) que
les permitirán llevar a cabo las misiones
de control de zona. Finalizada la fase
de especialización comenzó la de integración; dos semanas de entrenamiento
que se emplearon en unificar la sección
Comando con el resto de las unidades

los diferentes equipos se realizó previamente, tras un profundo análisis de las
capacidades de cada soldado.
La fase de instrucción fue similar
para los diferentes equipos; las primeras sesiones se centraron en el empleo
del plano a cualquier escala, obtención
de coordenadas, cálculos matemáticos,
orientación, uso del coordinatógrafo,
interpolaciones, así como el conocimiento de las distintas unidades de medidas de distancias y ángulos. Una vez
que cada equipo comenzaba a dominar
su especialidad, llegó el momento de in-
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General de brigada Alfonso García-Vaquero, comandante de EUTM-Malí

«La estabilidad del Sahel
es clave para Europa»

D

—¿Qué supone para España liderar por
primera vez esta misión?
—España ya ha tenido presencia de otros
generales en el continente africano, ocupando su papel relevante y trabajando
por la seguridad internacional en zonas
de alto interés estratégico para nosotros
como son el Sahel, el Golfo de Guinea o
el Cuerno de África. Estamos volcando
ahí nuestras capacidades, apoyamos a la
seguridad internacional en aquellos focos
de inestabilidad donde surgen conflictos
ligados con el terrorismo y con los tráficos
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turales. Esto complica los procedimientos de actuación y la coordinación de actividades se vuelve
algo más compleja.
—¿Por qué es necesaria una
misión de adiestramiento en el
área del Sahel?
—Toda acción que contribuya a reforzar las capacidades de defensa
de los países de nuestro entorno,
para afrontar las amenazas que
correspondan, siempre redundará
en nuestra propia seguridad y en
la de los países aliados. En el caso
del Sahel, su control y estabilidad
es un factor clave para el desarrollo europeo.
—¿Hacia dónde va a evolucionar EUTM-Malí en los próximos
meses?
—La misión va evolucionando bien
y ha ampliado su mandato hasta
mayo de 2016. Tiene dos pilares
básicos, uno de asesoramiento
y otro de entrenamiento. Inicialmente se volcó sobre el adiestramiento porque había que generar
unidades del Ejército de Malí. Ese
ha sido el esfuerzo principal en la
primera fase y ahora digamos que
se va equilibrando la balanza, y debe ir
evolucionando a más asesoramiento. Las
unidades ya están funcionando, quedan
pocos batallones por hacer y, por lo tanto, disminuyen las necesidades de adiestramiento, con lo que el pilar de asesoramiento irá incrementándose para ayudar a
transformar las estructuras del Ministerio
de Defensa de Malí, en todos sus ámbitos,
tanto de personal como de operaciones,
de inteligencia, de apoyo logístico, de enseñanza, etcétera. Esta fase será mucho
más lenta y cobrará importancia de aquí a
un par de años.
Pepe Díaz

URANTE los próximos
nueve meses, el general de brigada Alfonso
García-Vaquero, de 56 años, va
a dirigir a los 560 militares europeos que entrenan a las fuerzas
de Malí para luchar contra los
grupos yihadistas en el norte
del país. «Mandar esta misión
es una responsabilidad y un honor», afirmaba durante una visita al Estado Mayor de la Defensa antes de partir a la zona de
operaciones. «Vamos a trabajar
por España, que es lo que nos
gusta», añadía en referencia al
equipo de apoyo al mando que
ha viajado con él para reforzar
el contingente español en esta
etapa. Son ocho hombres «de
plena confianza» que ha elegido
personalmente entre los que le
asisten a diario en el mando de
la Brigada de Infantería Ligera
Canarias XVI. Anteriormente, el
general García-Vaquero mandó
el Tercio de la Legión de Ceuta
y, entre otros destinos, estuvo
en el cuartel general de Reacción Rápida de la OTAN o en
el Centro de Inteligencia de las
Fuerzas Armadas, participó en
misiones en la antigua Yugoslavia y dirigió
el primer grupo táctico español que desplegó en Marjayún (Líbano).

ilícitos, tanto de personas como de armamento. España, siempre en esa línea de
colaborar y de solidaridad con sus aliados
y con la civilización occidental, ha decidido empeñarse en Malí, y allí estamos, en
cumplimiento de las decisiones de nuestro
Gobierno.
—¿Es Malí un escenario muy diferente a
otros que haya conocido?
—No cabe duda de que el escenario de
Malí es complejo, con la participación de
fuerzas de todos los países de la Unión
Europea, así como de la Unión Africana y
de la Comunidad Económica de Estados
de África occidental. Se trabaja en varios
idiomas y con distintas sensibilidades cul-

—¿Qué resultados está dando el entrenamiento de las unidades?
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—Se están creando grupos tácticos interarmas con capacidades de Infantería, de
Artillería y también de Operaciones Especiales, y el adiestramiento va francamente
bien. Los batallones se ponen a disponibilidad de las Fuerzas Armadas malienses.
Ellos son los que deciden dónde y cuándo
emplearlos y, hasta ahora, todas las noticias respecto a su resultado son buenas.
Están contentos con las capacidades que
se les está dando.

[

misiones internacionales

]

—España va a enviar equipos de instructores a Irak, y también entrenamos
a las fuerzas de Somalia, Cabo Verde…
¿Por qué nos reclaman para este tipo
de misiones?
—Por la sencilla razón de que las 24 horas
del día, los 365 días del año, trabajamos
por la seguridad de todos los españoles. Y
eso, entre otras cosas, nos obliga a tener
diseñado un sistema de adiestramiento
con plena eficacia y sacando el máximo
provecho de los recursos disponibles. Es
un sistema que está dando resultados
buenísimos, y prueba de ello son nuestras operaciones en el exterior, con gran
éxito todas ellas, y con un número mínimo de bajas. Las unidades tienen su ciclo
de disponibilidad, la gente sabe el trabajo
que tiene que hacer, está perfectamente
organizado, y ese modelo es exportable
al resto de países. Es algo reconocido por
los países de la Alianza y, básicamente, es
lo que se está aplicando en estas misiones
de adiestramiento.
—¿En que materias estamos más preparados para instruir a otros?
—El ciclo, los procedimientos y los sistemas
son siempre los mismos en todos los ámbitos de las capacidades militares, desde
operaciones especiales o mando y control,
artillería, morteros… Lo único que cambia es
la materia a enseñar. Nuestra experiencia es
amplísima en todos los aspectos; los cuadros de mando y tropa españoles tienen una
profesionalidad, capacidades y preparación
que no tienen nada que envidiar a ningún
otro país, ni de Europa ni de la OTAN.
V.H.M.
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Iñaki Gómez/MDE

—¿Cuál es la situación de seguridad en
el sur del país, donde trabajan los equipos de instructores?
—Es buena, dentro del contexto del Sahel.
No alcanza los estándares europeos, pero
los incidentes son mínimos y en las calles
se respira un ambiente de tranquilidad
propiciado por la estabilidad política. Esto
en el sur del país; en el norte es diferente.
Los ministros de Defensa de España, Pedro Morenés, y Francia, Jean-Yves Le Drian,
con los destacamentos de ambos paises en la base aérea de Dakar, Senegal.

tegrarlos. Para comprobar el resultado
del entrenamiento a finales del verano
se llevó a cabo un ejercicio de tiro real.
Por su parte, el equipo de expertos
del ATF —formado por 19 militares,
de los cuales tres son españoles— asesora en Bamako a las autoridades malienses para que puedan rediseñar y
reconstruir sus estructuras de defensa. Sus trabajos comenzaron durante
el periodo de transición, y cobraron
mayor fuerza desde la restauración
del orden constitucional con el nuevo
Gobierno presidido desde septiembre
de 2013 por Ibrahim Boubacar Keita.
Existen ocho grupos de trabajo, todos
ellos liderados por autoridades malienses, que tratan de consolidar un nuevo
modelo de seguridad nacional. Los oficiales españoles participan en los más
destacados: operaciones, logística, organización, doctrina y personal.
DESTACAMENTO MARFIL
Durante su estancia en Malí, Pedro
Morenés mantuvo sendos encuentros
con el presidente Keita y con el ministro de Defensa del país, Ba Ndaou. Por
la mañana, junto a su homólogo francés, el ministro de Defensa aprovechó
el viaje a la zona para visitar el destacamento Marfil, en Dakar (Senegal), el
contingente del Ejército del Aire que
realiza misiones de apoyo logístico a la
operación Barján, la campaña militar
que las tropas francesas llevan a cabo

en los países de la región, así como a
la Misión de Naciones Unidas en Malí
(MINUSMA).
El despliegue de este destacamento en la base aérea francesa de Dakar
está formado por un avión C-130 Hércules y 55 militares. Los primeros efectivos llegaron el 26 de enero de 2013
y sus cometidos son, principalmente, el
transporte de material y personas por
todo el área del Sahel, desde Dakar,
pasando por Malí, Mauritania, Burkina Faso y Níger, hasta Chad.
Desde el inicio de la operación, el
Ejército del Aire siempre ha desplegado un avión, unas veces un C-130,
y otras un C-295, dependiendo de las
necesidades. En total, estas aeronaves
han realizado 678 salidas, en las que
han invertido 2.157 horas de vuelo,
para transportar a 5.471 personas y
900 toneladas de material. Actualmente, se realizan unas 140 horas de vuelo
al mes, y el lugar más lejano al que se
viaja es Yamena, la capital de Chad,
que se encuentra a unas ocho horas
de vuelo de Dakar. En este tránsito, el
avión va realizando diversas paradas
transportando material y tropas por
todo el área de operaciones.
En su visita a Senegal, Pedro Morenés también mantuvo una entrevista
con las autoridades del país africano: el
presidente Macky Sall y su ministro de
Defensa, Agustín Tine.
Víctor Hernández
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La unidad de asalto irrumpe en
un poblado en busca de una casa
donde se fabrican explosivos que los
legionarios deben localizar y destruir.
Debajo, unidades de Caballería y
Artillería de la Brigada.
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[
Carros de combate
Leopardo 2E
durante las
maniobras en
el centro de

fuerzas armadas

]

Legionarios

en acción
La Brigada de La Legión se adiestra
en San Gregorio para ser unidad de
respuesta inmediata en 2015

P

olvo, rachas de viento
de hasta 70 kilómetros por
hora y calor… Las inusuales condiciones meteorológicas del pasado octubre
sirvieron para añadir dificultades a
unas maniobras que han certificado la
eficacia de los procedimientos y la valía del legionario en combate. Fue entre
los días 19 y 31, durante el ejercicio LL
Anglada 2014, el más
importante
programado para este
año en la Brigada
de Infantería Ligera Rey Alfonso XIII
II de La Legión. El
ejercicio concentró
en el campo de maniobras del Centro
Nacional de Adiestramiento de San
Gregorio a más de
3.000 militares, entre legionarios y personal de otras unidades, como las Brigadas Logística y de
Sanidad y las Fuerzas Aeromóviles del
Ejército de Tierra.
El objetivo era evaluar a la BRILEG
para ser la unidad de respuesta rápida
del Ejército de Tierra durante el primer
semestre de 2015, etapa en la que estará
dispuesta para intervenir en cualquier
escenario donde sea requerida. Evaluada por el Cuartel General de Fuerzas Ligeras, la unidad pasó el examen
en Zaragoza, donde tuvo que planear,

organizar y ejecutar un ejercicio de entidad brigada ligera, orientado al adiestramiento de ésta en el combate generalizado en un entorno operativo de alta intensidad y amenaza híbrida. El ejercicio
implicó el despliegue de casi la totalidad
de la Brigada desde sus cuarteles de Viator (Almería) y Ronda (Málaga).
Además de adiestrarse como unidad
de primera respuesta, los legionarios
pusieron a prueba
su alto grado de
instrucción, operatividad y cohesión:
entre otros aspectos, se adiestraron
en combate interarmas y practicaron la
integración con unidades de helicópteros. Las maniobras
también precisaron
de un enorme esfuerzo logístico por
lo complejo de la proyección y repliegue,
realizada a través de ferrocarril y carretera, tanto del personal como de los materiales. En total, más de 600 vehículos
ligeros, pesados y blindados partieron
desde sus respectivas bases, en Viator y
Ronda, hasta el CENAD de Zaragoza:
camiones de transporte multiplataforma
tipo Vempar, Blindados Medios sobre
Ruedas (BMR), Vehículos de Combate
de Zapadores (VCZ), de Exploración de
Caballería (VEC), de Caballería Centauro, y blindados LMV Lince y RG-31.

En el ejercicio
participaron
3.000 militares,
con más de 600
vehículos
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Vehículos Centauro y VEC del
Grupo de Caballería preparados
para entrar en acción en el
CENAD de San Gregorio. A la
izqda. la sección de morteros
realiza un ejercicio de fuego real,
y un vehículo RG-31 circula por el
campo de maniobras.

El traslado de todos los vehículos desde la b
maniobras se efectuó en cu

TEMAS TÁCTICOS
Las maniobras tuvieron tres fases. En
una primera (alfa), las unidades de entidad subgrupo táctico/compañía, compuestas por unos 120 hombres y mujeres, centraron su objetivo en el adiestramiento con fuego real, empleando
los diversos sistemas de armas con los
que cuentan: blindados, morteros, lanzacohetes, misiles y ametralladoras de
diversos calibres. Fue el momento de
poner a prueba el misil contracarro
Spike con el que está dotada la sección
de defensa contracarro de la VII Bandera. Era la primera vez que el misil se
disparaba durante un ejercicio nocturno, marca que se suma a otro récord,
el logrado por el sargento Pastor Sánchez Romero, jefe de la sección, quien
efectuó un disparo con un alcance de
1.750 metros. Con el misil fijado al carro y valiéndose de la cámara térmica
se procedió a la identificación del blanco, llegando a cambiar de objetivo en
tres ocasiones para, finalmente, realizar
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el impacto. Posteriormente, en una segunda fase (beta), los efectivos se organizaron en unidades tipo grupo táctico/
bandera, cuya entidad aproximada era
de unos 400 hombres. Estas unidades
realizaron temas tácticos contando ya
con el apoyo de fuegos de Artillería,
unidades de Ingenieros y helicópteros
de maniobra y ataque.
En la última fase del ejercicio Anglada 2014 (denominado así en memoria del capitán laureado José Martí-

Participaron
unidades
logísticas, de
sanidad y de
helicópteros

nez Anglada) la Brigada de la Legión
centró sus actividades en el combate
convencional. En esta fase gamma se
desarrolló un tema táctico que recreaba un país ficticio sumido en una grave
crisis interna. Los legionarios debían
neutralizar la grave amenaza que suponía para la estabilidad y población de
ese país el avance de fuerzas hostiles
apoyadas por grupos insurgentes. La
BRILEG recibió la orden de rechazar
el avance y establecer las condiciones
de seguridad que permitieran proteger
y evacuar a los supuestos residentes
nacionales en ese país.
La AGT Farnesio planificó la operación de asalto aéreo y el posterior enlace táctico terrestre con otra unidad. El
dispositivo estuvo integrado por unidades del 4º Tercio con el refuerzo de una
sección de la Bandera de Zapadores,
observadores avanzados del Grupo de
Artillería, con apoyo del Grupo de Caballería y de la unidad de helicópteros
de las FAMET. El asalto se realizó en
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[

base militar de El Goloso hasta el campo de
uatro convoyes ferroviarios.

El escenario del ejercicio simulaba un
entorno operativo de alta intensidad y
amenaza híbrida, como Afganistán

Componentes de la X Bandera desembarcan de los Chinook en una operación de
helitransporte para la infiltración aérea realizada en la zona de Casas Altas.
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fuerzas armadas

]

dos oleadas sobre la zona de Casas Altas del Castellar donde supuestamente
se había localizado una vivienda que
escondía una fábrica de explosivos,
que los legionarios debían localizar y
destruir. Cuatro helicópteros Chinook,
ocho Cougar y dos BO 105 transportaron a los miembros del GT Millán hasta su objetivo. En la primera oleada se
efectuó la inserción de la mayor parte
de los efectivos de asalto y en la segunda lo hicieron las demás unidades del
grupo táctico. La AGT mantuvo en
zona la capacidad de apoyo proporcionada por dos helicópteros de ataque Tigre y, posteriormente, procedió
a la limpieza de elementos hostiles en
el interior y alrededores del poblado.
Finalmente, la agrupación aseguró su
objetivo para estar en disposición de
apoyar la evacuación de personal no
combatiente (NEO).
unidades de apoyo
El Grupo Táctico Colón con base en la
VIII Bandera del Tercio 3º, fue el encargado de progresar abriendo un itinerario seguro para enlazar con el GT
Millán y evacuar al personal nacional
civil desde la población hasta el aeropuerto de la capital del país y, de allí,
a territorio nacional. También intervino
en la operación el GT Valenzuela, que
tomó al asalto una instalación minera
de una empresa nacional, rechazando a
diversas unidades del ejército local que
se habían rebelado contra su legítimo
gobierno. Por su parte, el Grupo Logístico y la Bandera de Cuartel General
prestaron todos los apoyos logísticos
durante el ejercicio. Una compañía de
la Guardia Real también participó en el
ejercicio integrada en la X Bandera.
Debido a la relevancia de este ejercicio, el general Francisco Javier Valera Salas, jefe de la Fuerza Terrestre,
supervisó personalmente la fase gamma
de las maniobras. Días antes, el general Miguel Martín Bernardi, jefe de las
Fuerzas Ligeras, unidad donde se encuentra encuadrada la BRILEG, visitó
la unidad en San Gregorio, teniendo la
oportunidad de comprobar el grado de
instrucción y adiestramiento adquirido
por los legionarios.
V.H.M.
Fotos. Pepe Díaz/BRILEG
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El público disfrutó en Torrejón de un amplio programa de exhibiciones aéreas que incluyó, entre otras, las
acrobacias de la patrulla Águila —en la imagen superior— y los saltos paracaidistas de los miembros de la PAPEA.

Festival AÉREO
para un aniversario

Miles de ciudadanos acuden a la celebración de los 75 años
de la creación del Ejército del Aire en la base de Torrejón

O

TRO arco iris, papá!».
Exclama Arturo, de
nueve años, subido sobre los hombros de su
padre, Rafael, un ingeniero aeronáutico «amante de la aviación
desde que tenía la edad de mi hijo». En
realidad, este «arco iris» solo tiene dos
colores, el rojo y amarillo de la bandera
de España. Aunque ha llovido, el efecto
no es consecuencia de la refracción de la
luz al atravesar las gotas de agua, sino de
las estelas de humo que acaban de trazar
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en el cielo los cinco reactores C-101 de la
patrulla Águila a su paso por la vertical
de la explanada de la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid).
Allí, donde habitualmente solo hay
aeronaves, Arturo y Rafael comparten
espacio con alrededor de 250.000 personas, las que el pasado 11 de octubre rompieron todas las previsiones de asistencia
al festival aéreo conmemorativo de la
creación del Ejército del Aire, un lejano
7 de octubre de 1939. El Rey Felipe VI
y su padre, el Rey Juan Carlos también

asistieron al evento aeronáutico más importante que se ha celebrado en España
en los últimos años.
El numeroso público se entregó a la
contemplación de alrededor de medio
centenar de aeronaves militares y civiles
estacionadas en la pista y a los vuelos en
formación de aviones históricos como
los de la Fundación Infante de Orleáns,
de combate F-18, F-5 y Eurofighter, de
helicópteros de ataque Tigre y dos Airbus A330 de Iberia y Air Europa, cuyas
trepadas y virajes pocas veces han po-
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Un AS 532 Cougar de la UME lanza
agua en un simulacro de incendio.

La explanada de la base aérea acogió todo tipo de aeronaves, civiles y militares, no
solamente del Ejército del Aire, como el Sikorsky SH-3D/W Sea King de la Armada.

Casa de S.M. el Rey/Borja/Fotógrafos

Operación de reabastecimiento en
vuelo a un F-18 y un Eurofighter.

El Rey Felipe VI y su padre Don Juan Carlos, a su llegada a la base de Torrejón, donde
fueron recibidos por el jefe de Estado Mayor del Aire, Javier García Arnaíz, a la izquierda.
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Cuatro de los cinco Colibrí de la
patrulla ASPA del Ejército del Aire.
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Uno de los momentos más celebrados por los asistentes al festival aéreo fue la actuación de los Aermacchi MB-339 de la patrulla italiana
y de los Alpha Jet de la francesa cuando dibujaron con sus estelas de humo los colores de sus respectivas banderas nacionales.

Vuelo en formación de una Bucker Jungmeister seguida de tres Bucker Jungmann pertenecientes a la Fundación Infante de Orleans.

Cerca de 250.000 personas asistieron a uno de los mayores
acontecimientos aeronáuticos celebrados en España
dido ser contemplados por el público a
tan baja cota. El programa incluía también la simulación de ataques aire-tierra,
rescates de rehenes, una operación de
reabastecimiento en vuelo y una toma
de «máximo esfuerzo» realizada por un
C-130 Hércules. A estas operaciones se
sumaron los saltos de los miembros de
la Patrulla Acrobática Paracaidistas del
Ejército del Aire (PAPEA) y del Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo
(EADA) y las maniobras arriesgadas de
los helicópteros de la patrulla ASPA o
de los aviones de la ya citada Águila, las
de Francia y Suiza, la Frecche Tricolore de
Italia y la Tucano Display Team del Rei-
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no Unido, así como de los pilotados por
Jorge Macías y Ramón Alonso, referentes de la acrobacia aérea dentro y fuera
de España.
En Torrejón nadie renunció al espectáculo visual, pero la afluencia de público fue tan amplia que los asistentes no
tuvieron otra opción que mostrarse selectivos con la oferta aeronáutica que se
les proponía en tierra. «Hora y media de
espera para probar el simulador de vuelo
del C-101, una hora para acceder a la cabina restaurada del RF-4C Phantom…»,
se anunciaba por megafonía. Colas
también para acceder a los helicópteros
Cougar y Chinook de las FAMET o al Eu-

rofighter. «Es imposible abarcarlo todo»,
comentaba a la espera de subirse a la
cabina del caza Alejandro Silva, un enamorado de la aviación, no por vínculos
profesionales ni familiares, sino «por mi
afición desde niño a la construcción de
maquetas de aeronaves».
El dibujado por la patrulla Águila no
era el primer «arco iris» que contempló
Arturo el pasado 11 de octubre en Torrejón. Le precedió el de color rojo, blanco
y verde trazado por la Tricolore italiana y
el azul, blanco y rojo de la Patrouille France, invitadas a celebrar la fiesta del Aire
J.L. Expósito
Fotos: Pepe Díaz
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La plataforma de la base aérea
de Torrejón tuvo una gran
afluencia de público alrededor
de las numerosas aeronaves
expuestas en el festival Aire 75.

Foto: Pepe Díaz
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profesionales
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Especialistas en la

defensa antimisil

Los integrantes de la batería Patriot están preparados para
desplegar en Turquía y proteger a su población de posibles
ataques aéreos o con misiles balísticos

A

zona de operaciones no se va a aprender, se va
a responder». El teniente coronel Juan Carlos
Castilla, jefe del grupo de artillería antiaérea
SAM HAWK-PATRIOT 1/74, no tiene la
menor duda de que sus unidades están preparadas para acometer la que será su primera misión en el
exterior: desplegar en Turquía para proteger a su población
civil de posibles ataques aéreos o con misiles balísticos. Para
ello llevan preparándose desde 2005, año en el que España compró una batería Patriot, con programas de formación y maniobras de instrucción que incluyen fuego real.
«Para que un ejercicio sea válido debe ser lo más parecido
posible a la realidad y, de hecho,
nos adiestramos habitualmente en
un ambiente internacional, tal y
como lo haremos en Turquía», explica. «Se juega como se entrena
y hay que entrenar como si fuera
real —corrobora el teniente Jesús
López Cabello, jefe accidental de la
batería— y si luego no hay misión,
mejor, pero estamos siempre preparados para lo que pueda pasar».
La batería Patriot (Phassed Array
Tracking to Intercept Of Target) que
España enviará a la frontera turca con Siria está integrada
dentro del grupo del artillería antiaérea SAM HAWK-PATRIOT 1/74, ubicado en el acuartelamiento Cortijo de Buenavista de San Roque (Cádiz). Forma parte del sistema de
defensa aérea y tiene capacidad para guiar misiles hasta objetivos de todo tipo —principalmente, contra misiles balísticos— en un ambiente de contramedidas electrónicas. Está
constituida por una sección de fuego, otra de plana mayor y
otra de mantenimiento, y dispone de gran movilidad porque
todos sus elementos se montan sobre camiones todoterreno.
La sección de fuego dispone de cuatro pelotones de control —con un radar AN/MPQ-53, una planta de suministro
de energía y una estación de control de empeños— que eje-

cutan, coordinan y controlan las acciones de defensa aérea.
Además, cada uno de sus ocho lanzadores pueden portar
cuatro misiles dentro de unos contenedores sellados, denominados canister, de 6,10 metros de longitud, 1,09 de ancho
y una altura de 0,99. Cada uno de ellos pesa 794 kilos cuando está vacío y, con el misil MIM-104 en su interior, alcanza los 1.696. En un despliegue, los lanzadores se colocan
a vanguardia del radar y se distribuyen a una distancia de
seguridad «que asegure que el rebufo del lanzamiento no
afecte a ninguno de los otros elementos», puntualiza el teniente. Esta distancia es de 90 metros con parapeto —normalmente, un accidente natural— y 150 sin él. La sección
también dispone de un pelotón de
municionamiento para abastecer a
los lanzadores. Su posición siempre
está muy protegida por motivos de
seguridad.
«Uno de los aspectos más competitivos del sistema es el radar»,
puntualiza el teniente coronel Castilla, desde el cual se ejecutan las
funciones de exploración, seguimiento, adquisición e interrogación. En teoría, su alcance es de 170
kilómetros «aunque sabemos que
puede ser mayor —explica el teniente López Cabello—. Yo
he llegado a ver aviones a más de 400 km. a 40.000 pies».
Por su parte, en la estación de control de empeños —
único elemento de la batería tripulado durante las operaciones— siempre hay tres personas: un oficial y un auxiliar de
control táctico y el operador de comunicaciones.
Con esta batería, España contribuirá al despliegue defensivo de la OTAN en Turquía. «El punto más crítico de
una amenaza antimisil es un núcleo de población —puntualiza el teniente coronel— y el sistema Patriot es uno de los
mejores del mundo para eso».

La batería dispone
de ocho lanzadores
que pueden portar
hasta cuatro misiles
cada uno
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Elena Tarilonte
Fotos: Hélène Gicquel
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L Teniente Jesús López Cabello. Oficial táctico

«el mejor sistema
antiaéreo del mundo»

A

quí he hecho cosas que no era capaz de soñar». El teniente Jesús López Cabello, oficial táctico y jefe accidental de la batería
Patriot, no oculta su entusiasmo por este sistema antiaéreo al que
considera «el mejor que existe en el mundo». Desde su puesto, es el responsable de evitar el fuego amigo. «Tengo que saber discriminar, aunque,
normalmente, no soy el que decide, siempre hay escalones superiores».
De hecho, trabaja en coordinación con el sistema de defensa aérea, que
le proporciona la alerta temprana, y con la autoridad de identificación
establecida en cada operación.
Ingresó en el Ejército del Aire en el año 2000 como soldado profesional y tres años más tarde fue a la Academia General Militar. Desde que
finalizó sus estudios está destinado en el Regimiento nº 74, primero en
la 2ª batería Hawk, después en la unidad de reparaciones y, desde 2008,
en la Patriot. «He tenido la oportunidad de lanzar tres misiles como jefe
de la sección de plana de la batería y como responsable de la de fuego».
Fue durante unos ejercicios internacionales que realizan cada dos años
en Holanda y que al teniente le dan «una seguridad muy grande a la hora
de afrontar una misión, porque no vamos a hacer nada que no hayamos
hecho ya». Y no se refiere sólo a los lanzamientos sino a la integración que
consiguen con militares de otros países. «Es una satisfacción para España
que la comunidad internacional quiera contar con nosotros».

L Subteniente Eduardo Genal. Jefe de
mantenimiento

«ES UN EQUIPO MUY
ESPECIALIZADO»

P

rograma, coordina y es el responsable del estado operativo de la batería Patriot. El subteniente
Eduardo Genal, además, distribuye el trabajo entre
los equipos de mantenimiento y supervisa que se haga correctamente «para que los operadores puedan llevar a cabo
su misión». Explica que el Patriot, al ser un equipo muy
especializado «necesita que se esté encima de él constantemente, haciendo ajustes electrónicos y mecánicos». Pero
tiene la ventaja de que, al ser un material en servicio en varios países, ya tiene establecidos unos procedimientos de
mantenimiento preventivos con pruebas diarias, semanales,
mensuales y anuales. Un mantenimiento que «asegura el
funcionamiento del material cuando es necesario».
Se ha formado en España y, sobre todo, en EEUU
donde ha realizado los cursos de mantenimiento de los
sistemas Hawk y Patriot y de operador de la central de
operaciones que controla las baterías Hawk. Llegó al Regimiento nº 74 en 1983, tras salir de la Academia de Suboficiales. En el Ejército ingresó en 1979, como soldado.
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«El mantenimiento
preventivo asegura el
estado del material»
Noviembre 2014

L Sargento primero Mariano Jiménez.
Asistente de control táctico

«facilita el trabajo
en combate»

E
«Estamos preparados
para desplegar en cuanto
nos lo ordenen»

l sargento primero Mariano Jiménez desarrolla su
misión dentro de la estación de control de empeño.
«Asisto al oficial durante el combate», explica, fundamentalmente «para evitar fraticidios», es decir, para distinguir entre «amigos y enemigos». Controla los radares y los
lanzadores de la batería Patriot y ese será su trabajo cuando
la unidad viaje a Turquía. «Estamos preparados para desplegar en cuanto nos lo ordenen», afirma, porque, desde que los
Patriot llegaron a España, la formación e instrucción ha sido
constante. «He participado en todos los ejercicios de la batería» y, como casi la totalidad de sus compañeros, antes lo hizo
con el sistema Hawk, «lo que nos ha permitido aclimatarnos
a este sistema de forma más fácil». Reconoce, sin embargo,
que con el Patriot todo es más sencillo. «Facilita el trabajo al
operador de cara al combate, es una ventaja abismal».
Está destinado en el grupo desde 2001, diez años después
de que ingresara en el Ejército. Primero estuvo como soldado en la Brigada Paracaidista; después en la Brigada X de
Córdoba. Tras su paso por la Academia General Básica
de Suboficiales, recaló en el Regimiento nº 74.

L Soldado David Rodríguez. Conductor
operador de lanzadores

«cuidamos mucho
la seguridad»

C

onduce camiones MAN que, con los misiles, pesan
32 toneladas. Para ello, tras obtener el carnet hace dos
años, tuvo que pasar un período de reciclaje en la unidad porque a la hora de maniobrarlos «hay que extremar la
prudencia; los proyectiles van cargados». Pero, la misión del
soldado David Rodríguez, no finaliza al estacionar el vehículo
en el asentamiento que previamente le han indicado los topógrafos y el jefe del equipo. «Cuando pongo el freno de mano,
empieza el procedimiento», explica. Trabaja codo con codo con
el segundo operador y, entre ambos, colocan los calzos al camión, los extintores y la masa para evitar corrientes; después se
distribuyen entre las zonas de informática del lanzador y la del
control de los canister. «Tenemos especial cuidado con las medidas de seguridad», añade, como que no falten los guantes o los
tapones para los oídos, «por el ruido de los tiros».
Lleva toda su vida militar en la batería Patriot. «Entré en el
Ejército en 2006; quería ser soldado, vivir una experiencia nueva». Y le gusta su destino, «por el compañerismo que hay en la
unidad y el trabajo físico. Aquí lo tengo todo».
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«Hay que extremar la
prudencia porque los
misiles van cargados»
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Nacional

Nueva Campaña Antártica
El buque de investigación oceanográfica Hespérides zarpa de Cartagena

Campo de
Adiestramiento
del Retín
Declarado de interés para la
Defensa Nacional
El Consejo de Ministros aprobó el pasado 10 de octubre un Real Decreto por el
que se declara zona de interés para la
Defensa Nacional al campo de adiestramiento de la Sierra del Retín. Situado entre las poblaciones gaditanas de Barbate
y Zahara de los Atunes, es el único que
dispone la Armada para la preparación
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realizados por grupos
de investigación de
Bélgica —en la base
Gabriel de Castilla—,
Japón —en la península de Byers— y Alemania —en colaboración
con un grupo español
en la Juan Carlos I—.
Los dos restantes son
proyectos de investigación españoles que se
llevarán a cabo en las
bases argentinas de las
Islas Shetland del Sur y
en el buque oceanográfico alemán Polarstern.
Durante la presente campaña, el Ejército de Tierra realizará proyectos de investigación y experimentación en las
áreas de transmisiones, medio ambiente, sanidad, bromatología o vestuario y material de campamento. Antes de
partir hacia la Antártida, los militares se han adiestrado en
el Parque Natural Posets-Maladeta, en Benasque (Huesca). El contingente saldrá de España el 16 de noviembre y
regresará el 7 de marzo de 2015.

de la Infantería de Marina en ejercicios
anfibios. El campo, además, está muy
próximo a los centros navales de San
Fernando, Cádiz y Rota donde tienen sus
bases el Tercio de Armada y los buques
anfibios del Grupo de la Flota.
El Gobierno basa su decisión en que
la Armada no podría alcanzar el nivel de
preparación adecuado si no dispone de
estas instalaciones o si las mismas tuvieran condicionado su uso. Además, la
inhabilitación o limitación de esta propiedad implicaría la búsqueda y adquisición
de otra similar.
La ley establece como zonas de interés para la Defensa Nacional «las extensiones de terreno, mar o espacio aéreo
que así se declaren en atención a que
constituyan o puedan constituir una base

Pepe Díaz

L buque de investigación oceanográfica Hespérides
zarpó el pasado 20
de octubre de Cartagena para iniciar
la XXVIII Campaña
Antártica Española.
Llegará al continente
helado a finales de
noviembre para abrir
las bases españolas
Juan Carlos I y Gabriel de Castilla —en
la fotografía—, esta
última, del Ejército
de Tierra. En ella trabajarán once militares, bajo las órdenes del comandante
Lacalle, proporcionando apoyo logístico a los científicos y
desarrollando proyectos propios.
Este año, la campaña tendrá una duración de 100
días y contará con la participación de 70 investigadores
de 12 países que desarrollarán 15 proyectos. Nueve de
ellos están financiados por el Ministerio de Economía y
Competitividad, uno por la Unión Europea, y tres serán

Pepe Díaz

E

permanente a un apoyo eficaz de las acciones ofensivas o defensivas necesarias
para tal fin».
El contenido del Real Decreto cuenta
con el visto bueno de los ministerios de
Defensa, Hacienda y Administraciones
Públicas y de Agriculura, Alimentación y
Medio Ambiente.
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Coordina: Elena Tarilonte
etarilonte@red.comdef.es

Misiones internacionales

Relevo en Mamba

Se reúne por tercera vez en lo
que va de año
El borrador de anteproyecto de ley de modificación de la Ley 39/2007 de la Carrera
Militar fue una de las disposiciones analizadas en la reunión ordinaria del Consejo de
Personal de las FAS celebrada el pasado
7 de octubre. Es la tercera vez en lo que
va de año que representantes del Departamento y de las asociaciones profesionales
se citan en el Ministerio para debatir asuntos relacionados con el personal militar.
Bajo la presidencia de la subsecretaria
de Defensa, Irene Domínguez-Alcahud, los
asistentes analizaron algunas propuestas
de las asociaciones. Entre ellas, las referentes a la normativa y procedimientos
llevados a cabo en las evaluaciones para
los ascensos y los procesos de calificación
así como el apoyo a la promoción interna
para el acceso a las escalas de oficiales. La
normativa sobre inspecciones y registros,
la regulación de tiempos de abono en operaciones y el procedimiento de cancelación
de oficio de las sanciones disciplinarias
fueron otros de los temas debatidos.
A la cita asistieron, por parte del Departamento, el secretario general Técnico, la
directora general de Personal, el director
general de Reclutamiento y Enseñanza
Militar, los jefes de Mando de Personal de
los Ejércitos y los subdirectores generales
de Personal Militar y de Enseñanza Militar. También representantes de la Asociaciones Profesional de Suboficiales de las
Fuerzas Armadas, la Asociación Unificada
de Militares Españoles, la Asociación de
Militares de Tropa y Marinería y la Asociación de Tropa y Marinería Española.
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EMAD

Consejo
de Personal

El teniente coronel Gonzalo Martí Regalado relevó el pasado 10 de octubre al
teniente coronel Miguel Ángel Orduña
Rodríguez al frente del destacamento
Mamba, en la operación de apoyo a la República Centroafricana. El acto, presidido
por el representante del Mando Aéreo de
Combate, coronel Mariano Díez Clemente, tuvo lugar en el aeropuerto internacional León M’ba de Libreville (Gabón).
Con este relevo se completa la tercera
rotación de los militares españoles en la

zona desde que desplegaran en la capital
gabonesa el 26 de enero de 2013. En este
tiempo han llevado a cabo 240 salidas en
las que han empleado cerca de 640 horas
de vuelo y transportado a 2.695 pasajeros
y 750.495 kilos de carga.
La principal novedad que tendrá que
afrontar el nuevo contingente es el relevo

Fuerzas Armadas

Vigilar el espacio aéreo

E

El CAOC de Torrejón alcanza la capacidad operativa

L Centro de Operaciones Aéreas Combinadas (CAOC) de Torrejón (Madrid) ha alcanzado su plena capacidad operativa antes del 31 de diciembre, fecha límite establecida en el Plan Detallado de Implementación de la
OTAN aprobado por el Comité Militar de la Alianza. Así lo declaró a finales de
octubre el general jefe del Mando
Aéreo Aliado, Frank Gorenc, quien
afirmó que se ha conseguido gracias «al duro trabajo y compromiso
de todo el personal, tanto del mando aéreo como del SHAPE».
Bajo el mando del general
Rubén Carlos García Servert, el
CAOC tiene asignadas las operaciones de defensa del espacio aéreo comprendido entre las Azores,
Canarias, Hungría y Turquía. Quedan así integradas en Torrejón las capacidades que asumían anteriormente
los CAOC de España, Grecia, Italia, Portugal y Turquía. Para ello cuenta con
una plantilla de 185 militares procedentes de 16 países de la Alianza.
El Consejo Atlántico aprobó, en junio de 2011, la nueva estructura de mandos
de la OTAN. En ella, los antiguos Centros de Operaciones Aéreas se redujeron a
dos: el de Uedem (Alemania) y el de Torrejón, responsables de las operaciones
aéreas en las zonas norte y sur, respectivamente. Además, hay un Centro de
Mando y Control Aéreo Desplegable, con sede en Poggio-Renático (Italia).

MDE

MDE

Apoyo a la República
Centroafricana
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Los JEMAD
del 5+5 Defensa

Reunión en la Capitanía General
de Sevilla
El jefe de Estado Mayor de la Defensa,
almirante general Fernando García Sánchez, presidió el pasado 21 de octubre la
sexta reunión de jefes de Estado Mayor
de la Defensa de la Iniciativa 5+5 Defensa, en Sevilla.
Durante el encuentro, que tuvo lugar
en la Capitanía General de la capital andaluza, destacó los logros conseguidos
tras una década de singladura de esta
Iniciativa que, este año, preside España.

EMAD

del avión que se hará cargo de dichos
vuelos. A partir de ahora, será un C-295
que sustituirá al anterior C-130 Hércules.
Tras finalizar el acto de transferencia
de mando, el coronel Díez Clemente
agradeció, en nombre del jefe de Estado
Mayor del Ejército del Aire, la profesionalidad, dedicación y trabajo realizado por
los militares españoles que finalizan ahora su misión. Al mismo tiempo, animó a
los recién llegados a cumplir con ilusión
los objetivos de la operación, «manteniendo e incrementando el prestigio internacional alcanzado por el destacamento
Mamba, el del Ejército del Aire y el de las
Fuerzas Armadas».
Al acto de relevo también asistieron el
embajador de España en Gabón, Antonio
Álvarez Barthe, y con el coronel Rousselle, jefe accidental de los elementos franceses en la zona.

También se refirió a los riesgos y amenazas compartidos por los países miembros
y señaló que las soluciones «deben ser
transversales y no individuales».
En las distintas reuniones de trabajo
que tuvieron lugar en Sevilla se analizaron, desde el punto de vista militar, el
panorama estratégico del Mediterráneo
occidental con vistas a incrementar la
cooperación multilateral entre los países

miembros y, así, mejorar la seguridad
en la zona. Los JEMAD del 5+5 también
destacaron la necesidad de seguir trabajando para poner en marcha un sistema
de coordinación en la gestión de catástrofes y emergencias. Una medida que
incluiría el intercambio de experiencias
y conocimientos entre los miembros, la
colaboración para formar al personal de
asistencia y aunar esfuerzos para mejorar la interoperabilidad y eficiencia en el
apoyo sanitario a los afectados.
La cita sirvió para repasar las actividades desarrolladas durante 2014, entre
ellas, el ejercicio Seaborder organizado
por España y Portugal frente a la costa
de Málaga a finales de septiembre.
Esta reunión, junto a la del Comité
Director que se celebrará en noviembre en Toledo, sirven para promocionar
los proyectos y actividades dentro de la
Iniciativa 5+5 Defensa que deberán ser
aprobados por los ministros de Defensa
de los diez países que la conforman en
la reunión que tendrá lugar el mes de diciembre en Granada.

Cultura

Premios Defensa 2014

L exministro de Asuntos Exteriores, Marcelino Oreja,
ha sido distinguido con el premio extraordinario de Defensa en su edición de 2014. Con este galardón se reconoce su contribución a la imagen de las Fuerzas Armadas
y su preocupación por mejorar la cultura de Defensa en
la sociedad española. Oreja, muy vinculado a los temas
de seguridad, ha sido coordinador de diversos Cuadernos
de Estrategia del Instituto Español de Estudios Estratégicos, participa activamente en seminarios y cursos del
CESEDEN y ha hecho pública, en distintas conferencias
y artículos, su admiración por los Ejércitos como instrumento de la acción exterior de España. Marcelino Oreja fue el responsable
de la diplomacia española en los gabinetes de Adolfo Suárez, parlamentario
europeo y colaboró en la redacción de la primera Constitución para la Unión
Europea en 1993. Un año más tarde, fue designado comisario europeo de
Transporte y Energías y participó en la elaboración del Tratado de Maastrich.
Por otra parte, la Universidad de Granada ha sido reconocida con el premio
Defensa en la modalidad de docencia por la relación que mantiene desde
1998 con el Mando de Adiestramiento y Doctrina del Ejército de Tierra. Juntos
han desarrollado 14 planes en materia de formación, investigación y servicios.
En la modalidad de investigación, los premios Defensa han sido para Ignacio Javier Gil por su tesis doctoral Fundamentos constructivos de las fortificaciones fronterizas entre las coronas de Castilla y Aragón de los siglos XII al
XV en la actual provincia de Soria; y para Pelayo Fernández por su trabajo de
estudio e investigación Las reflexiones militares del Marqués de Santa Cruz
de Marcenado y su influencia más allá de las fronteras nacionales.
El premio Defensa de periodismo escrito ha recaído en José Sierra por su
trabajo publicado en Levante-EMV, El Ejército proyecta su cara más amable
desde Valencia. En la categoría de radio, ha sido para Manuel Ángel Gómez
por La Garita: Centro Internacional de Desminado, emitido por la Cadena
COPE. En el apartado de televisión, los premiados han sido Marcos López
y Carlos López de Televisión Española por el reportaje El sonido de la vida.
El reconocimiento al mejor estudio de investigación sobre aspectos jurídicos, premio José Francisco Querol y Lombardero, ha recaído en María Eugenia Ruiz por La impugnación de sentencias ante el tribunal AD QUEM. La
segunda instancia en el Derecho Penal Militar.

Deportes

Carrera
contra la droga

Ejército de Tierra

Civiles y militares, por una vida
saludable

Unos 4.000 corredores —3.500 adultos y
500 niños— participaron el pasado 26 de
octubre en Madrid en la XV edición de la
Carrera contra la Droga organizada por la
Dirección de Acuartelamiento del Ejército
de Tierra y la Agencia Antidroga de la Co-
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munidad de Madrid. Bajo el lema Juntos
avanzamos contra la droga, los participantes recorrieron 6,5 kilómetros por la
Casa de Campo madrileña.
La mitad de los corredores adultos
que tomaron parte en la prueba eran militares. Y, entre ellos, el primer clasificado
en la categoría masculina fue David So-

MDE

E

Marcelino Oreja ha sido distinguido con el premio
extraordinario

lís, de la Guardia Real. Entre las mujeres,
la primera militar en atravesar la línea de
meta fue Elisabeth Medina, de la Brigada
Paracaidista, que fue, además, la segunda en la categoría general.
Tras la entrega de trofeos hubo una demostración de perros adiestrados a cargo
del centro de Veterinaria de la Defensa.
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I N F O R M E

la atención
psicosocial

en situaciones de emergencias
Comandante Eduardo Samper Lucena
Jefe del Servicio de Psicología de la UME

E

N la vida, las personas se enfrentan a situaciones en
las que se dan estados emocionales estresantes. Estos, la mayoría de las veces, se resuelven de una forma
natural sin dejar huella psíquica. Existe un control natural de defensa en cada sujeto. Sin embargo, en momentos extremos, caso de una catástrofe natural como puede ser un
terremoto que afecta su vida cotidiana de una manera contundente,
la conducta del ser humano y sus procesos mentales requieren de la
participación de especialistas que le ayuden a normalizar la situación
cuanto antes y con las menores secuelas.
Esto constituye una preocupación constante a nivel mundial: la
protección en las catástrofes a las personas, en relación a su estado
de bienestar y a los daños sufridos. En España, las Fuerzas Armadas
desempeñan un papel importante en materia de protección civil, recogido en la normativa en vigor: la Ley 2/1985 de Protección Civil y
la Ley Orgánica 5/2005 de la Defensa Nacional. Para potenciar esta
función, el 7 de octubre de 2005, el Gobierno creó la Unidad Militar
de Emergencias, específicamente preparada para intervenir en ayuda
de las instituciones y de la población en situaciones de grave riesgo
y calamidad pública.
En su organización se define un despliegue operativo siguiendo
la normativa específica. Su acción se basa en la dirección operativa
de la emergencia, cuyo mando lo ejerce el general jefe de la Unidad,
con una serie de medios técnicos y recursos humanos de distinta índole, entre ellos, la asistencia de tipo psicosocial a los damnificados.
Como resultado de las actuaciones reales y de los numerosos
ejercicios desarrollados, se ha demostrado la necesidad de contar
con recursos psicosociales dedicados a distintas funciones: para
apoyar al mando y control de la catástrofe (dirección), a los grupos
de profesionales preparados para intervenir en las catástrofes y a las
personas que han resultado afectadas, es decir, a los damnificados
por el suceso, atendiendo su salud mental.
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Las necesidades psicosociales observadas en situaciones de emergencia o catástrofe pueden ser de diversa tipología, pero con frecuencia
se encuentran incluidas en estas tres grandes áreas, entendidas como un
flujo que termina en el apoyo a las personas que se han visto de alguna
forma afectadas psicológicamente por la situación de la catástrofe. En
estas ocasiones se ha detectado una sintomatología y unas necesidades
que los dispositivos de asistencia psicosocial tienen que atender.
Son pocas las pruebas científicas que existen sobre cuáles deben ser los apoyos a la salud mental y al bienestar psicosocial más
eficaces en estas situaciones. En parte, porque la mayoría de las investigaciones se han realizado meses o años después de finalizar la
etapa aguda de la catástrofe. Lo que está claro es que el interés en el
estudio de los desastres se ha desplazado desde los propios fenómenos hacia las poblaciones afectadas, dotando de mayor relevancia
a la perspectiva psicosocial y al abordaje multidisciplinar.
Los recursos son limitados y la coordinación de su uso es una
labor importante en estas circunstancias. Es necesario establecer las
medidas de coordinación de forma previa, identificando los roles
que ejercerá cada profesional y los recursos existentes, para que en
el momento de la actuación, todo pueda fluir y dar un servicio al
ciudadano de la máxima calidad.
Los canales generales de coordinación de los apoyos psicosociales de nivel nacional provienen de dos fuentes principales: medios
civiles y militares. Estos últimos se encuentran en la propia Unidad
Militar de Emergencias, dónde existe un servicio de psicología militar de primera intervención. Para posteriores apoyos se establecen
unos canales de activación de un mayor número de psicólogos militares a través de la petición al mando pertinente.
Los medios psicosociales civiles son activados a través del centro coordinador integrado por la propia comunidad autónoma. En
este caso se dispone de medios propios y de otros recursos, como
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Hélène Gicquel

son los equipos de respuesta inmediata de la Cruz Roja, de entidades
civiles, como los colegios profesionales de psicólogos, trabajadores
sociales, etcétera, y otros medios de nivel estatal o internacional activados por el centro coordinador del plan estatal y del plan de coordinación y apoyo psicosocial de la Dirección General de Protección
Civil y Emergencias actualmente en elaboración.
Todos estos profesionales se articulan en grupos de intervención
psicosocial a partir del centro de recepción de recursos. Por un lado
están los ERIES Psicosocial, equipos ya formados que pertenecen a
Cruz Roja española. Están compuestos por un jefe de equipo, personal sanitario médicos y enfermeros, psicólogos y trabajadores sociales junto a socorristas de acompañamiento. En total, el grupo básico
consta de 14 personas.
Por otra parte están los EPRIS. Se trata de equipos de respuesta
inmediata psicosocial, de otras instituciones civiles, que están compuestos por psicólogos y trabajadores sociales. Su número varía, en función de las
necesidades de la emergencia, entre cinco
y siete personas.
Por último, los psicólogos militares,
unos recursos que tienen un alto interés
debido a la experiencia que han acumulado en misiones militares en las que han
participado en todo el mundo. Con ellos
se forman equipos de cinco personas.
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ACTUACIÓN EN LOS PRIMEROS MOMENTOS
La experiencia en situaciones de emergencia y catástrofes demuestra que la coordinación y el control son herramientas fundamentales
para dar un servicio adecuado a la población.

La propia Organización Mundial de la Salud recomienda, para
reducir el estrés postrauma en situaciones extremas, utilizar los
primeros auxilios psicológicos, técnicas de manejo del estrés y las
ayudas para identificar a las personas. Y no dar de forma masiva
benzodiazepinas para tratar el estrés postraumático.
Es muy importante normalizar los síntomas ya que las reacciones
son intensas en este tipo de situaciones anormales. Se da un elevado número de personas que tienen una gran resistencia, y muchos
de estos síntomas se desvanecen con el tiempo en un proceso de
recuperación natural. Pero no todas reacionan igual y, por tanto, no
se puede dejar de atender a aquellos individuos que sufren las consecuencias más negativas de los acontecimientos catastróficos.

La UME cuenta
con un servicio de
psicología militar de
primera intervención
en catástrofes

La labor psicológica, desde el punto de
vista de la psicología positiva, debe servir
para ayudar a las personas a encontrar la
manera de aprender de la experiencia traumática que han vivido y a poder progresar
a partir de ella, teniendo en cuenta la fuerza, la virtud y la capacidad de crecimiento
del ser humano. L
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Militares españoles en la
operación UNIFIL en Líbano.
Desde 1989, España ha
participado en un total de 67
misiones de la ONU.

Entre los
más grandes

España obtiene un asiento no permanente en el Consejo
de Seguridad y será uno de los países que decidan cómo
responder a la crisis del ébola o al avance del yihadismo

S

erán dos años complicados
para las Naciones Unidas. Y
España va a estar allí. En el
bienio 2015-2016, el Consejo
de Seguridad —el único organismo con capacidad supranacional—
va a tener que responder a una heterogénea amalgama de retos especialmente
complejos. Unos, por su novedad, como
la epidemia del ébola, la creación de un
califato yihadista que amenaza a todo el
planeta o el conflicto secesionista entre
Rusia y Ucrania. Otros, por un enquistamiento que requiere nuevos parámetros
de actuación, entre los que destacan la
situación en Oriente Próximo, el programa nuclear de Irán o Corea del Norte, el
cambio climático, o los altos niveles de
subdesarrollo. También la extensión del
terrorismo islamista por el continente
africano o las crisis de Malí y Libia serán piezas claves en el engranaje que el
Consejo de Seguridad debe orquestar
para velar por la estabilidad del planeta.
«Es una noticia excelente que revela la
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confianza que la comunidad internacional tiene en estos momentos en nuestro
país. Trabajaremos en defensa de la ley, el
orden, de la paz y del respeto a los derechos humanos», afirmó el presidente del
Gobierno español, Mariano Rajoy, poco
después de que concluyera la votación
que otorgaba a España, por quinta vez
en la Historia, un sillón no permanente
en el Consejo.
Fue el pasado 15 de octubre cuando
los 193 países miembros de la Asamblea
General eligieron a España para ocupar

España esgrimió
su contribución a
las misiones de paz
y su apuesta por el
multilateralismo

uno de los dos asientos vacantes para
Europa Occidental y otros países (el
otro recayó en Nueva Zelanda). No fue
una votación sencilla y se necesitaron
varias rondas. Un puesto en el Consejo
de Seguridad no es sólo una cuestión de
prestigio, sino también, y sobre todo, una
ocasión para elevar la presencia de un
país, reforzar su capacidad de acuerdos
bilaterales y conocer de primera mano los
grandes asuntos geoestratégicos.
Los puestos para África, Asia y América se cubrieron sin problemas con las
victorias de Angola (190 votos), Malasia
(187) y Venezuela (181). España obtuvo
132 votos en la tercera y definitiva votación (eran necesarios 129 ), y se impuso
a Turquía después de que en las dos anteriores, una vez elegida Nueva Zelanda
con 145 votos, se quedara muy cerca
de conseguirlo (121 y 120 apoyos, respectivamente). Turquía, el contrincante
superviviente, se fue desinflando: 109
sufragios en la primera vuelta, 73 en la
segunda y 60 en la tercera.
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CONTRIBUCIÓN RECONOCIDA
El resultado de la votación de la Asamblea General supone un gran éxito para
la candidatura española en particular,
lanzada en 2005 por el Gobierno de José
Luis Rodríguez Zapatero y asumida por
Mariano Rajoy, y para la política exterior
española en general. El hecho de que nos
enfrentásemos a Turquía, un país de una
indiscutible importancia estratégica (incrementada en los últimos meses por una
cuestión de máxima relevancia como es
la lucha contra el Estado Islámico) hizo
temer un mayor número de votos para
Ankara. Pero la delegación española
supo hacer valer sus principales activos:
una incuestionable contribución en las
últimas décadas a la paz mundial y la
firme apuesta por el multilateralismo. España es, además, un natural interlocutor
entre Europa, el Mediterráneo, África y
América Latina.
«Tengo el placer de exponerles lo que
una España renovada, pero fiel a sí misma y a sus compromisos internacionales,
puede ofrecer a 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 su prosperidad» dijo Su Majestad el Rey Don
Felipe durante la inauguración de la 69ª
Asamblea de las Naciones Unidas en un
discurso que fue el broche de oro a la
campaña promovida por el gobierno español para defender nuestra oportunidad
de estar en el Consejo de Seguridad.
A grandes rasgos, el programa defendido se ha basado en aparcar contenciosos (incluido el de Gibraltar) y explicar
cuáles son los pilares sobre los que basar
nuestra capacidad de decisión dentro del
Consejo: además de apostar por las misiones de la ONU como el mejor instrumento de imponer la paz (desde 1989, ha
contribuido con más de 13.000 soldados
y miembros de las fuerzas y cuerpos de
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seguridad del Estado en un total de 67
misiones, incluyendo las de paz, gestión
de crisis y humanitarias), el territorio español es sede del Centro de Comunicación de las Naciones Unidas situado en
Quart de Poblet (Valencia), que da asistencia a todas las misiones de paz de la
organización y que se ha convertido en
un lugar de referencia mundial por la alta
tecnología de la que dispone.
España se declara un activo promotor
de la diplomacia preventiva, poniendo
el énfasis en las causas profundas de los
conflictos. En este punto hay que destacar que el Gobierno español es miembro activo del Grupo de Amigos de la
Mediación y que ha puesto en marcha,

]

ñol fue el primer país en ratificar los 16
Convenios multilaterales de las Naciones
Unidas en vigor que regulan la cooperación internacional en esta materia. También impulsó la Estrategia Global de las
Naciones Unidas contra el Terrorismo,
aprobada por consenso en 2006 en la
Asamblea General y, desde entonces, ha
financiado el Equipo Especial de Aplicación de la Estrategia (CTITF).
Respecto a la piratería marítima, España responde a las resoluciones de la
ONU con su participación en las misiones europeas Atalanta y EUTM Somalia.
Además ha ratificado la Convención de
Naciones Unidas contra la Delincuencia
Organizada Transnacional de 2000.

Justin Lane/ONU

Con la votación del día 15, el Consejo
de Seguridad queda compuesto por China, Francia, Reino Unido, Rusia y Estados Unidos como miembros permanentes, y Venezuela (sale Argentina), Nueva
Zelanda (sale Australia), Chad, Chile,
Jordania, Lituania, España (sale Luxemburgo), Nigeria, Angola (sale Ruanda) y
Malasia (sale República de Corea) como
no permanentes.

internacional

España será en uno de los diez miembros no permanentes del Consejo de Seguridad.

junto con Marruecos, una iniciativa para
la mediación en el Mediterráneo, un
área de especial inestabilidad y donde
la mediación ha demostrado ser de gran
utilidad y en la que el papel de nuestro
país como puente entre las dos orillas es
crucial. También ha mantenido la Alianza
de Civilizaciones, propuesta por España
y Turquía en 2004 y reorientada en los
últimos años para que tenga un mayor
impacto en las regiones que más lo necesitan, como el Mediterráneo, Oriente
Próximo o el norte de África.
PREVENCIÓN DE CONFLICTOS
La lucha contra el terrorismo ha sido otra
de las grandes apuestas. El estado espa-

Claro defensor del desarme y la no
proliferación, España cuenta con una
de las legislaciones más avanzadas, y ha
impulsado y ratificado los principales
tratados internacionales suscritos en los
últimos años. Participa activamente en
convenios como el Tratado de No Proliferación de las Armas Nucleares, el Tratado para la Eliminación Completa de
los Ensayos Nucleares, la Convención
de Prohibición de Armas Biológicas, y
la Convención de Prohibición de Armas
Químicas. Además, el gobierno español
se ha posicionado a favor de la prohibición y eliminación total de las minas antipersona y otras armas de efecto similar.
Rosa Ruiz
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Los titulares de Defensa y delegados de 34 países americanos asistieron a la Conferencia celebrada en Arequipa (Perú).

Cooperación
con América

encuentros bilaterales con el titular de
Defensa de Colombia, Juan Carlos
Pinzón; el de México, Salvador Cienfuegos; y el de Perú, Pedro Cateriano.
Asimismo, el 15 de octubre viajó a Quito, para suscribir un acuerdo de cooperación con el ministro de Defensa de
Ecuador, Fernando Cordero.

E

APOYO
En la sesión plenaria, Morenés invitó a
sus homólogos de América a colaborar
en la resolución de los riesgos comunes
de seguridad y defensa, porque, según
indicó, «hace ya tiempo que concluimos
que no podemos enfrentarlos aisladamente». Para ello, comprometió la aportación del Ministerio del que es titular a
las iniciativas «que nacen o se desarrollan en esta Conferencia para reforzar la
seguridad de todos», y expresó la voluntad de España de contribuir a consolidar
la unión entre Europa y América.
Esa oferta la concretó en áreas determinadas, como la cooperación en misiones internacionales a favor de la paz y la
estabilidad; la aportación de la experiencia de España en gestión de emergencias;

España participa por primera vez
como observador en la Conferencia
de Ministros de Defensa

l ministro Pedro Morenés asistió el 13 y el 14
de octubre, en Arequipa
(Perú), a la XI Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas (CMDA), que
ha tratado de fomentar los vínculos de
seguridad y defensa entre los países de
ese continente. En esta reunión Morenés ofreció la colaboración del Ministerio español, «como uno más y en la
medida de nuestras capacidades».
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Tanto Morenés como su homólogo
portugués, José Pedro Aguiar-Branco,
concurrieron a este foro en calidad de
observadores. Portugal y España han
sido los primeros Estados no miembros
de la Conferencia en participar con ese
estatus. Los dos ministros intervinieron
activamente en las sesiones plenarias,
donde pronunciaron sendos discursos.
En el transcurso de la Conferencia,
formada por 34 naciones de ambos
hemisferios, Pedro Morenés mantuvo
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Pedro Morenés ofreció la aportación española en tareas de
formación, gestión de emergencias y desminado, entre otras

MDE

cooperación ante catástrofes naturales.
concede a una persona relacionada
el fomento de nuevas iniciativas de forLa Declaración de Arequipa también recon la defensa. En su alocución, Momación común de los militares; el apoyo
coge la decisión de contribuir, con comrenés destacó que llevar a cabo esta
en labores de desminado; y el desarrollo
petencias y capacidades propias, al fortaceremonia de imposición durante los
de capacidades de defensa.
lecimiento de la lucha contra el narcotráactos de la Conferencia posee un «esEl ministro español de Defensa
fico y el crimen organizado trasnacional.
pecial simbolismo», pues supone un
agradeció a los de los países americaLa XII Conferencia será organizada por
reconocimiento público a Cateriano
nos «que hayan querido contar con
Trinidad y Tobago en 2016.
«en su tierra» y en el marco de una
nosotros», porque, explicó, «presenciar
reunión que tiene «hondo significado»
esta Conferencia nos permite constatar
para España, porque significa «poner
que muchos de los problemas de seguENCUENTROS BILATERALES
valores comunes, madurar ideas y
ridad y defensa que se debaten en AreEn sus reuniones en Arequipa con los ticontrastar pareceres».
quipa son los que preocupan a nuestra
tulares de Defensa de Colombia, México
En la capital de Ecuador, a la que
propia sociedad». Entre ellos citó exy Perú, éstos «han constatado intereses
se trasladó desde Arequipa antes de
presamente el tráfico de personas y el
en relación con las operaciones en el exviajar a Estados Unidos, Pedro Morenarcotráfico, y nuevos escenarios como
terior», afirmó Pedro Morenés en una
nés firmó con el titular
el
ciberespacio,
de Defensa de ese país,
«lugar idóneo para
Fernando Cordero, la
causar daños desDeclaración de Quito,
de el anonimato».
mediante la cual España,
La XI Confeentre otros asuntos, ayurencia
concluyó
dará a la creación de una
con la firma de la
unidad de emergencias.
Declaración
de
Además, los dos miArequipa, suscrita
nistros acordaron impor los ministros y
pulsar la cooperación en
delegados de los 34
la formación de personal
países participantes
de las Fuerzas Armadas
en la reunión. Este
en operaciones aéreas de
documento recoge
búsqueda y rescate y de
los avances más
emergencias, así como
significativos que
en la modernización de
se alcanzaron en
las Fuerzas Armadas y
el debate, como la
del sistema de Seguriconstitución de dos
dad Social Militar. Tamgrupos de trabajo,
Pedro Morenés abraza al ministro de Defensa de Perú, Pedro Cateriano,
bién se comprometieron
uno de ellos para
tras imponerle el pasado 13 de octubre la Gran Cruz del Mérito Militar
a elaborar un cronograestablecer mecaniscon distintivo blanco.
ma de trabajo conjunto
mos de intercambio
para desarrollar las áreas de planificade experiencias en las operaciones de
entrevista a Efe. «Creo que la mirada al
ción y gestión estratégica, sistemas de
búsqueda, rescate y salvamento de permundo engrandece a los países —manimando y control, altos estudios, segusonas, y otro para articular la CMDA
festó el ministro español—, y que estas
ridad y defensa, ciberdefensa y manejo
con otros foros de las Fuerzas Armadas
naciones tienen que empezar a abrirse
de crisis, para el intercambio mutuo de
de ámbito continental (Conferencia de
a la responsabilidad internacional». En
personal militar en cuanto a capacitaEjércitos Americanos, Conferencia Naeste sentido, Morenés resaltó la reciente
ción, formación e investigación.
val Interamericana...)
decisión de México de participar en opeOtro ámbito de colaboración recogiAsimismo, se estimuló el intercambio
raciones de paz de Naciones Unidas.
do en la Declaración de Quito es el del
de información en sanidad militar frenAsimismo, Pedro Morenés impuso
desminado humanitario y la desactivate a epidemias como el ébola, en buenas
a su homólogo peruano y presidente
ción de artefactos explosivos, en el cual
prácticas ambientales y en asuntos de
de la Conferencia, Pedro Cateriano,
Ecuador quiere aprovechar la notable
seguridad; la progresión del desminala Gran Cruz del Mérito Militar con
experiencia de España en dicha área.
do humanitario y de la participación de
distintivo blanco, máximo reconocicontingentes en operaciones de paz; y la
miento que el Departamento español
S.F.V.
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Philip Wagner/US Navy

Marineros de Estados Unidos durante el aterrizaje de un Seahawk en la cubierta del
portaaviones USS Carl Vinson desplegado en aguas del Pacífico.

Soldados del Ejército popular chino (el
adiestramiento situado

El tablero de

Asia pacífico

Estados Unidos, China, Rusia y, en los últimos meses
también Japón, mantienen en este área una partida
estratégica con rearmes y redespliegues de fuerzas

E

L epicentro del comercio
y de las relaciones económicas mundiales se está
desplazando hacia la región Asia Pacífico, que
concentra el 60 por 100 de la población y el 34´6 por 100 del PIB mundial
(2012); y cuyo elevado índice de crecimiento económico la convierten en el
pulmón de la economía a escala global.
China es el primer exportador y pron-
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to será la primera potencia económica.
Esto hace de Asia Pacífico el principal
escenario estratégico del mundo con
un proceso de militarización intensa
que ha llevado a que en este área se
concentran los principales Ejércitos
y Marinas de guerra del planeta. La
multitud de puntos calientes y de litigios
bilaterales entre los protagonistas, hacen impredecibles los acontecimientos
a corto y medio plazo.

La «Nueva Guía Estratégica» publicada por el Departamento de Defensa
de EEUU en enero de 2012, señalaba
que «los intereses económicos y de seguridad de los Estados Unidos están
inextricablemente vinculados a un
arco que se extiende desde el oeste del
Pacífico, el este de Asia, al Océano Índico y el sur de Asia, lo que constituye
una mezcla de desafíos y de oportunidades». La Administración Obama no
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Diego Azubel/EFE

Adaw Warzawa/EFE

análisis internacional

más numeroso del planeta) en un centro de
a las afueras de Pekín.

podía expresarlo de mejor manera, y
de ahí su reorientación estratégica.
Para China las razones de su despliegue militar son aún más evidentes: la
región es su frontera exterior, de cuya
salvaguardia depende la seguridad
nacional y la de sus vías comerciales.
Otro tanto se puede decir de Japón,
para el que es su espacio marítimo.
En cuanto a Rusia, la región del Pacífico constituye una línea
más de sus demarcaciones,
junto con las fronteras con
Europa continental, la región centro-asiática y el
Océano Ártico.
FUERZAS EN LA ZONA
La atención a Asia Pacífico comenzó con la Administración Bush pero,
como ya se ha comentado,
fue Barack Obama quien
tras las anunciar las retiradas de Irak y Afganistán,
reequilibró la política de
despliegue militar. Dicha
reorientación se tradujo en
una serie de consecuencias
que pasan, en primer lu-
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Un buque de guerra japonés, el JDS Kashima, integrado en la Fuerza de Autodefensa
Marítima en unas recientes maniobras en colaboración con la OTAN en Polonia.

gar por un reforzamiento en la cooperación militar con Australia, Japón y
Corea del Sur. Con los otros aliados de
la región, Filipinas, Singapur, Malasia
y Vietnam, se intensifica. En la reunión
Diálogo de Sangri-La celebrada en junio pasado en Singapur, el Secretario
de Defensa, Chuk Hagel, afirmó que
para 2020, tanto la US Navy como la
US Air Force desplegarán en la región el
COREA
DEL
NORTE
COREA
DEL
SUR

CHINA

JAPÓN

Mar de
China
Oriental

Okinawa
(Japón)
TA I W Á N

Senkaku / Diaoyu
(Bajo control japonés)

60 por 100 de sus efectivos. Además, se
prevé un aumento cualitativo de dicho
despliegue: nuevos destructores, navíos de transporte anfibios y patrulleras rápidas de última generación (Joint
High Speed Vessels).
Washington ya ha comenzado a enviar medios militares suplementarios a
la región: un segundo radar de alerta
avanzada será instalado en Japón; se
reemplazarán los aviones
de patrulla marítima P-3
Orion, por los más modernos P-8 Poseidon; y se
enviarán a la base militar
Océano
de Kadena en Japón 12
Pacífico
aviones furtivos F-22 Raptor. En Corea del Sur, el
Pentágono desplegará un
nuevo batallón blindado
con 40 carros de combate Abrams, que reforzará
el dispositivo de 34.000
militares estadounidenses
estacionados en el país. Se
instalarán, además, cuatro
fragatas Littoral Combat
Ships en Singapur a partir del 2017. Se aumentarán los efectivos navales,
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aéreos y del cuerpo de Marines en la
base de Guam. Se han programado
más de 120 ejercicios militares conjuntos de EEUU con sus aliados de AsiaPacífico. En algunos se intenta asociar
a China, como en el Rimpac.
Con Australia se ha convenido reforzar sus lazos militares con un nuevo despliegue de un contingente de
2.500 marines en los acuartelamientos
de Darwin; y, según la prensa australiana, el Pentágono instalará una base
de drones Global Hawk en el archipiélago coralífero de Cocos. También la US
Navy aumentará sus propias fuerzas en
la región: el portaviones Theodore Roosevelt de la base atlántica de Norfolk,
pasará a la costa oeste, para añadirse
a los ya existentes: el Nimitz, el John C.
Stennis, el Carl Vinson y el Ronald Reagan
que reemplazará al George Washington
cuando éste entre en reparación. De
esta manera en la costa atlántica sólo
quedarán cuatro: el George W. Bush, el

S

Mujeres soldados del Ejército de Tierra de Corea del Norte durante el desfile celebrado en oc
el 65 aniversario de la fundación del Partido de los Traba

Japón entra en juego

I alguno de los países implicados en la seguridad de Asia Pacífico ha modificado su doctrina militar y estratégica en los últimos
meses ha sido, sin duda alguna, Japón. La indiscutible amenaza de
una China cada vez más fuerte, la actitud poco clara de Rusia o la
perenne sombra de Corea del Norte han llevado al gobierno nipón
ha aprobar una nueva interpretación de la Constitución que relaja las
restricciones pacifistas impuestas al término de la Segunda Guerra
Mundial. A Japón le interesa reforzar la garantía de mutua defensa en caso de ataque dentro su alianza militar con Estados Unidos,
principalmente para disuadir a China respecto a una ocupación de
las islas Senkaku, Diaoyu en chino, situadas al norte de Taiwan en el
Mar de China Oriental; pero también para hacer todavía más creíble
la disuasión sobre Corea del Norte. La actual interpretación de la
Constitución solo contempla la autodefensa, es decir la defensa del
territorio japonés, mientras que con el nuevo concepto Japón podría
interceptar un misil dirigido a un aliado o responder directamente
contra el ataque a otro socio.
La alianza de Estados Unidos con Japón es un elemento clave en
la estabilidad regional. Ambos son aliados estratégicos firmes desde
el final de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo el gobierno nipón tiene sus propios intereses no siempre coincidentes con los de
Washington, como por ejemplo en la negociación del Tratado TransPacífico, en la aplicación de sanciones a Rusia (Washington quiere,
Tokio se opone), y en la política a seguir con Pekín. Con un gasto militar de 59.300 millones de dólares, Japón se coloca en tercer puesto
en el mundo. EEUU quiere que Japón participe más en la defensa
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común y en los programas de mantenimiento de la seguridad regional. Japón ya participa de hecho en programas de la industria armamentista internacional, como el caza JSF 35 de la Lookheed Martin o
la fabricación de un interceptor de defensa antimisiles.
La desmilitarización de Japón inscrita en la Constitución es vista
por Tokio como una sanción impuesta por los EEUU que a cambio
de servirse de Japón como un gigantesco portaviones, garantiza su
seguridad. Sin embargo, el Gobierno japonés no se siente respaldado por Washington en su querella con China, y teme no ser apoyado
en caso de conflicto bélico con Pekín. Todo ello ha llevado al actual
gobierno nipón a iniciar un cambio de estrategia.
El primer ministro, Shinzo Abe, quiere volver a colocar a Japón
en el tablero mundial, no solo en el aspecto económico y tecnológico, sino también jugar su papel militar. Para ello ha evocado la
necesidad de un cambio en la Constitución para permitir el rearme
japonés. De hecho recientemente ha inaugurado un portahelicópteros, ha abierto una base militar en la costa de Somalia destinada a
garantizar la seguridad de sus pesqueros frente a los ataques piratas
y ha iniciado un programa de construcción de diez guardacostas.
En este contexto, el pasado mes de diciembre Abe anunció un
ambicioso programa de reorganización militar, que incluye la redistribución geográfica de sus efectivos y un incremento del 5 por 100 del
gasto en el conjunto de los próximos cinco años, con la adquisición
de nuevo material bélico. El programa para el periodo 2014-2019,
contempla un presupuesto de 24,7 billones de yenes (174.000 millones de euros) para gasto en defensa, frente a 23,5 billones de yenes
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Miguel Torán/EFE

En 2012 el presidente Barack Obama
presentó una nueva Guía Estratégica
con Asia Pacífico como área prioritaria

tubre de 2011 en Pyonyang para conmemorar
jadores.

Dwight Eisenhower, el Abraham Lincoln y
el Harry Truman.
Otro factor indicativo de la nueva
estrategia de la Casa Blanca es que más
del 60 por 100 de las patrullas efectuadas por los 14 submarinos nucleares de
largo alcance (SNLE) de la US Navy,
tienen lugar en el Pacífico; lo que por
otra parte da una idea del nivel de la
percepción de amenaza.
Por lo que respecta a Pekín, la potencia militar de la República Popular
de China está en pleno desarrollo. La
estrategia del collar de perlas, así bautizó
el Departamento de Estado norteamericano en un Informe elaborado en
2005, la doctrina puesta en marcha por

el gobierno chino para garantizar sus
vías de aprovisionamiento marítimo, su
libertad de comercio y su logística militar. Consiste en la compra o el alquiler
por una duración limitada en el tiempo
de puestos o instalaciones portuarias
en países extranjeros, que se escalonan
desde China hasta Puerto Sudán, pasando por Sri Lanka, Pakistán, Birmania, Bangladesh. Tiene como finalidad
inmediata lograr el control del mar de
China meridional y de China oriental.
Su Ejército del Aire dispone de
3.000 aviones, de ellos 2.300 de combate, que aunque viejos, están en pleno proceso de modernización. Además, Pekín ha adquirido recientemen-

Ministerio de Defensa japonés

(165.000 millones de euros)
Okinawa, donde el número de
en el quinquenio anterior.
escuadrones de aviones caza
La cifra podría reducirse a
pasará de uno a dos.
700.000 yenes (4.900 milloTambién adquirirá dos
nes euros) si se cumplen los
destructores equipados con
planes de recorte de costes.
sistemas antimisiles Aegis y
«China está intentando
28 nuevos aviones de commodificar por la fuerza el
bate F-35A, un aparato furtivo
statu quo en los cielos y los
muy superior a los F-15 que
mares de China Oriental y
tiene actualmente.
del Sur de China y en otras
El programa en sí mismo
La nueva interpretación de la Constitución japonesa ya no sólo
áreas, basándose en sus
supone un cambio radical en
contempla la autodefensa. En la foto, un escuadrón de cazas.
propias
reivindicaciones,
la tendencia nipona y responque son incompatibles con
de a tendencia en el área. El
el orden internacional», dice textualmente el plan de estrategia de
gasto militar japonés cayó durante diez años hasta que Abe lo increseguridad nacional de Tokio. El plan incluye el desplazamiento de
mentó un 0,8 por 100 en el ejercicio 2013/2014. A pesar de ello, en
tropas del norte del archipiélago a las islas remotas en el suroeste y
las dos últimas décadas hasta el año pasado, Tokio se ha mantenido
la creación de su primera unidad de vehículos anfibios, similar a los
como el sexto mayor comprador de armamento del mundo, justo demarines estadounidenses, para responder con velocidad en caso de
trás de Reino Unido. El gasto ha subido un 13 por 100 en dólares
invasión extranjera de las islas.
constantes de 2011, según International Peace Research Institute,
El programa de defensa quinquenal incluye la compra de cinco
con sede en Estocolmo. El de China se ha multiplicado por más de
submarinos, 17 aviones híbridos de despegue vertical o en pista
cinco y ha pasado del puesto siete al dos. Pekín anunció en marzo
Osprey, 52 vehículos anfibios y tres drones –probablemente Global
un presupuesto de defensa de 720.168 millones de yuanes (86.170
Hawk— para mejorar la vigilancia marítima y la defensa, así como
millones de euros) para 2013, lo que representa un incremento del
el desplazamiento de un avión dotado con radar E-2C a la isla de
10,7 por 100 respecto a lo gastado en 2012.
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EEUU ha reorganizado su flota de portaaviones destinando un total de seis —entre ellos el Carl Vinson— a la zona del Pacífico.

te nuevos portaviones y la construcción de su propio caza el Chengdu J-10
inaugurado en 2010. Su proceso de
modernización es, sin embargo, lento
a causa del embargo impuesto por los
EEUU a Pekin para importar tecnologías avanzadas.
La Marina de guerra china es la más
importante de Asia y la tercera en el
mundo con 500 navíos. En su primera etapa de adquisición de unidades
navales, China se volcó hacia Rusia
que le proporcionó submarinos y destructores. A partir de 2006 la industria
naval china hizo una progresión espectacular colocándose en el tercer puesto
a nivel mundial. Entre otros ha puesto
en marcha un programa de construcción de submarinos nucleares. Posee
además una escuadra aeronaval, tres
unidades de infantería de marina y una
flota de guardacostas.
La denominada oficialmente Doctrina Militar de Defensa Activa china
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cumple tres misiones principales: resistir un ataque naval, proteger la soberanía nacional y salvaguardar sus
derechos marítimos. Pekín, que tiene
conflictos territoriales con muchos de
sus vecinos, ha dicho a través de varios comunicados oficiales que el reforzamiento militar norteamericano en la
región Asia Pacífico «no es oportuno»,
recordando que precisamente es en
esta zona donde convergen los intereses chinos y estadounidenses con mayor intensidad.

China ha
aumentado un
12,2 por 100
su presupuesto
militar en 2014

A medio plazo China se encuentra
capacitada para desafiar la supremacía
norteamericana en la región, al establecer una posible red de alianzas con los
países de su entorno periférico, hasta
ahora vinculados a Occidente y en
particular a los Estados Unidos. Sus
gastos militares en 2014 alcanzarán los
166.000 millones de dólares, con un
aumento del 12,2 por 100 (en 2012 fue
del 11,2 por 100, y en 2013 del 10,7 por
100). Actualmente es el quinto exportador mundial de armas convencionales y el segundo importador.
China posee, además, algunas bazas
privilegiadas para imponer su estrategia internacional: en 2013 tenía en
su poder 1,264 billones de dólares en
Bonos del Tesoro estadounidenses, lo
que la convierte en el primer acreedor
público de Estados Unidos. Una espada
de Damocles sobre Washington.
El otro gran jugador del área, Rusia
se limita, por el momento, a observar
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Soldados
surcoreanos patrullan
en Yeongpueong, una
isla perteneciente al
Sur y que Corea del
Norte atacó en 2011
porque la reivindica
como suya.

Misiles antiaéreos
recorren las calles
de Pekín en un
típico desfile
propagandístico
con motivo de la
fiesta nacional de la
República Popular.

Adrian Bradshaw/EFE

POSIBLES ESCENARIOS BÉLICOS
El aumento de la tensión entre las dos
Coreas se debe a la persistencia de
Corea del Norte en dotarse de armas
nucleares, y podría ser el detonante
de una conflagración más importante
que involucre a las grandes potencias.
Las amenazas norcoreanas dirigidas
no solamente a su vecino del sur sino
a los Estados Unidos, son tomadas «en
serio» por Washington, que el pasado
año ha mantenido e incluso incrementado sus tradicionales maniobras militares con el Ejército surcoreano. En las
del 2014 ha utilizado bombarderos B-2
dotados de bombas de 900 kilos guiadas por satélite y de otros ingenios an-

Jeon Heon-kyun/EFE

en un papel discreto. Sin embargo,
el contencioso entre Rusia y Japón
acerca del archipiélago de las Kuriles,
anexionado por la URSS al final de la
Segunda Guerra Mundial y que Tokio
reivindica, vive un nuevo nivel de tensión con el reciente anuncio por Moscú
del despliegue en las islas de un sistema
de defensa aérea, de baterías de defensa costeras, radares, misiles antibuque y medios de lucha antisubmarina.
Además, el Kremlin informó el pasado
verano de una próxima organización
de ejercicios navales en la zona con la
participación de fuerzas aeroportadas,
aviación y una parte de la Flota rusa
del Pacífico. Japón ha dicho que considera dichas maniobras «inaceptables».
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tibúnker GBU-37. El líder norcoreano
Kim Jong-un llegó a afirmar que «en
caso de provocación estadounidense, nuestras fuerzas militares deberán
golpear sin piedad el continente americano, sus bases militares del Pacífico,
incluidas Hawai y Guam, y también las
que se encuentran en Corea del Sur».
No obstante, Pyongyang mantiene una
«curiosa» política de palo y zanahoria y
al mismo tiempo defiende que su única
intención es que los Estados Unidos, y
por ende la comunidad internacional,
reconozcan la República Popular de
Corea del Norte, y firmar un Tratado
de paz con Washington.
En estas circunstancias era de esperar que Washington y Seúl decidiesen
reforzar su pacto de cooperación militar que estipula que los Estados Unidos acudirán en ayuda de su aliado en
caso de cualquier agresión norcoreana.
Corea del Sur se sitúa en el puesto 12
de gastos militares en el mundo con
31.700 millones de dólares.
Pekín, por su parte, tiene problemas
territoriales con prácticamente todos
los países limítrofes del mar de China
meridional. Por su reivindicación de la
casi totalidad de los corredores marítimos que por ella pasan, vitales para el
comercio mundial, Tiene contenciosos
con Filipinas, Vietnam, Taiwan, Malasia y Brunei. En los últimos años Pekín ha intensificado sus pretensiones
marítimas, lo que ha empujado a estos
países a buscar su seguridad en alianzas con los Estados Unidos. A esto hay
que añadir los incidentes ocurridos con
Corea del Sur y la rivalidad con Japón acerca de la soberanía de las islas
Senkaku administradas por Japón.
Pedro Canales
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Madrid rinde homenaje a

blas de lezo

El 15 de noviembre se inaugura en la plaza de Colón un
monumento dedicado al defensor de Cartagena de Indias

A

PENAS hace un año,
Blas de Lezo era un ilustre marino español caído
en el olvido, al igual que
su hazaña más rotunda, la
defensa de Cartagena de Indias (Colombia) frente a una fuerza británica muy
superior en número.
Por entonces, un grupo de aficionados
a la historia naval decidió promover en
las redes sociales una recogida de firmas
para reivindicar su figura y dedicarle un
monumento en Madrid. Entre ellos, figura Íñigo Paredes, meses después elegido
presidente de la Asociación Monumento
a Blas de Lezo (www.monumentoablasdelezo.com), creada para completar la
iniciativa, indica el propio Paredes, quien
destaca «el afán de superación de Lezo».
«Fue un gran marino y estratega,
pero yo me quedo con esto: cuando fue
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destinado a despacho a Madrid, pidió
al entonces ministro de la Marina, José
Patiño, volver a la mar porque el mejor
sitio para un cuerpo tan maltrecho era un
buque de guerra», añade.
REFUERZO INESPERADO
La idea empezó a calar en internet y,
además, tuvo un refuerzo inesperado: la
exposición Blas de Lezo, el valor de mediohombre (ver RED nº 299), que el Museo
Naval de Madrid inauguró en septiem-

La escultura se
ha financiado
mediante una
suscripción popular

bre de 2013. La muestra —ahora, en
Sevilla— fue un éxito que redundó en
un aumento en las firmas.
Tocaba abordar cómo financiar el proyecto, y sus promotores apostaron por
la suscripción popular. «En Madrid hay
muchos monumentos nacidos así. Hoy es
una fórmula poco habitual, pero es viable
y, optamos por ella», indica Paredes.
«Para gestionar las aportaciones, necesitamos constituirnos en asociación y, así lo
hicimos», añade su presidente.
Mientras los fondos llegaban, la idea
maduraba en su grupo de trabajo, con
participación del Ayuntamiento de Madrid, la Armada, las Reales Academias
de la Historia, Española de la Lengua y
Bellas Artes, el Instituto de Estudios Madrileños y la Casa de América. Además,
el Cuartel General de la Armada acogió
la presentación de la iniciativa, se eligió
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la plaza de Colón —en concreto, sus
Jardines del Descubrimiento, cerca de
la intersección entre las calles Serrano y
Jorge Juan— para su emplazamiento y
se buscó escultor.
«Consultamos con once artistas y les
pedimos un boceto. Acabado el plazo de
recepción, los 140 socios elegimos el de
Salvador Amaya, el último en llegar, con
el 80 por 100 de los votos», explica Paredes. Amaya conocía a este héroe invicto,
nacido en el País Vasco y apodado
mediohombre, tras haber perdido en
acciones de guerra el ojo y la pierna izquierda, y el brazo derecho.

mi ciudad». De la mano de su elección,
llegó la colaboración de, en palabras de
Amaya, «las personas que más saben de
Lezo»: Mariela Beltrán y Carolina Aguado, del Museo Naval y comisarias de la
exposición antes apuntada.
«Hubo que corregir algún fallo histórico del boceto. Ellas prepararon un informe completo sobre la uniformología
del siglo XVIII y me enviaron unos patrones de la época que fueron definitivos

EL ESCULTOR Y SU OBRA
Su primer contacto con Lezo, según comenta, fue un artículo sobre la batalla de Cartagena de Indias. «Me impactó —confiesa— y,
cuando supe de la idea de erigirle
un monumento, profundicé en su
persona y comprobé que sus hazañas no se limitaban a Cartagena, sino que todo en él era digno
de los máximos reconocimientos».
Dicha noticia le llegó por casualidad y sólo a una semana de la
elección del diseño del monumento, pero me «entusiasmó de tal
forma, que trabajé a contrarreloj
para llegar a tiempo», recuerda.
«Tenía claro que don Blas de
Lezo, teniente general, almirante,
oficial de la Armada desde muy
joven —apunta Amaya—, debía
ser representado como un caballero y un hombre distinguido. También había que destacar su porte
enérgico, experiencia en la batalla,
inteligencia y dotes de mando».
«Entonces —sigue—, cerré los
ojos, me imaginé en su piel, 273
años atrás, en el puente del GaliSalvador Amaya, con la escultura del invicto marino,
antes de su traslado para instalarla en su pedestal.
cia, observando la inmensa flota
británica camino de la bahía de
para hacer la casaca. Su ayuda fue fundaCartagena y desafiando a su viejo conomental. Y, tanto Mariela como Iñigo sacido Vernon. Nunca había perdido una
ben que me he permitido alguna licencia,
batalla y ésa no sería la primera».
que dejo a los amantes de los misterios y
El boceto estaba hecho. Tocaba eslas curiosidades», explica el escultor.
perar el fallo de la asociación. «Recibí la
El proceso de un monumento en bronnoticia de mi elección con incredulidad
ce empieza con el barro. Una tras otra,
—confiesa—. Me costó hacerme a la
pellas de arcilla se depositan sobre un esidea, pero, a la vez, en seguida fui consqueleto de hierro. Éste sujetará la figura
ciente del reto que suponía representar a
que después pasará a la fundición. Primeun personaje así, y, además para Madrid,
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ro, el barro se coloca sin forma definida,
después se modela. «Durante ese moldeado —matiza Amaya—, a veces, añades detalles, profundizas en las formas e
incluso varías cosas que al principio no
tenías planteadas». En el caso de la figura
de Lezo, el escultor madrileño ha utilizado unos 1.700 kilos de barro.
El siguiente paso es hacer los moldes
de silicona, que recibirán el bronce. «Este
proceso de fundición a la cera perdida es
laborioso», explica. Básicamente,
consiste en reproducir en cera la
escultura original a partir de los
moldes, se recubren las piezas de
cera con arena refractaria y se meten en el horno hasta que ésta se
derrite. Así se logra el hueco en el
que luego se cuela el bronce.
Los trabajos de fundición quedan en manos de profesionales y,
para este monumento Salvador
Amaya, ha contado con Fademesa, «una de las mejores empresas».
«Ellos me ofrecieron la posibilidad
de supervisar y trabajar con el repaso y acabado —señala—, y a mí
me gusta eso de estar encima del
trabajo. Nadie mejor que yo sabe
cómo quiero las cosas y, si surge
algo, estoy para solucionarlo».
REHACER EL BOCETO
Con todo atado en el bronce, Salvador Amaya ha trabajado en las
variaciones sobre el boceto presentado al concurso y surgidas durante la creación, «porque —apunta—
ya ha habido personas interesadas
en adquirir una de estas figuras».
También, a la espera de la inauguración del monumento, el 15
de noviembre, el artista madrileño
agradece la iniciativa de recuperar
a Lezo a todas las personas que han
contribuido a ensalzar «a uno de
los personajes más importantes, y
a la vez olvidados, de la historia de España». Por último, se muestra esperanzado
en que su trabajo «sirva para devolver la
dignidad a Blas de Lezo y engrandecer su
memoria», al tiempo que tiene un recuerdo emocionado para su hermana Anabel,
fallecida durante la elaboración del monumento y a quien ha dedicado su visión del
inmortal e invicto marino español.
Esther P. Martínez/ Fotos: Estudio S. Amaya
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La toma del Fuerte del collado de Alpuente, cuadro del pintor y capitán de Artillería José Cusachs, que se autorretrata en la obra.

Del Antiguo Régimen

al Liberalismo

El Museo Militar de Valencia organiza
una exposición sobre el XIX a través de
las guerras de la Independencia y Carlistas

V

UELVE al Museo Histórico Militar de Valencia la
«apuesta del curso». Un
ciclo más, la institución
centra sus esfuerzos en
una exposición que se prolonga hasta el
año siguiente y vuelca su atención en colegiales y bachilleres. Para ellos y sus profesores crea fichas didácticas, talleres y
material de estudio sobre el tema elegido.
DIVULGAR LOS FONDOS PROPIOS
La Antártida abrió el camino de este modelo, que también se caracteriza porque su
soporte básico son fondos del museo, aunque se enriquezca con otras aportaciones.
Y llega ahora El siglo XIX en España: Guerra de la Independencia y Guerras Carlistas,
abierta hasta el 31 de marzo de 2015.
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La nueva propuesta comenzó a gestarse, «como en Fallas, tan pronto como
cerramos la exposición anterior», comenta su comisario y director del centro,
coronel Alfonso García-Menacho.
«La idea ha sido abordar el siglo XIX
en España, nuestro paso del Antiguo
Régimen al Liberalismo, a través de sus
dos grandes conflictos, las guerras de la
Independencia y Carlistas, así como del
papel de nuestros Ejércitos», explica el
comisario. Y, «como siempre —añade—,
con un foco especial sobre lo acontecido
en Valencia, nuestro entorno».
Así, entre los hechos que subraya la
muestra figuran el sitio de Sagunto, la
lucha por el puente de Ribarroja del Turia y la entrada del general napoleónico
Suchet en la capital levantina. «Sobre las

guerras carlistas, lucha abierta entre tradicionalistas y liberales —indica— hay
nombres, como el Maestrazgo o el asedio
de Morella, ambas en Castellón».
También y al igual que en las ediciones
anteriores, las actividades complementarias se dividen en dos grupos, de acuerdo
con el nivel de estudio de los escolares y
para adaptarlas a sus conocimientos. Hay
un bloque dirigido a los alumnos de Primaria y, 1º y 2º de la ESO, y otro, para
docentes de Bachiller y, 3º y 4º de la ESO.
HISTORIA Y SOCIEDAD
En el caso de los más jóvenes, GarcíaMenacho especifica que «la intención
general de la exposición y de los talleres
es desarrollar su conocimiento político y
social sobre esta parte de la Historia de
España, mostrar la vida y las costumbres
de los soldados en campaña, y presentar
a los personajes ilustres de la época. No
sólo centrarnos en la parte militar».
Para todos, pequeños y mayores, y
público en general, la muestra presenta
a una España que inicia el siglo XIX anclada en el Antiguo Régimen, pero que
pronto conocerá vientos de cambio a
consecuencia de la invasión francesa y el
levantamiento contra ella.
Con el futuro rey —Fernando VII el
Deseado— fuera del país, la Junta Cen-
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Entre los préstamos,
figura este retrato del
general Menacho
(s. XIX), que combatió en
Bailén y murió en el
sitio de Badajoz.
Vista de las dos salas de la muestra. Al fondo, escena del conflicto napoleónico hecha ad hoc.

tral ejerció la regencia con un marcado
acento liberal, cuyo máximo exponente
fue la primera constitución española
(1812), bautizada como La Pepa, ya que
nació el día de San José, el 19 de marzo.
TEXTOS CONSTITUCIONALES
La Carta Magna decimonónica es otra
de las protagonistas de la muestra. Una
de sus actividades consiste en compararla con la actual (1978) y repasar los otros
textos constitucionales del XIX. Además, La Pepa fue una esas consecuencias
de la Guerra de la Independencia, que
también aborda la exposición.
García-Menacho subraya la importancia de dicha constitución. «Apenas si
estuvo en vigor —apunta—, pero ha sido
referente para las posteriores. Por eso,
queremos que los más pequeños se acerquen a sus derechos y deberes, que comprueben que ya hablaba de la integridad
territorial y del derecho de voto».
La Pepa fue el germen del Liberalismo
español y uno sus nombres propios fue el
general José María Torrijos. Estuvo al
lado de Castaños en la victoria de Bailén,
primera derrota de Napoleón, y terminó
ajusticiado por el absolutismo de Fernando VII, a quien había ayudado a reinar.
A través del cuadro del museo que
evoca su fusilamiento, los visitantes po-
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drán evocar los reinados de el Deseado y
de su hija y sucesora Isabel II, el Trienio
Liberal o los 100.000 hijos de San Luis. Los
de alumnos de Bachiller y, 3º y 4º de la
ESO, además, tienen la opción de trabajar en el tema, incluido en las actividades.
También para este grupo está pensado el ejercicio basado en el cuadro de
La toma de Alpuente (Valencia), del pintor
catalán y artillero José Cusachs. Éste es
una de las joyas del museo y, por tanto,
fondo estrella de la exposición.
La obra evoca uno de los episodios
de la III Guerra Carlista y, con ella, se
aborda el conflicto creado por las aspiraciones al trono del infante Don Carlos
en detrimento de su sobrina —la reina
Isabel II— hasta su conclusión y el inicio
de un nuevo tiempo: «la Restauración».

Las Constituciones
de 1812 y de
1978, objeto de
estudio en las
actividades para
los docentes

Acerca de este cuadro, García-Menacho invita a conocer al artista militar,
ya que se autorretrató en la obra. Es el
oficial a caballo, como lo había sido en el
enfrentamiento alpuentino, acción que le
valió el ascenso a comandante del Ejército por méritos de guerra, además era
capitán de Artillería.
ARCHIVO CISCAR
Junto al cusachs, sobresalen en la muestra los documentos del archivo Gabriel
Ciscar (natural de Oliva), también del
museo. El militar valenciano fue regente
durante la Guerra de la Independencia.
Entre estas estrellas, el comisario incluye la recreación a tamaño natural de
la defensa de las Torres de Quart (Valencia), con réplicas de uniformes originales, donados por la Asociación de Amigos del Museo de Valencia, la tienda La
pica en Flandes y el particular Alberto de
Santiago. La escena es referente de la actividad La vida cotidiana del soldado en campaña, muy solicitada en estos primeros
compases, comenta García-Menacho.
El comisario agradece, por último, las
aportaciones particulares hechas a la exposición y avanza que, «finalizado su período expositivo, y sin esas colaboraciones, pasará a formar parte del discurso
histórico permanente de la institución».
E. P. M. / Fotos: Museo Militar de Valencia
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Arriba, uno de los puestos defensivos.
Debajo, lejos del recinto amurallado también se dan
enfrentamientos, así queda el molino tras un ataque.

Panorámica de la recreación de la ciudad bávara (1634) desde
el interior de sus murallas, en la que se aprecian sus defensas.

La batalla de
Nördlingen

Esta acción librada en 1634 es la
protagonista de la maqueta histórica de
temática militar más grande de Europa

O

NCE MIL horas de
trabajo es el tiempo que
trece integrantes de la
asociación cultural madrileña Imperial Service
han utilizado para recrear en la «maqueta histórica de temática militar más
grande de Europa» la batalla de Nördlingen (Baviera, Alemania), comenta
José Miguel Alberte, representante del
citado colectivo y uno de los autores de
tan singular recreación.
La escena mide 8 metros de largo por
3,90 de ancho y cuenta con 3.440 figuras.
Todas ellas están pintadas a mano y algu-
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nas, si cabe, con una mayor precisión ya
que representan a protagonistas reales
de la batalla, como Fernando de Austria,
jefe de las tropas españolas.
En Nördlingen, los afamados tercios
españoles cosecharon uno de sus numerosos éxitos militares. Su defensa de la
colina de Allbuch fue decisiva en la victoria final de la batalla, librada entre suecos
y sajones, de un lado, y los imperios español y germano, de otro, en la plaza bávara
durante el verano de 1634. Entre los días
26 y 27 de agosto, según el calendario juliano, o entre el 5 y 6 de septiembre, de
acuerdo con el actual modelo gregoriano.

El enfrentamiento tuvo lugar en el
marco de la Guerra de los 30 años y
de las luchas religiosas que asolaron la
Europa de la época. Un período que
coincidió, asimismo, con la situación de
conflicto, casi permanente, abierto entre Madrid y Flandes de 1568 a 1648.
Dicho contexto obligó a la Monarquía
Hispánica a, por ejemplo, crear un corredor permanente entre la Península y los
territorios flamencos. En el centro de Europa, la ruta se conoció como el Camino
español (RED nº 277) y todavía hoy es
un hito en el mundo de la logística militar.
FINES DIDÁCTICOS
La idea de construir una recreación
de este tipo surgió en el transcurso
del Día de las Fuerzas Armadas 2012,
celebrado en Valladolid. «En el marco
de la agenda cultural de la semana de
las FAS y en una exposición, explicábamos —comenta Alberte— una de
las batallas libradas por los tercios con
ayuda de una pizarra, para precisar
mejor las tácticas y estrategias empleadas. Entonces caímos en la cuenta de
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La maqueta
ocupa cerca de 32
metros cuadrados
y cuenta con un
total de 3.440
figuras
que contar todo eso sería más didáctico
sobre una maqueta».
Dicho y, un año después, hecho. El
primer paso fue decidir qué enfrentamiento tomar como referencia. «Quisimos elegir uno que incluyese tanto un
asedio como una batalla, porque, históricamente, las acciones solían tener esa
doble vertiente y, también, porque así
podíamos exponer un abanico más amplio de las tácticas y estrategias que se
utilizaban entonces», indica Alberte.
Por lo general, plaza y campo de batalla estaban a una distancia difícil de
recrear en una sola maqueta, que era el
objetivo del equipo de trabajo. En el caso
de Nördlingen, sin embargo, sí era viable
plasmar ambos escenarios bélicos en un
mismo espacio. «Por eso —señala—, elegimos este enfrentamiento y, eso, también
determinó las medidas de la recreación».
DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA
Llegado el momento de ponerse manos
a la obra, lo primero fue buscar información en archivos y centros de documentación. «Tardamos unos cuatro
meses en reunir todos los datos y las últimas dudas las resolvimos poniéndonos
en contacto con el museo de la ciudad
alemana y su conservador jefe», señala
el representante de Imperial Service.
En cuanto a los materiales utilizados,
José M. Alberte apunta: plástico, plomo, resina... «En general —explica—,
seguimos la experiencia de los tres
grandes maquetistas que tenemos en el
equipo». «Quizá lo más curioso sobre
las materias usadas sea que las empalizadas, las barandillas de la muralla y,
en general, las 7.800 estaquitas que se
ven en la recreación están hechas de los
tallos de una enredadera», añade.
La maqueta tiene efectos especiales
—se puede ver el humo de las descargas
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Detalle de uno de los puestos levantados durante el combate en el que se pueden
apreciar algunas de las 7.800 estaquitas de madera usadas en esta reproducción.

de fuego— y, sin embargo, el elemento
que más trabajo ha dado a sus autores
es el río. «Lograr la textura del agua
—recuerda Alberte— ha sido lo más
difícil y, en realidad, con lo que, a pesar de todo, menos contentos estamos»,
indica por último sobre su ejecución.
En la actualidad, la maqueta histórica de temática militar más grande de
Europa es una de las piezas destacadas
de la exposición El Camino español. Una
cremallera en la piel de Europa (RED nº

Todas las miniaturas están pintadas a
mano y hechas con gran precisión.

307), que, tras su inauguración en Madrid a finales del último mes de mayo,
ha recorrido diferentes ciudades europeas y que ha cerrado su periplo expositivo el pasado octubre en Barcelona.
«ABIERTA AL PÚBLICO»
«Los organizadores de la muestra han
recibido ya peticiones para que ésta viaje
a otras capitales, como Génova y Milán
—antaño etapas de El Camino español
en Italia)—, y Jaca (Huesca)», comenta
Alberte. De momento, lo que sí parece
seguro es que la singular maqueta pasará
las Navidades en la Ciudadela oscense,
cuyo Museo de Miniaturas Militares,
«sería el lugar perfecto para que pueda
ser contemplada en el futuro», confiesa a
modo de deseo este coautor.
Por último, el representante de Imperial Service se muestra satisfecho con los
buenos comentarios que su creación ha
cosechado acompañando la exposición
sobre el antiguo corredor logístico hispano. Entre ellos, Alberte subraya aquellos
en los que los visitantes destacan las explicaciones de los voluntarios de la asociación acerca de la batalla sobre la maqueta. «Al final —señala—, cumplimos
nuestro objetivo, encontramos esa manera más divulgativa para acercar a la gente estos episodios de nuestra historia y de
la tradición de los Ejércitos españoles».
E. P. Martínez
Fotos: Pepe Díaz
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LIBROS

Pincel, pluma y
cinco siglos de historia

T

REINTA pinturas y varios bocetos del pintor Augusto
Ferrer-Dalmau son los protagonistas e hilos conductores de la obra recogida en las líneas siguientes y que
versa sobre la Caballería en la Guardia Real —uno de
los cuerpos militares más antiguos de Europa— y que firma el
historiador, colaborador de la Revista Española de Defensa y
capitán de Artillería Germán Segura.
La obra, editada por Galland Books, fue presentada el pasado 25 de septiembre en el salón de actos del Cuartel del Rey,
en la localidad madrileña de El Pardo, sede de la Guardia Real.
El evento contó con la asistencia de muchos de los integrantes de la unidad encargada de salvaguardar a la Corona española
desde que la instituyera Fernando el Católico
en 1504, tras la muerte de la reina Isabel I.

UN LIBRO PIONERO

La expectación suscitada por esta obra está
justificada por ser la primera de sus características —une pintura y literatura— sobre el tema.
También pudo ayudar al éxito de la convocatoria la participación en la cita del periodista Alfonso Ussía —en calidad de presentador— y
del ex jefe del Cuarto Militar del Rey teniente
general Antonio de la Corte. Actuó de anfitrión
el coronel jefe de la Guardia Real, Ramón Álvarez de Toledo, y, como es habitual en estos encuentros, acudieron los dos autores del libro:
Ferrer-Dalmau y Germán Segura. Además,
presidió la sesión el actual titular del Cuarto Militar del Rey, el vicealmirante Juan Ruiz Casas.
El teniente general De la Corte destacó la producción artística
del pintor catalán afincado en Valladolid, su tratamiento de los temas militares y confesó no poder evitar recordar al pintor de la Milicia por antonomasia, José Cusachs i Cusachs (1851-1908), también natural de Cataluña, al contemplar las escenas de Dalmau.
Además, De la Corte resaltó el tratamiento del movimiento y
el binomio hombre-caballo en las escenas recogidas en el libro.
Respecto al texto de Germán Segura, subrayó su buen hacer a la
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hora de transmitir la tradición de «sacrificio por encima de todo»
de la Caballería española, en general, y de la de la Guardia Real,
en particular. El propio De la Corte firma la presentación de la obra,
mientras que el prólogo es obra del coronel Álvarez de Toledo.

RETRATO ECUESTRE DE DON JUAN CARLOS

El jefe de la escolta de Su Majestad, por su parte, hace hincapié
en «el acierto» de este libro y apunta el buen tándem que hacen
las pinturas de Dalmau, alabardero de honor, y el texto del artillero e historiador. Además, tanto en las palabras recogidas en
la obra, como en las ofrecidas en el salón de
actos del Cuartel del Rey, destaca el retrato
ecuestre de Don Juan Carlos —imagen de la
izquierda—, que recoge la obra en sus primeras páginas y que los asistentes pudieron
contemplar tras la presentación.
Las palabras de Alfonso Ussía, además de
agradecer la labor de la Guardia Real al servicio de la Corona y de España, se centraron
en los dos pilares de la obra. La fuerza de la
pintura de Dalmau y el buen hacer de Segura a
la hora de sintetizar esos cinco siglos de historia desde el rigor. Asimismo, calificó el libro de
«único» en cuanto a su temática y concepción.
El periodista, que hizo gala de su conocido
ingenio y despertó la sonrisa de más de uno
de los asistentes durante su intervención, recordó tanto a Don Juan, abuelo de Felipe VI,
como al Rey Juan Carlos, de quien destacó
su labor durante su reinado, «años de progreso» en la historia de España. Los autores, por
último, desvelaron detalles de la génesis del libro. Ferrer-Dalmau
comentó haber plasmado, por ejemplo, la primera época borbónica (siglo XVIII) a petición de Segura, y éste agradeció al
pintor haber formado parte del presente proyecto editorial.
E. P. Martínez
Ferrer-Dalmau. Caballería en la Guardia Real. G. Segura. Galland Books
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Una acción
casi única para
diseccionar

E

SCENARIO complicado, complejos procesos
de toma de decisiones
por la falta de información real, diferentes sistemas
militares en acción... son algunas de las razones por las que
la campaña del Tajo (1809) —de
señalada importancia durante
la Guerra de la Independencia— es un enfrentamiento «casi
perfecto» para ponerlo bajo el
microscopio y estudiarlo en profundidad, como ha hecho José
Luis Calvo en la presente obra.
El trabajo, además, se puede
descargar de forma gratuita en
www.seguridadinternacional.es.
1809: la campaña del Tajo.
Lecciones todavía vigentes.
José L. Calvo. Biblioteca GESI

El cambio
llegó por la vía
de la reforma

S

ANTIAGO Mata y el general
Manuel Fernández-Monzón
presentaron el pasado uno
de octubre este libro, que,
en palabras del segundo, «pretende
constituir un homenaje a los militares
que, en la sombra difícil y complicada
del Servicio Central de Documentación llevaron adelante la gigantesca
tarea de la preparación y diseño de la
transición, haciendo imperar el cambio por la vía de la reforma».
La obra comienza con los primeros momentos del servicio de Inteligencia para avanzar por la «pretransición»; el fin del franquismo, la
figura de Suárez, «un hombre con
suerte política» —reza el epígrafe del capítulo 4—; para concluir
con la Constitución, las elecciones
de 1979, «el acoso y derribo contra Suárez», el golpe de Tejero y el
triunfo del PSOE en 1982.
A todo ello, el libro suma una cronología de la transición y la correspondiente bibliografía e índice ono-

mástico. Pero, además, las páginas
centrales del libro recogen varias
instantáneas con protagonistas de la
época, como el Rey Don Juan Carlos
o el ex presidente Suárez, aunque la
serie gráfica comienza con el presidente estadounidense Eisenhower
en su visita a España en el año 1959.
En este mismo bloque, se reproduce el informe que el propio
Fernández-Monzón hizo en 1981
tras el 23-F sobre la necesidad de
organizar un sistema de inteligencia
por encargo del entonces ministro
de Defensa, Alberto Oliart.
Santiago Mata, por su parte, historiador de profesión fue quien destapó el expolio de la malograda fragata
Mercedes por parte de la empresa
norteamericana Odyssey.
El sueño de la transición.
Los militares y los servicios de
inteligencia que la hicieron posible.
Manuel Fdz.-Monzón/Santiago Mata.
La esfera de los libros

RECOMENDACIÓN DEL MES

Premio «Alfonso X el Sabio 2014»

D

IBUJANTE, arquitecto, escritor ... José María Pérez Peridis es ahora, también, «Premio «Alfonso X
el Sabio de novela histórica 2014» por su obra Esperando al rey, ambientada en plena Edad Media,
en concreto en el siglo XII, y que llega al lector con intrigas
palaciegas combinadas con escenas costumbristas de los
hombres y mujeres del campo y de las incipientes y prometedoras ciudades, con artesanos y comerciantes.
Este conocido integrante de lo mejor del humor gráfico
publicado en los medios de comunicación españoles es un
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valedor declarado del arte románico,
como lo demuestra su presidencia al
frente de la Fundación Santa María la
Real, que promueve la conservación,
restauración y mantenimiento del patrimonio, cultural y social,
con especial atención a ese románico. De ahí, que junto a la
peripecia vital de Alfonso VIII el Noble, los lectores vean como
se levanta la catedral de Santiago o se amplía la de Burgos.
Esperando al rey. José Mª Pérez Peridis. Espasa
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L La exposición abre sus puertas el día 26 en el Juan de Juni de Valladolid

Misión: Afganistán llega a los institutos

Hélène Gicquel
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Países participantes
francia

flintlock
España participa en MarruecoS
los ejercicios que
programa el AFRICOM
para el adiestramiento
de operaciones
especiales de los
países del Sahel.
Mauritania
cabo
verde
s
dakar
SenegaL

a h e l
MaLí
Koulikoro

guinea

itaLia

túnez

destacamento
marfil

eUtm malí
110 militares en
Bamako y Koulikoro,
para formación de
las Fuerzas Armadas
malienses.

eUcap nestor
Dos oficiales de
la Armada como
asesores en
asuntos marítimos
y cuatro civiles.

niger

eUfor rca
60 militares (50 de
operaciones especiales
y 10 en los cuarteles
generales) y 25
guardias civiles.

nigeria

Unoci
Un general
español es Jefe de
Estado Mayor de la
Fuerza de la ONU.

repúbLica
centroafricana
banghi

operación
ocean shield

eUtm somalia
España aporta 10
militares a la misión
de adiestramiento
de las tropas
somalíes.

La fragata Cristóbal
Colón, con 237 marinos
en su dotación, es el
buque de mando.

yibuti

SoMaLia

Mogadiscio
Libreville

gabÓn

g o l f o
d e
g U i n e a

destacamento
aéreo
Un avión Hércules
y 50 militares para
misiones en Rep.
Centroafricana.

océano atlántico

tanzania

destacamento
orión
56 militares
del Ejército del
Aire y un avion
C-235 Vigma.

operación
atalanta
El BAM Relámpago, con
86 marinos forma parte
de la Fuerza Naval de
la UE en el Índico.

angoLa

ín
no
oc

éa

MozaMbique

d ic

o

50 militares del
EA y un avión
C-295 apoyan las
operaciones
en Malí.

Mar Mediterráneo

argeLia

bamako
coSta de
MarfiL

MaLta

Libia

Pepe Díaz

portugaL
eSpaña

militares
españoles en
África
Cerca de 700 militares españoles contribuyen
a la paz y la estabilidad en distintas zonas
del continente. Instruyen a las fuerzas de
diversos países en operaciones y ejercicios,
prestan apoyo de transporte aéreo a las tropas
internacionales y colaboran en la erradicación
de la piratería en aguas próximas a Somalia.

África partnership station
Infantes de marina españoles
participan anualmente en este
programa, junto a equipos de Holanda,
Reino Unido y EEUU, destinado a
proporcionar asistencia militar a los
países del Golfo de Guinea.

Misiones en África.indd 9

Sudáfrica

misiones de segUridad cooperativa
Los Buques de Acción Marítima (BAM) que
despliegan en el Índico colaboran con los países
del área en la formación de sus marinas y
guardacostas. También lo hacen en el tránsito de
regreso a España. En 2013 hicieron escalas en
Mozambique, Sudáfrica, Namibia, Angola, Gabón,
Nigeria, Costa de Marfil, Guinea, Senegal, Cabo
Verde y Mauritania.
Escalas de los BAM en su regreso a España

Rafael Navarro / Fuente: EMAD y Armada

naMibia

Izquierda, infografía sobre la presencia
de militares españoles en África.
Arriba, instantánea del libro sobre la
operación en Afganistán.

20/03/14 11:11

la propuesta habitual a este instituto vallisoletano, que también va a organizar durante el presente curso 2014-2015 otras
actividades para acercar las Fuerzas Armadas a sus alumnos.
Hasta la fecha, se habían podido visitar
estas exposiciones en centros universitarios.
De hecho, del 10 al 27 de este mes, la versión tipo de Misión: Afganistán, visita la Universidad Politécnica de Cartagena (Murcia).
PROTAGONISTA, LA IMAGEN
En cada una de estas tres propuestas expositivas la fotografía es su principal protagonista. Todas ellas recogen una selección
de las imágenes mostradas en sendos libros
publicados por Defensa y que nacieron con
la idea de acercar la labor desarrollada por

sar son pintura, aula escolar aérea, modelismo aeronáutico, investigación aeroespacial
universitaria, fotografía, creación literaria y
promoción de la cultura aeronáutica.

premios eJÉRCITO DEL aIRE

YA está abierta una nueva convocatoria de los
premios que cada año promueve el Ejército del
Aire para promocionar entre sus conciudadanos el conocimiento sobre su tradición y las misiones que tiene encomendadas, según anuncia su página web (www.ejercitodelaire.mde.
es). En su edición 2015, la 37 de su historia,
las categorías en las que se puede concur-

ESPAÑOLA

«carta a un militar»
DIRIGIDA a alumnos de 4º de Educación
Secundaria Obligatoria (ESO) y 1º y 2º de
Bachiller, llega la segunda convocatoria de
Carta a un militar español (www.cartaaunmilitar.es), promovida desde la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar
del Ministerio de Defensa.
El concurso, de carácter literario, consiste en una redacción, a modo de misiva, en la
que se incluyan valores del mundo de la milicia, como la solidaridad, la cualificación profesional o el compañerismo. La fecha tope
de entrega de cartas es el 14 de noviembre.

los tres Ejércitos en las operaciones internacionales puestas en marcha en Afganistán,
primero, en Líbano, después, y por último,
en el océano Índico. Dichas obras dan nombre a sus respectivas exposiciones.
Por otra parte, el Museo de Arte Contemporáneo de Torreblascopedro (Jaén)
acoge hasta el día 15 de noviembre la exposición La vida cotidiana en el Ejército
(1855-1925). Fotografías del Archivo General de Madrid, también de la Subdirección y basada en su correspondiente publicación de Defensa. Esta muestra que
ya ha visitado varias localidades, fue la
pionera de este tipo de exposiciones fotográficas itinerantes de la Subdirección de
Publicaciones y Patrimonio Cultural.
E. P. M.

MUSEO NAVAL DE CARTAGENA
HASTA el 30 de noviembre, el Museo Naval
de Cartagena acoge la exposición El Instituto
Español de Oceanografía: 100 años investigando el mar (1914-2014).
La muestra recorre la evolución de las
investigaciones marinas españolas desde
1886 y destaca la imprescindible participación
de la Armada en esas primeras campañas.

Hélène Gicquel

CONFERENCIA COMPLEMENTARIA
«Dado que la exposición iba a un centro
docente y que se va a celebrar una conferencia complementaria, decidimos ofrecer
este material adicional a la Delegación de
Defensa de Castilla y León, con sede en
la capital vallisoletana, y que ha realizado
las gestiones correspondientes para que la
muestra llegue al Juan de Juni», comentan
en la Subdirección.
Además, recuerdan que este año se
celebra el 25 aniversario de la participación española en misiones internacionales de paz. Un motivo más para ampliar

REVISTA DE DEFENSA
iniciativa 5+5
España preside en 2014 la iniciativa 5+5, configurada por diez países de las
dos orillas del Mediterráneo para favorecer el conocimiento mutuo, reforzar el
entendimiento y la confianza entre ellos y desarrollar la cooperación multilateral
con el objetivo de promover la seguridad en el área.

Armada

P

OR primera vez, la exposición itinerante de la Subdirección de Publicaciones y Patrimonio Cultural dedicada
a la participación española en la misión internacional de Afganistán abre sus puertas en
un instituto de educación secundaria. Será
el 26 de noviembre en el IES Juan de Juni
de Valladolid, donde permanecerá abierta
hasta el 5 de diciembre.
En esta ocasión, se van a sumar a
dicha muestra —Misión: Afganistán— algunos paneles de otras dos exposiciones,
sobre las operaciones en Líbano y Atalanta, además de referencias a la presencia
en Malí y un mapa sobre el despliegue
de militares españoles en el conjunto del
continente africano, éste último publicado
en la Revista Española de Defensa a primeros de 2014 y actualizado en el mes de
marzo, para formar parte de estas muestras itinerantes.
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Agenda

Navarro Mechón

> La Mercedes se despide

LA exposición El último viaje de la fragata
Mercedes (ver RED nº 308), dedicada al
buque protagonista del caso Odyssey cierra sus puertas el último día de noviembre
en sus dos sedes, los museos Naval y el Arqueológico (Madrid).

> Blas de Lezo llega a Sevilla

MARINO ilustre y estratega invicto, Lezo es estos días protagonista en Madrid y en Sevilla. La
Torre del Oro, Museo Naval de la capital hispalense, acoge hasta finales de noviembre la exposición inaugurada el pasado año en Madrid.

Museo Histórico Militar de Valencia

FElipe VI, en el Museo de la Coruña
DESDE el 27 de octubre pasado, el Museo Histórico Militar
de La Coruña suma
un fondo más a su
colección.
Se trata del primer retrato de uniforme de Su Majestad
el Rey Felipe VI, obra
del brigada del Ejército Antonio Navarro
Menchón, quien compagina su profesión militar con el arte de la pintura.
La creación de Navarro, un óleo de 150 por
100, muestra a Don Felipe, a tamaño natural,
con uniforme de gala del Ejército y las condeco-

arte y estudio en EL ALmeyda
PARA este noviembre, el Centro de Historia
y Cultura Militar de Canarias (ihcmtenerife@
et.mde.es), con sede en el establecimiento
de Almeyda de Santa Cruz de Tenerife, tiene prevista una nutrida agenda cultural en la
que combina pintura y conferencias.
La primera llega de la mano de la Asociación
Arte Militar y su exposición itinerante dedicada
a la historia del soldado (ver RED nº 306). Su
inauguración está prevista para el día 5 y se
espera que cierre sus puertas a finales de mes.
Además, el centro canario ha preparado dos
ciclos de conferencias. El primero comienza el
día 5, se titula 425 aniversario. Capitanes generales de Canarias y su ponencia inicial versa sobre Luis de la Cueva y Benavides (1589-1593),
su primer titular. El segundo empieza el 7 y está
dedicado a la Sanidad en la I Guerra Mundial.

L Exposiciones

Hélène Gicquel

raciones actualizadas, comenta el propio autor.
Da la casualidad, además, de que el propio
Rey es protagonista de otra obra reciente de
Navarro, y que ahora «es el último retrato de
Su Majestad como Príncipe de Asturias, en él
aparece de teniente coronel», explica su autor.

GÁLVEZ Y EL CAPITOLIO
BERNARDO de Gálvez, mejor dicho su retrato
(ver RED nº 307), ya está en la capital de Estados Unidos, en su Capitolio, y a partir del 18 de
noviembre adornará sus paredes en homenaje
a la destacada labor del militar español en la
Guerra de la Independencia estadounidense.
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Agenda
L Conferencias

L Actividades del Museo del Ejército

Prim, protagonista en
el Alcázar de Toledo
UNIDA al título Juan Prim y Prats, de soldado a presidente, llega la actividad estrella del
Museo del Ejército (www.museo.ejercito.es) para este fin de año. En su sede del Alcázar
de Toledo, la institución rinde homenaje al ilustre militar y político del siglo XIX nacido en
Reus (Tarragona) hace ahora dos siglos, el 6 de diciembre de 1814. Está previsto que
dicha muestra se inaugure el día 25 del presente mes y, según la programación actual,
podrá visitarse hasta el 12 de abril. La misma agenda incluye un programa de conferencias, que se inaugura el 6 de noviembre con la ponencia Prim. Perfil humano de un
espadón, que estará a cargo del catedrático de Historia Contemporánea de
la Universidad de Granada, Fernando
Fernández. La cita será a las 19:00
horas en el auditorio del museo.

Museo del Ejército

Nuevo fondo
La institución castrense ha incrementado a finales del pasado octubre
su colección permanente. Su nuevo
fondo es el coche en el que el presidente Eduardo Dato fue, como Prim,
víctima de un magnicidio en Madrid.
Se trata de un Marmon-34 limusina
de 1917, propiedad del Ejército de Tierra
y fabricado por la empresa estadounidense Nordyke & Marmon Company.
Retrato del laureado general
y afamado político español,
víctima de un magnicido en
la calle del Turco, en Madrid.

Recuerdos de la mili en
Palma de Mallorca

V

IEJA conocida de muchos, la mili, el servicio militar obligatorio, vuelve a ser protagonista. Esta vez,
lo será en el Museo Histórico Militar San Carlos de
Palma de Mallorca (Baleares), ya que, a partir del 12 de
noviembre, acoge una exposición histórica sobre la prestación castrense, que contará con un conferencia previa a su
inauguración a modo de introducción a la misma.
La muestra se organiza con paneles que enseñan la documentación que se entregaba a los reclutas y la generada por
las juras de Bandera. Éstos se combinan con objetos relativos
a la mili y algunos recuerdos. Además, se incluyen el montaje
de una camareta para tropa, uniformes, condecoraciones, etc.
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> España en la Gran Guerra

EL madrileño Centro Cultural Conde Duque, sede de la exposición La Gran Guerra.
Una visión desde España (ver RED nº 310)
—organizada por Archivo General Militar de
Madrid con fondos propios—, completa la
muestra con un ciclo de conferencias el 11 de
noviembre, de 18:15 a 20:45 horas.
La sesión consta de tres ponencias, que
van a abordar la neutralidad de España en el
conflicto, la presencia de españoles en las trincheras y, por último, el papel en la guerra de
la información, la propaganda y la fotografía.

> El conflicto de Cuba

LOS días 11 y 12 de este mes, el director del
Instituto de Historia de Cuba, René González, ofrece las conferencias Nuevas y viejas
fuentes para el estudio de las guerras de
Cuba (1868-1898), Los capitanes generales
de España en Cuba (1868-1898) y Mambises contra españoles. Visión cubana del adversario en otras tantas sedes, que son y por
este orden: el Instituto de Historia y Cultura
Militar, la Casa de América y el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional.

> Artillería y matemáticas

LA Academia de Artillería (Segovia) acoge el
14 y 15 de noviembre un congreso/seminario
de matemáticas en el que se van a dar cita
unos 200 profesores de esta disciplina, por otra
parte, básica en el aprendizaje de los artilleros.
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