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

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

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

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

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

El Congreso aprueba laley de derechosy deberes

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

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

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

Santiago F. Del Vado

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

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

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

La dividida república asiática 

sigue siendo un volcán activo que 

periódicamente  arroja fuego y siembra 

el peligro a su alrededor

E
n esta última frontera 

de la Guerra Fría, todas 

las alarmas se encen-

dieron el 23 de noviem-

bre de 2010 cuando la 

artillería de Corea del 

norte bombardeó la isla surcoreana 

de Yeonpyeong, situada en una zona 

del Mar Amarillo muy próxima al lito-

ral norcoreano. El ataque artillero -que 

causó cuatro muertos- se realizó en re-

presalia por los ejercicios militares, con 

fuego real, que Corea del Sur efectuaba 

esos días a escasa distancia de la costa de 

Corea del norte, y que las autoridades 

de Pyongyang consideraron una provo-

cación en toda regla. Corea del norte 

acusó al gobierno de Seúl de desenca-

denar la crisis y alegó que antes de dis-

parar sus cañones sobre Yeonpyeong, 

que está solo a 11 kilómetros de la costa 

norcoreana, había pedido a la autoridad 

militar surcoreana detener los ejercicios 

de tiro sobre esas aguas, que considera 

territoriales, y Seúl se negó. A partir de 

ahí, ambos gobiernos coreanos se enzar-

zaron en una guerra de declaraciones 

que no pasó a mayores, aunque hizo su-

bir la temperatura prebélica hasta extre-

mos alarmantes en una de las regiones 

más conflictivas del planeta. 

El contexto del antagonismo en Co-

rea se inserta en el intento norteamerica-

no de controlar el despegue económico 

de China, la vigilancia del Mar Amari-

llo y las alianzas militares en la región 

de Extremo Oriente, donde los Estados 

Unidos tienen una gran presencia mili-

tar. En cuanto se produjo el incidente 

de Yeongpyeong, Seúl reaccionó nom-

brando nuevo ministro de Defensa al 

duro Kim Kwan, quien se apresuró a 

declarar que “si hay más provocaciones, 

usaremos definitivamente la aviación 

para bombardear Corea del norte”. 

Una amenaza acorde con la actitud del 

presidente surcoreano Lee Myung-bak, 

que ordenó “modificar las reglas nacio-

nales de enfrentamiento” de Corea del 

Sur para responder más activamente a 

lo que calificó de “provocaciones regio-

nales”, y reforzar militarmente las islas 

más septentrionales del Mar Amarillo, 

lindantes con  Corea del norte.

La respuesta verbal surcoreana vino 

respaldada por el anuncio de grandes 

maniobras conjuntas con fuerzas de la 

marina y la aviación de Estados Unidos, 

en las que participó el portaaviones nu-

clear George Washington que zarpó de 
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xx
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xx
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[     nacional     ]

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

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

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

Don Juan Carlos expresa su reconocimiento a las Fuerzas Armadas y  a la Guardia Civil “por su ejemplar entrega a España y a los españoles”
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Bellum scripturus sum, quod 

populus Romanus cum 

Iugurtha rege Numidarum 

gessit, primum quia magnum 

et atrox uariaque
S

tuxnet ciberataque a Irán, 

estonia y Georgia. empezar 

con los de los 0 y 1 como mu-

nición, las armas son los virus, 

gusanos, botnets… defensas con corta-

fuegos antivirus. todo ello en un nuevo 

teatro de operaciones o campo de batalla 

que puede afectar a los dominios físicos 

tradicionales, tierra, mar, aire y espacio, 

en los que se materializan los riesgos y 

amenazas a la seguridad y defensa, se 

ha añadido uno nuevo, común y global, 

creado por el ser humano: el ciberespa-

cio
Su carácter asimétrico y el anoni-

mato que proporciona, lo que implica 

un enorme desafío para la detección y 

seguimiento de un usuario que intenta 

ocultarse en él, dificultando la disuasión 

y la respuesta.

Su capacidad de producir una amplia 

gama de efectos físicos a enormes distan-

cias y a velocidades prácticamente ins-

tantáneas.
en el ámbito nacional, la Directiva de 

Defensa nacional 1/2008 considera la 

nueva dimensión que en el ámbito de la 

seguridad y la defensa representa el cibe-

respacio, previendo que las vulnerabili-

dades podrían interrumpir o condicionar 

el normal funcionamiento de la sociedad. 

Además, la Directiva de Política de De-

fensa 1/2009, en sus Directrices para el 

Planeamiento de la Defensa, contempla 

la necesidad de mejorar las condiciones 

de seguridad de la información, especial-

mente en ciberdefensa.

en el ámbito militar, los sistemas de 

mando, control, comunicaciones e infor-

mación militar, así como determinados 

sistemas de combate y de control de pla-

taformas, están también expuestos a las 

amenazas del ciberespacio; disponen de 

interconexiones a otros sistemas, ya sean 

OtAn, ue o de países aliados; forman 

parte de una federación de redes en el 

ámbito operativo; o sus enlaces se reali-

zan en ciertas ocasiones a través de in-

fraestructuras civiles, lo que complica el 

mantenimiento de la seguridad.

esta amenaza requiere una respuesta 

adecuada para garantizar el acceso per-

manente y de forma segura al ciberes-

pacio en el ámbito militar, de forma que 

permita en todo momento el desarrollo 

eficaz de las operaciones militares que 

puedan llevarse a cabo en cumplimiento 

de las misiones encomendadas a las

Fuerzas Armadas en la Ley Orgánica 

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

sa nacional.
1 el ciberespacio es un dominio glo-

bal dentro del entorno de la información, 

compuesto por una infraestructura de 

Bellum scripturus sum, 

quod populus Romanus 

cum Iugurtha rripturus 
suripturus suege

cIBERDEfENsa
el campo de batalla digital

el  ciberespacio posee características 

específicas que lo hacen un dominio muy 

atractivo para quienes quieren aprovecharse de 

ellas para infligir daños

Bellum scripturus sum, quod populus Romanus cum Iugurtha

Bellum scripturus sum, quod populus Romanus cum Iugurtha

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

[     cultura     ]

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

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

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

Bellum scripturus sum, quod populus 
Romanus cum 

Iugurtha
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Las unidades de operaciones 

especiales cuentan con un personal 

polivalente, adiestrado para misiones 

de acción directa y reconocimiento

Invisibles, 
rápidos, 
precisos

E
mbutido en un uniforme de 

camuflaje, invisible a los ojos, 

un tirador selecto del Grupo 

de Operaciones Especiales 

(GOE) IV, vigila una pequeña aldea 

africana desde una colina. En realidad 

no es más que una calle flanqueada por 

casas, presidida por una mezquita. Ape-

nas se ven una decena de personas. El 

francotirador vigila cada uno de sus mo-

vimientos e informa de ellos, por radio, 

al puesto de mando del GOE.

Abajo, en los arrabales de la pobla-

ción, se escucha el ruido grave de un ve-

hículo blindado que se acerca. Tras una 

de las colinas en las inmediaciones apa-

rece un vehículo todoterreno VAMTAC 

español. Le sigue un Aníbal, del que 

descienden tres soldados de Caballería 

que pasan a encabezar la columna mi-

litar. La patrulla se detiene a la entrada 

de la calle, han detectado un objeto sos-

pechoso. Avisan al equipo de desactiva-

ción de explosivos, que inmediatamente 

se acerca al lugar para identificarlo.

Simultáneamente, blindados  sobre 

ruedas VEC y Centauro de un escua-

drón de Caballería se han situado en las 

alturas que rodean la aldea. El disposi-

tivo de seguridad que controla la zona 

lo completan el resto de francotiradores, 

desplegados por la noche para informar 

y apoyar las acciones tácticas con sus 

fusiles de precisión. Sobrevolando la 

zona, un helicóptero de ataque Bolkow 

está listo para actuar si fuera necesario. 

El objetivo del despliegue es dar cober-

tura a tres equipos operativos del GOE 

IV. La misión de los boinas verdes: res-

catar y evacuar a los dos ciudadanos es-

pañoles retenidos en la mezquita. 

El poblado africano está ambienta-

Bellum scripturus 

sum, quod populus 

Romanus cum 

Iugurtha rege 

Numidarum gessit, 

primum quia 

magnum et atrox 

uariaque uictoria 

fuit, dein quia tunc 

primum superbiae 

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

de San Gregorio (Zaragoza), conoci-

do como Casas Altas del Castelar. Las 

fuerzas opositoras son miembros de la 

compañía “Enemigo” del Centro Nacio-

nal de Adiestramiento de San Gregorio 

caracterizados con atuendo musulmán. 

Los españoles retenidos también perte-

necen a esta unidad, encargada de dar 

verosimilitud al ejercicio. “Esta es 

una típica misión que utilizamos 

para adiestrar al personal del 

GOE al completo –expli-

ca su jefe, el teniente 

[     nacional     ]

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

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

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

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

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

Marzo 2011 Revista Española de Defensa      7Marzo 20116      Revista Española de Defensa

Bellum scripturus sum, 
quod populus Romanus 

cum Iugurtha rege 
Numidarum gessit, primum 
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España 
participa en el 
mantenimiento 
de la zona de 
exclusión aérea y 
en el dispositivo 
naval para el 
embargo de 
armas

Operación 
internaciOnal 

en libia

25 años de información de calidad



Octubre 2016

SUMARIO

MISIONES INTERNACIONALES
14 RELEVOS EN LA
OPERACIÓN SOPHIA
Se incorporan la fragata Navarra y
un avión de vigilancia marítima.

16 COOPERACIÓN
MILITAR EN ÁFRICA
Las FAS realizan misiones de segu-
ridad cooperativa en países del Sa-
hel y el Golfo de Guinea.

OPINIÓN
18 CAOC TJ, MODELO DE
INTEGRACIÓN
Escribe el general García Servert,
comandante del Centro de Operacio-
nes Aéreas de la OTAN en Torrejón.

ENTREVISTA
20 DIRECTOR DEL CESEDEN
El general Rafael Sánchez Ortega
dirige el Centro Superior de Estu-
dios de la Defensa Nacional.

NACIONAL
24 PARLAMENTO
Se constituyen las Comisiones de
Defensa del Congreso y el Senado.

25 REGRESO A LAS AULAS
Más de 5.000 alumnos cursan estudios
en los centros militares de formación de
las Fuerzas Armadas.

FUERZAS ARMADAS
26 ALARMA EN LA CENTRAL
NUCLEAR
El Grupo de Intervención en Emergencias
Tecnológicas y Medioambientales de la
UME se adiestra en Cofrentes.

36 HELICÓPTEROS CAIMÁN
PARA EL EJÉRCITO
Las FAMET reciben los dos primeros 
NH-90 de transporte táctico y se
incorporan al batallón de Agoncillo.

PERFIL
38 TCOL Mª GRACIA
CAÑADAS
La nueva responsable del GACA XII es la
primera mujer que manda una unidad de
entidad batallón en el Ejército de Tierra.

INTERNACIONAL
42 REFUGIADOS, LA
ASIGNATURA PENDIENTE
La Asamble General de la ONU 
analiza el drama de la migración.

PLUMA INVITADA
46 HISTORIA DE DOS
CIUDADES
Alejandro Alvargonzález confronta el
asedio en la ciudad siria de Alepo y
la cumbre de la OTAN en Varsovia.

48 ELECCIONES EN LOS
ESTADOS UNIDOS
Las claves de los programas de se-
guridad y defensa de los candidatos.

INFORME
52 LOS RETOS DE LA OSCE 
Papel de la organización en la futura
arquitectura de seguridad europea.

CULTURA
56 GALEÓN MANILA 
El Museo Naval recrea la ruta espa-
ñola que unió tres continentes.

62 MIGUEL DE CERVANTES 
Exposición en Alcalá de Henares en
torno al ilustre escritor y los tercios.

ÚLTIMA
66 CENTENARIO
El Palace de Cuatro Vientos.

CUATRO SEMANAS 30 / ENFOQUE 34 / AGENDA 65

Director: Diego Mazón Born.
Redactor jefe: Víctor Hernández Martínez.
Jefes de sección. Internacional: Rosa Ruiz
Fernández. Director de Arte: Rafael Navarro.
Parlamento y Opinión: Santiago Fernán-
dez del Vado. Cultura: Esther P. Martí-
nez. Fotografía: Pepe Díaz. Secciones.
Nacional: Elena Tarilonte. Fuerzas Arma-
das: José Luis Expósito Montero. Foto-
grafía y Archivo: Hélène Gicquel Pas-
quier. Maquetación: Eduardo Fernández
Salvador. Colaboradores: Pedro Rodríguez.
Fotografías: Academia General Militar, Armada,
EFE, Ejército del Aire, EMAD, Félix Maganto,
Ángel Manrique, MDE, Gabriel Pasamontes, Luis
Rico, Marco A. Romero, Subdelegación de
Defensa de Tarragona, US Army y US Navy. Fir-
man en este número: Alejandro Alvargonzá-
lez San Martín, Rubén García Servert y Jaime
Redondo Abollado.

Edita: Ministerio de Defensa. Redacción: C/
San Nicolás, 11. 28013 MADRID. Teléfonos:
91 516 04 31/19 (dirección), 91 516 04 17/91
516 04 21 (redacción). Fax: 91 516 04 18.
Correo electrónico: red@red.comdef.es. Pági-
na web: www.defensa.gob.es. Administra-
ción, distribución y suscripciones: Subdirec-
ción General de Publicaciones y Patrimonio
Cultural: C/ Camino de Ingenieros, 6. 28047-
Madrid. Tfno.: 91 364 74 21. Fax: 91 364 74 07.
Correo electrónico: suscripciones@oc.mde.es.
Publicidad: Editorial MIC. C/ Artesiano, s/n.
Pol. Ind. Trobajo del Camino. 24010 León.
Teléfono: 902 27 19 02. Fax: 902 37 19 02. Correo
electrónico: direccion@editorialmic.com / marke-
ting@editorialmic.com. Fotomecánica e impre-
sión: Centro Geográfico del E.T. D. L.:
M8620-1988. NIPO: 083-15-011-2 (Edición
en papel). NIPO: 083-15-013-3 (Edición en
línea). ISSN: 1131-5172. Precio: 2,10 euros
(IVA incluido). Canarias, Ceuta y Melilla:
2,10 euros (sin IVA, transporte incluido). Sus-
cripciones: España: 21,03 euros; Unión Euro-
pea: 27,04 euros; resto del mundo: 36,06 euros.

Consejo Editorial: Diego Mazón Born (pre-
sidente), Javier Salto Martínez-Avial, Ana
María Molina Sánchez, Pedro Méndez de
Vigo y Montojo, Francisco Alguacil Buiria,
Juan Antonio Moliner González, José Alonso
Otero Goyanes, Luis Antonio Ruiz de Gordoa
Pérez de Leceta, Benigno González-Aller
Gross y José Luis Figuero Aguilar.

Los artículos de opinión firmados expresan el criterio perso-
nal de sus autores, sin que REVISTA ESPAÑOLA DE
DEFENSA comparta necesariamente las tesis o conceptos
expuestos. La dirección de la revista no se compromete a
mantener correspondencia con los autores de las colabora-
ciones y cartas no solicitadas.

Portada: Acto de celebración del décimo aniversario de la parti-
cipación de España en la FINUL en la base Miguel de
Cervantes.. Foto: Hélène Gicquel.

Revista Española de Defensa 3

M I S I Ó N  E N  L Í B A N O

6
CASCOS AZULES 

ESPAÑOLES
El ministro de Defensa en funciones visita la base

Miguel de Cervantes, en Marjayoun, con motivo del
décimo aniversario de la participación española.

8
ENTREVISTA

General de brigada Alfredo Pérez de Aguado, jefe del
contingente español y al mando del sector Este de la

Fuerza Interina de la ONU para el Líbano (FINUL).
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E D I T O R I A L

A
LCANZADA una década de presencia en 
el sur del Líbano, el esfuerzo de nuestras 
Fuerzas Armadas en esta región asolada por 
años de violencia se expresa en cifras elo-

cuentes: desde que el 15 de septiembre de 2006 una 
brigada de Infantería de Marina desembarcó en la pla-
ya de Tiro, 23.769 militares españoles, agrupados en 
25 contingentes, han contribuido a que los enfrenta-
mientos en la Blue Line, la línea virtual que separa ese 
país de Israel, no desencadenen graves conflictos.

Esta zona fronteriza vive hoy una calma frágil, en la 
que cualquier incidente puede provocar rápidamente 
una escalada de tensión. Una precariedad que exi-
ge mantener la presencia de la Fuerza Interina de las 
Naciones Unidas para el Líbano (FINUL), en la que 
está integrado el contingente español. Como señaló 
el ministro de Defensa en funciones, Pedro Morenés, 
cuando el 20 de septiembre visitó la base Miguel de 
Cervantes en la localidad libanesa de Marjayoun, las 
fuerzas implicadas «apoyan y consideran necesaria» la 
intervención de las tropas internacionales, «lo cual es 
una garantía de su utilidad».

Para consolidar lo logrado —diez años sin guerra y 
un progreso político, social y económico notable gra-
cias al entorno de seguridad creado—, los militares 
españoles continuarán colaborando en esta tarea vi-
tal para la seguridad mundial, en un país que durante 
mucho tiempo ha sido foco de desestabilización de 
una de las áreas más conflictivas de Oriente Medio.

Es de esperar que las tropas de la ONU consigan 
seguir evitando un incremento de la tensión en el sur 
del Líbano, cuyas consecuencias serían imprevisibles. 
Esta tensión, sin olvidar los incidentes propios de una 
misión de interposición entre dos bandos enfrentados, 
está propiciada en gran parte por la guerra en la ve-
cina Siria, no sólo porque la implicación directa de la 
milicia libanesa Hezbollah en el conflicto eleva la po-
sibilidad de un incidente con Israel en ese país, sino 
sobre todo por el éxodo de refugiados. El Líbano sufre 
la enorme presión de contar en la actualidad con más 
de un millón de refugiados sirios huidos de un con-
flicto que forma parte del drama humano de millones 
de personas obligadas a abandonar sus hogares por 
la guerra, el terrorismo o la persecución, en un des-
esperado viaje de muerte y desamparo en busca de 
seguridad; tragedia a la que ha tratado de hacer fren-
te la primera Conferencia de Naciones Unidas para 
Refugiados y Migrantes, celebrada en septiembre en 
Nueva York.

Incluye también este número un artículo de Alejandro 
Alvargonzález, secretario general adjunto para Asuntos 
Políticos y de Seguridad de la OTAN, en el que destaca 
«la paz como necesidad global en un mundo que ya no 
entiende de conflictos regionales porque sus efectos 
se desbordan y llegan a nuestra puerta». Por eso, para 
defender la seguridad de todos, también la de nuestros 
compatriotas, están los militares españoles en el Líba-
no y en otras zonas del planeta.

 RED

La paz como
NECESIDAD 

GLOBAL
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Diez años
en el sur del Líbano

Cerca de 24.000 cascos azules españoles han participado 
en la misión de las Naciones Unidas para alcanzar la paz y 

la estabilidad en la zona

A 20 kilómetros de Marja-
youn, localidad situada al 
sur del Líbano, el check-
point del Litani marca una 
línea fronteriza por la que 

sólo pueden pasar los residentes de la 
zona o las tropas de FINUL (Fuerza 
Provisional de las Naciones Unidas 
para el Líbano). Es una de las puer-
tas de entrada a un territorio de 1.026 

kilómetros cuadrados donde cerca de 
10.500 cascos azules de 40 países ve-
lan para mantener la paz entre Líbano 
e Israel agrupados en dos sectores: el 
Oeste, bajo responsabilidad italiana, y 
el Este, bajo mando español. En este 
último, la heterogeneidad de su pobla-
ción —conviven personas de distintas 
religiones y costumbres—, su difícil 
orografía y la concentración de puntos 

de tensión hacen aún más compleja la 
misión de los militares allí desplaza-
dos. Es ahí donde están Marjayoun 
y la base Miguel de Cervantes, sede del 
contingente español formado por 576 
hombres y mujeres que, en su mayoría, 
proceden de la Brigada Paracaidista 
Almogávares VI. Forman la BRILIB 
XXV y el pasado 20 de septiembre es-
taban de celebración.

El ministro de Defensa en 
funciones pasa revista a las 
tropas en la base Miguel de 

Cervantes, en Marjayoun. 
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Se cumplían diez años de la llegada 
de los primeros cascos azules españoles 
a esas tierras para cumplir la operación 
Libre Hidalgo que, desde entonces, se ha 
centrado en verificar el cese de hosti-
lidades entre Israel y Hezbollah y que 
ambas partes respeten la Blue Line, la 
línea virtual de separación entre Israel 
y Líbano establecida por la ONU. Una 
franja que ocupa 63 km en el sector 
Este y 121 en el total de la zona con-
trolada por FINUL. También apoya 
el despliegue de las Fuerzas Armadas 
libanesas en el sur del país así como 
sus operaciones relacionadas con el re-
torno de desplazados y colabora con el 
Gobierno y el Ejército para establecer 
una zona libre de armas ilegales entre 
la Blue Line y el río Litani.

«El compromiso de España con esta 
operación continúa», afirmó el minis-
tro de Defensa en funciones, Pedro 
Morenés, en la base Miguel de Cervantes 
durante la visita que realizó a la zona 
para celebrar con el contingente los 
diez años de presencia española en Lí-
bano. «Es una misión de la ONU y va-
mos a estar aquí hasta que, de alguna 
manera, tengamos la feaciencia de que 
lo que estamos haciendo está consoli-
dado», puntualizó.

El ministro, que visitaba la base por 
cuarta vez, indicó que esta operación 
«es esencial para nuestra seguridad y 

para la estabilidad de la zona» y que no 
está previsto incrementar ni disminuir 
la presencia militar española. «Cree-
mos que es una fuerza suficiente, que 
la situación mejora, aunque sabemos 
muy bien la inestabilidad permanente 
que existe en la zona» y, añadió, que 
tanto la parte israelí como libanesa «es-
tán contentas con nuestra presencia, la 
consideran necesaria».

EXPLOSIÓN DE UNA MINA
A su llegada a la base, acompañado 
por el jefe del Mando de Operaciones, 
almirante Teodoro López Calderón, 
Pedro Morenés fue recibido por el jefe 
del contingente español, general de 
brigada Alfredo Pérez de Aguado. Con 
él mantuvo una reunión durante la cual 
le informó de la evolución de la opera-
ción y del incidente ocurrido el pasado 
14 de septiembre cuando un vehículo 
Lince pisó una mina que explotó sin 
causar daños a los cuatro militares de la 
tripulación. «Hemos podido constatar 
que no fue un ataque sino un incidente 
en una zona que no se había limpiado 
perfectamente», explicó Morenés.

«Por nuestra parte —puntualizó el 
jefe del contingente español— la inves-
tigación está concluida y los informes 
han sido remitidos tanto a la cadena 
nacional como a la de FINUL». El ge-
neral explicó que el artefacto que ex-
plotó era una mina contracarro de la 
época de la guerra civil libanesa. «La 
zona, muy próxima al pueblo de Ebel 
Es Saqi, no era considerada como de 
riesgo en las bases de datos de FINUL, 
es frecuentada por la población local 
diariamente y se ha utilizado con asi-
duidad para hacer patrullas conjunta-
mente con las Fuerzas Armadas liba-
nesas», añadió.

Patrulla de cascos azules españoles en un vehículo blindado por la calle que separa a 
israelíes y libaneses en Kafer Kela, tras la construcción del muro israelí.

Mil efectivos de una fuerza expedicionaria de Infantería de Marina, los primeros 
españoles en Líbano, desembarcaron en las playas de Tiro el 15 de septiembre de 2006. 
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General de brigada Alfredo Pérez de Aguado,
 jefe del contingente español en Líbano

«Vivimos una calma 
frágil y volátil»

LLeva algo más cuatro meses 
de misión al frente del contin-
gente español en tierras liba-

nesas, de la BRILIB XXv. Durante 
este tiempo, el general alfredo Pérez 
de Aguado afirma que no se ha re-
gistrado ningún enfrentamiento en 
la zona. «Sólo por ello ya podríamos 
hacer un balance positivo», afirma, 
aunque esta «calma tensa» que se 
respira en la zona podría romperse 
con «cualquier incidente aparente-
mente sin importancia». Por ello, el 
general considera fundamental la 
colaboración que, desde hace diez 
años, las tropas españolas mantie-
nen con la población civil de la zona, 
las autoridades locales, las Fuerzas 
armadas libanesas y con el resto de 
los integrantes de FINUL.

—Su contingente está a punto de 
finalizar seis meses de misión en 
Líbano ¿Cuál es el balance de la 
operación durante este tiempo?
—Para una misión tan longeva, que 
se inició en 1978 y que amplió su 
mandato y nivel de fuerzas en 2006, 
es difícil percibir cambios sustanciales en la si-
tuación en un periodo de seis meses. Desde la 
perspectiva de la supervisión del alto el fuego 
a lo largo de la línea de retirada de las fuerzas 
israelíes, denominada Blue Line, podemos decir 
que durante nuestro despliegue no se ha regis-
trado ningún enfrentamiento hasta ahora. Solo 
con ello, ya podríamos hacer un balance positi-
vo. Cada día que se mantiene la calma es una 
pequeña victoria para lograr que una generación 
crezca en paz.

además de nuestro esfuerzo principal de 
monitorizar la Blue Line para evitar cualquier es-
calada de tensión, hemos llevado a cabo activi-
dades destinadas a mejorar las capacidades de 
las Fuerzas Armadas libanesas, ayudando a que 
asuman plenamente sus responsabilidades en 
el sur del río Litani. este contacto, junto con las 
actividades operativas realizadas conjuntamen-

te, nos permite mantener unas extraordinarias 
relaciones con ellas, consolidando un clima de 
mutua confianza beneficioso para nuestra segu-
ridad y el cumplimiento de nuestra misión.

—¿Han mantenido un contacto fluido con la 
población?
—Así es. No podemos perder de vista que ope-
ramos en un entorno habitado. Hemos tratado 
de mantener un alto grado de comunicación con 
las autoridades locales, para comprobar su per-
cepción de la actividad que desarrollamos y las 
necesidades de la población. Tras las eleccio-
nes municipales del 22 de mayo, iniciamos los 
contactos con todas las municipalidades para 
afianzar cuanto antes las relaciones con los 
nuevos cargos electos. Además, hemos centra-
do nuestras actividades de cooperación cívico 
militar en proyectos de servicios básicos, prin-

cipalmente relacionados con el medio 
ambiente y la defensa civil, que impac-
tan directamente en la calidad de vida 
de toda la población.

—¿Cuál es la situación actual de se-
guridad en la zona?
—Desde nuestro punto de vista táctico, 
es de calma, pero el Líbano afronta mu-
chos factores de inestabilidad externos 
e internos. La propia Resolución 2305 
del Consejo de Seguridad de Naciones 
Unidas, recientemente aprobada y que 
extiende el mandato de FINUL por otro 
año, reconoce que tras diez años de 
la Resolución 1701 se han efectuado 
unos progresos limitados para el es-
tablecimiento de un alto el fuego per-
manente así como para alcanzar otros 
aspectos clave para que la situación en 
el Líbano no sea una amenaza para la 
paz y seguridad internacional.

estos factores de inestabilidad con-
dicionan la calma que vivimos, que es 
frágil y volátil. Frágil, por la interacción 
de actores estatales y no estatales que 
mantienen un alto nivel de alerta de sus 
efectivos y una gran desconfianza entre 

ellos. Volátil, porque cualquier incidente resultado 
de malos entendidos o errores de cálculo, podría 
desencadenar una escalada de tensión muy rá-
pidamente. De ahí la calificación de calma tensa, 
donde cualquier incidente, aparentemente sin im-
portancia, podría desencadenar un conflicto. 

—¿Cómo está afectando a la misión la guerra 
de la vecina Siria? 
—es una amenaza permanente a la situación de 
calma, puesto que la implicación directa de Hez-
bollah en el conflicto incrementa la posibilidad de 
un incidente con Israel en Siria, lo que activaría 
ese patrón de respuesta de acción/reacción que 
podría afectar a las zonas que se encuentran 
próximas a la Blue Line.  

Hay otros efectos directos, como el éxodo 
de refugiados, más de un millón, casi 18.000 en 
nuestro sector, que estresan al máximo las capa-
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 Para evitar incidentes como este, 
señaló el ministro, «hemos hablado 
con el mando de FINUL y con las 
Fuerzas Armadas libanesas para que 
se realice un análisis exhaustivo de 
zonas que son esenciales para cum-
plir con nuestra misión de vigilancia 
y control».

Tanto el ministro como el general 
destacaron las características del Lin-
ce, diseñado para resistir explosiones 
de minas, que permitieron que el in-
cidente no tuviera consecuencias gra-
ves. Durante su estancia en la base, 
Morenés comprobó el estado en el 
que había quedado el vehículo y ha-
bló con los cuatro militares que via-
jaban en él.

CELEBRACIÓN EN LA BASE
En la explanada de la base Miguel de 
Cervantes, una formación de 160 mili-
tares esperaba al filo del mediodía la 
llegada de las autoridades que presi-
dirían el acto central de la celebración 
de los diez años de presencia española 
en Líbano. Morenés pasó revista a las 
tropas que le rendían honores y junto 
a la embajadora española en Beirut, 
Milagros Hernando Echevarría, el 
jefe de FINUL, el general irlandés 
Michael Beary, el jefe del contingente 
español y el resto de militares allí reu-

nidos escuchó una reseña histórica de 
la base, la de mayor tamaño que man-
tiene desplegada la ONU.

En el acto posterior de homenaje a 
los caídos, se recordó a los quince fa-
llecidos en el desempeño de la misión. 
El ministro, acompañado por el jefe 
del contingente español y el responsa-
ble de FINUL colocaron una corona 
de laurel al pie de un monumento en 
su memoria.

Antes de llegar a la Miguel de Cer-
vantes, el ministro había mantenido un 
encuentro en Beirut con su homólogo 
libanés, Samir Mokbel, quien mani-
festó «estar extraordinariamente sa-
tisfecho» con la aportación española 
a FINUL, «una fuerza absolutamente 
necesaria para la paz y la estabilidad 
de este país».

La situación en la zona se consi-
dera de «calma tensa». Aunque el en-
frentamiento entre Hezbollah e Israel 
es poco probable, hay dos aspectos 
que podrían influir en el cumplimien-
to de la misión. Por un lado la situa-
ción en los Altos del Golán y, sobre 
todo, los efectos del conflicto armado 
en Siria, país que prácticamente ro-
dea al Líbano, con la llegada masiva 
de refugiados que ya superan el mi-
llón de personas en tierra libanesa, 
casi 18.000 dentro del sector Este.
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cidades del país. También influye en una mayor 
polarización entre los dos bloques que monopo-
lizan la situación política lo que lleva a un vacío 
de poder y a la parálisis de las instituciones que 
ponen en riesgo la estabilidad. Además, desvía 
el foco internacional, dejando al Líbano como 
un actor secundario a la hora de recibir la aten-
ción requerida para apoyarle en la solución de 
sus problemas.

—¿Las Fuerzas Armadas libanesas han dis-
minuido su presencia al sur del río Litani?
—Su esfuerzo principal se encuentra actual-
mente al noreste del país, en Arsal, para evi-
tar infiltraciones de células terroristas. Pero 
mantiene su despliegue y compromiso con la 
Resolución 1701, manteniendo la seguridad en 
la zona y colaborando estrechamente con las 
fuerzas de FINUL.

—¿La atención a los refugiados forma parte 
de esta misión de la ONU?
—Nuestra relación con los refugiados es muy 
limitada, ya que las autoridades libanesas, 
otros organismos de Naciones Unidas y ONG 
se ocupan de ellos. Hemos establecido los 
contactos pertinentes con esos organismos de 
Naciones Unidas para poder derivar cualquier 
asunto relacionado con los refugiados que pu-
diera presentarse. Por tanto, podemos decir 
que no afectan al día a día de la misión.

—Han pasado diez años desde que llegaron 
las tropas españolas a Líbano, ¿qué diferen-
cias hay con la situación actual?
—Las primeras agrupaciones que desplegaron, 
y la Brigada Paracaidista fue la segunda en 
hacerlo en el 2007, se encontraron un país en 
clara situación post conflicto. Los daños mate-
riales afectaban a las infraestructuras básicas; 
la población, desplazada; la acción del gobier-
no del Líbano, inexistente. Un país donde las 
secuelas de la guerra estaban muy recientes y 
la inestabilidad era evidente. El daño moral y la 
desorganización estaban extendidos en la po-
blación al sur del río Litani. 

Tras diez años de despliegue continuo de 
fuerzas de FINUL en la zona se observa la 
evolución, con mejora de las infraestructuras, 
penetración de la autoridad del gobierno del 
Líbano, construcción de nuevas viviendas, y la 
creciente extensión del terreno cultivado. Es un 
progreso notable, consecuencia del entorno de 
seguridad creado. 

La zona de responsabilidad de la brigada 
multinacional este de FINUL, liderada por es-
paña, es compleja por la diversidad de su factor 
humano. A pesar de ello, con carácter general 
ha mejorado la confianza de la población hacia 
FINUL y las interacciones se han multiplicado, 
siendo actualmente parte integrante de las di-
námicas sociales.

Una suboficial española imparte clases a niños libaneses dentro del Programa 
Cervantes de enseñanza del español que se desarrolla en diez localidades distintas.
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VIGILANCIA PERMANENTE
Los soldados españoles realizan patru-
llas a diario, a pie o en vehículo, estable-
cen puntos de control y monitorizan per-
manentemente la situación en la Blue Line 
desde tres puestos de observación. Estas 
actividades las llevan a cabo de manera 
unilateral o en estrecha colaboración con 
las Fuerzas Armadas libanesas. Además, 
con ellas se está desarrollando el plan de-
nominado Diálogo Estratégico estableci-
do por FINUL con el que se pretende 
que puedan adquirir las capacidades 
necesarias para hacerse cargo de los co-
metidos recogidos en la Resolución 1701 
de la ONU. «Actualmen-
te nos encontramos en la 
primera fase del plan cen-
trada en realizar ejercicios 
básicos de adiestramiento 
conjunto a bajo nivel con 
unidades tipo pelotón o 
equipo», explica el jefe del 
contingente español. 

Entre ellos, mando de 
patrullas, planeamiento 
de operaciones, tiro de 
precisión, desarrollo de 
actividades cívico-mili-
tares, primeros auxilios 
y tratamiento de bajas 
de combate, control de 
masas (antidisturbios) o 
escolta y protección de 
autoridades. «Estas acti-
vidades facilitan la inte-
racción con nuestro per-

sonal para incrementar el conocimiento 
mutuo y generar confianza», añade.

En la base Miguel de Cervantes tam-
bién hay especialistas encargados del 
material de intendencia y de los gene-
radores eléctricos que dan suministro 
a toda la base y a las posiciones de la 
zona de operaciones. «Cuando surge 
una urgencia, dejamos lo que estemos 
haciendo y salimos inmediatamente. 
Mantener su confort es primordial 
porque ellos trabajan muchas horas», 
explica el subteniente José Luis Pas-
tor. Y los responsables de la recepción 
y entrega de material a las unidades, 

que, como cuenta el CLP Cristian Me-
lián, prácticamente no salen de la base. 
«Recepcionamos y llevamos el mante-
nimiento de todo el material, del arma-
mento, los vehículos… para que estén 
en perfecto estado».

En el desempeño de sus cometidos, 
la BRILIB XXV utiliza vehículos Lin-
ce, BMR, VEC y de transporte ligeros, 
pesados y especiales. En cuanto a su 
armamento, los militares españoles 
cuenta con fusiles de asalto HK G-36 y 
de precisión Barret M-95 y Accuracy, mi-
siles Tow-LWL y ametralladoras Brow-
ning M2, HK MG4 E y MG 1A3. Para 

desactivar explosivos 
tienen los robot Irobot 
510 y Teodor.

Los militares que más 
relación tienen con la po-
blación civil de la zona 
son los que forman par-
te de los grupos de coo-
peración cívico-militar 
(CIMIC). «Para llevar 
a cabo nuestros proyec-
tos y para poder ayudar, 
nos reunimos con los 
alcaldes, vicealcaldes, y 
autoridades religiosas», 
cuenta la cabo Jesica 
Pérez del Campo. «Te-
nemos muchas activida-
des con los niños, de he-
cho, este verano hemos 
puesto en marcha tres 
campamentos, y con las 

[     misiones internacionales    ]
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La base Miguel 
de Cervantes, la 

de mayor tamaño 
desplegada por 

la ONU, dispone 
de instalaciones 

sobrias y 
respetuosas 

con el medio 
ambiente.

Pedro Morenés saluda a los militares que viajaban en el vehículo Lince 
que sufrió la explosión de una mina cuando realizaban una patrulla.
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ESPAÑA EN LA FINUL
(Fuerza Interina de la ONU para Líbano)

Despliegue de FINUL

RÍO LITANI

MAR MEDITERRÁNEO

(Divisoria entre
Líbano e Israel marcada por la ONU)

SECTOR OESTE

LÍNEA AZUL

SECTOR ESTE

Tiro

Naqoura

Cuartel General de FINUL

CG Brigada Multinacional Este

Fuerza de Reacción Rápida

CG Brigada Multinacional Oeste

Shama

Deir Kifa

Marjayoun
Chebaa

GhajjarKafer Kela

Las banderas indican los países 
que aportan los batallones de 
maniobra en cada sector

LA FUERZA DE LA ONU DISPONE DE 
10.500 CASCOS AZULES DE 40 PAÍSES

Fuerza marítima 
de FINUL
Ocho buques de 
Brasil, Alemania, 
Bangladesh (2), 
Grecia, Turquía 
e Indonesia

EL destacamento español, con unos 576 militares, se despliega 
en la Brigada Multinacional Este, encargada de vigilar el cese 

de hostilidades en la denominada Blue Line, para garantizar el 
cumplimiento de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de 
Naciones Unidas. 

La Brigada liderada por España está integrada también por 
contingentes de China, Brasil, Serbia, Indonesia, Méjico, Fidji, India, 
Nepal y Salvador.

PRINCIPALES MISIONES 
O  Verificar el cese de hostilidades y vigilar que ambos bandos respetan 

la Línea Azul (Blue Line).
O  Apoyar el despliegue de las Fuerzas Armadas libanesas en el sur del 

país y sus operaciones relacionadas con el retorno de desplazados.
O  Apoyar al Gobierno y a las Fuerzas Armadas libanesas para 

establecer una zona libre de armas ilegales entre la Línea Azul y el 
río Litani. 

O  Efectuar patrullas a pie o en vehículo, establecer puntos de control 
y monitorizar permanentemente la situación en la Línea Azul desde 
puntos de observación. 
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COREA
FRANCIA

INDONESIA

NEPAL

ESPAÑA

ITALIA

IRLANDAFINLANDIA
GHANA

MALASIA

INDIA

Una década 
de participación española

LÍB
ANO

SIRIA

ISRAEL

> 23.769 
Militares desplegados

> 25 
Contingentes

> 15 
Militares fallecidos

> 154.091 
Patrullas

> 1.423 
Misiones de desactivación

O  Actividades de cooperación 
cívico militar
–645 proyectos de impacto rápido 
–Atención sanitaria a 35.000 personas
–1.400 colaboraciones veterinarias 
– Enseñanza del español (programa 

Cervantes) a 5.540 alumnos
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[     misiones internacionales    ]

mujeres hacemos manualidades, gan-
chillo, que les gusta mucho, y cursos 
de primeros auxilios». 

Esta relación con la población civil 
ha ido en aumento durante la última 
década «lo que hace que nos considere 
una parte de su sociedad», explica el 
general Pérez de Aguado. Entre estas 
actividades está la formación y apoyo 
de los Centros de Defensa Civil —el 
equivalente a nuestros bomberos y 
protección civil—, cursos de empren-
dedores, informática y seguridad vial 
y el Programa Cervantes de enseñanza 
del español que se extiende por más de 
diez localidades y se imparte a más de 
250 alumnos —ver RED nº 331—.

Los cascos azules españoles también 
han realizado en estos diez años más 
de 645 proyectos de 
impacto rápido en 54 
localidades del sector 
Este y de las que se 
han beneficiado casi 
100.000 habitantes. 
Han colaborado en 
la reconstrucción de 
localidades que se 
encuentran dentro de 
la zona de operacio-
nes así como en otras 
áreas de desarrollo 
para mejorar el día a 
día de la población. 
Actualmente hay 
doce proyectos en 
marcha y seis que co-
menzarán próxima-
mente, financiados 
con fondos españoles, 
todos ellos dentro de 
las áreas de infraes-
tructura, saneamiento y abastecimien-
to de agua. El dinero invertido en estos 
proyectos asciende a 4.350.000 euros.

Los españoles también imparten 
cursos a la Policía local y prestan asis-
tencia veterinaria y médica. El teniente 
coronel médico José Manuel García 
Arranz acaba de iniciar su cuarta mi-
sión en Líbano, la novena en el exte-
rior. «Somos tres equipos sanitarios,  
tenemos un hospital Role 1, dos células 
de estabilización y estamos muy bien 
surtidos de medicinas. Además del 
equipo veterinario que está trabajando 
muchísimo», explica. Las principales 
consultas médicas de los militares es-

pañoles son traumatológicas y digesti-
vas. «Aquí hay gente joven, que hace 
mucho deporte, y afortunadamente el 
ambiente no está belicoso». En el hos-
pital de la base no suelen atender a la 
población civil, pero «los más desfavo-
recidos están encantados de que vaya 
un médico a su pueblo y les eche un 
vistazo, que mire al niño y les facilite 
medicinas. Atendemos a todo el mun-
do cariñosamente, siempre estamos 
dispuestos», concluye.

A lo largo de los años, se ha pro-
porcionado asistencia sanitaria a casi 
35.000 libaneses. Los equipos veteri-
narios, por su parte, han contado para 
su labor con la colaboración de diver-
sas facultades españolas que han des-
plazado personal y material a la zona. 

En esta década se han realizado unas 
1.400 colaboraciones y se han atendido 
a más de 30.000 animales. 

DESDE HACE UNA DÉCADA
El 15 de septiembre de 2006 desembar-
caron en las playas de Tiro unos 1.000 
efectivos, la Fuerza Expedicionaria de 
Infantería de Marina. Era la respues-
ta de España a la petición de la ONU 
para incrementar sus cascos azules en 
Líbano, de 2.000 a 15.000, tras la gra-
ve crisis que se produjo entre Israel y 
Hezbollah —la presencia de tropas de 
la ONU en la frontera entre Líbano e 
Israel se remonta a 1978—. Una deci-

sión que quedó plasmada en la Reso-
lución 1701 que, posteriormente, se ha 
ido ampliado. La participación espa-
ñola en FINUL fue respaldada por el 
Parlamento por práctica unanimidad.

Tras los primeros dos meses, la mi-
sión fue asumida por el Ejército de 
Tierra aunque, entre mayo de 2008 y 
marzo de 2009, la Armada formó parte 
de la Fuerza Marítima de FINUL con 
un patrullero de altura para ayudar a 
la Marina libanesa a vigilar sus aguas 
territoriales e interceptar la entrada de 
armas y mercancías ilegales.

Aquellos 1.000 infantes de marina 
fueron los primeros de los 23.769 mi-
litares españoles que han pasado por 
tierras libanesas agrupados en 25 con-
tingentes. No todos han vuelto a casa. 

Quince de ellos han 
fallecido por causas 
naturales, accidentes, 
o atentados terroris-
tas, como el que su-
frió una patrulla el 24 
de junio de 2007 y en 
el que murieron seis 
soldados de la Briga-
da Paracaidista. El 
28 de enero de 2015, 
el cabo Francisco 
Javier Soria murió 
en un ataque con un 
proyectil de artillería 
a una torre de obser-
vación.

A lo largo de esta 
década, las tropas es-
pañolas han realizado 
154.091 patrullas du-
rante las cuales han 
recorrido una distan-

cia de 20 millones de kilómetros, el 
equivalente a 550 vueltas a la Tierra. 
Han participado en 1.423 misiones de 
desactivación, en las que han retirado 
4.424 minas y artefactos explosivos, 
con lo que han limpiado una superficie 
de 454.296 metros cuadrados o lo que 
es lo mismo, 45 campos de fútbol.

«Son ya diez años —añadió el ge-
neral Pérez Aguado— promoviendo la 
estabilidad y siendo testigos a diario de 
los cambios que la ausencia de guerra 
traerá al sur del Líbano si logramos 
que una generación crezca en paz».

En estos momentos, es la misión 
más antigua en la que participan las 

Los cascos azules españoles han retirado 4.424 minas y artefactos explosivos, 
con lo que han limpiado algo más de 450.000 metros cuadrados.
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Fuerzas Armadas españolas y la que 
cuenta con mayor número de efectivos. 
Ahora son 576 militares y doce miem-
bros de la Guardia Civil pero no siem-
pre ha sido así ya que, hasta noviembre 
de 2012, el contingente español era de 
1.100. La reducción de efectivos se lle-
vó a cabo de acuerdo con la ONU ante 
la estabilidad que había en la zona.

España siempre ha liderado el sec-
tor Este, cuyo Cuartel General y el 
grueso de la fuerza está en la base Mi-
guel de Cervantes. Además, nuestro país 
mantiene a militares ocupando puestos 
relevantes en el Cuartel General de 
FINUL en Naqoura. De hecho, entre 
2010 y 2012, un militar español, el ge-
neral Alberto Asarta, asumió la jefatu-
ra de esta operación.

A finales del próximo mes de no-
viembre, la Brigada Paracaidista será 
relevada por la Brigada de Infantería 
Mecanizada Guzmán el Bueno X que ya 
ha enviado a la zona a una comisión 
de 35 militares para conocer el área de 
operaciones y los aspectos más impor-
tantes de la misión. Será una entrega 
de testigo entre unidades que, al igual 
que las 25 anteriores, garantizará la 
continuidad y el éxito de una misión en 
la que España lleva trabajando una dé-
cada apoyando la paz y la estabilidad 
en el sur del Líbano.

Elena Tarilonte

Arriba, patrulla a pie por los montes que 
rodean la localidad de Kafer Kela. A la 
derecha, puesto de observación 9-15.
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La fragata Navarra y un nuevo avión 
CN-235 se incorporan a la misión 

La fragata F-85 Navarra, que 
ha relevado a la F-84 Reina 
Sofía, y el cuarto contin-
gente del destacamento 
aéreo Grappa en la base de 

Sigonella (Sicilia), se han incorporado a 
Eunavfor Med Sophia, la operación de la 
Unión Europea contra las redes de tráfi-
co ilegal y trata de personas que actúan 
en el Mediterráneo central.

La Navarra se integró el 
22 de septiembre en la ope-
ración y el 3 de octubre rea-
lizó el primer rescate frente 
a las costas de Libia, en el 
que recogió a 522 personas, 
entre las que se encontraban 
122 mujeres, 37 niños y 15 
bebés. Todas ellas viajaban 
en embarcaciones a la deri-
va, algunas en estado crítico 
de flotabilidad.

asimismo, la fragata ha 
efectuado inspecciones a 
numerosos buques, en su 
mayoría pesqueros, para ob-
tener información sobre las 
actividades marítimas en la 

zona, que puede resultar de interés en 
la lucha contra el tráfico ilegal de per-
sonas. Una vez inspeccionados los bu-
ques, la tripulación de la Navarra pro-
porciona a sus ocupantes agua, comida 
y la asistencia que requieran.

Por su parte, la fragata Reina Sofía 
regresó el 28 se septiembre a la base de 
Rota. Durante su despliegue en el Me-

diterráneo interceptó a una embarcación 
con traficantes y detuvo a dos de ellos; 
identificó a 51 posibles colaboradores de 
tráfico de personas; e inutilizó 36 embar-
caciones empleadas por los traficantes 
para transporte de migrantes, imposibi-
litando así su reutilización.

En cuanto a las operaciones de salva-
mento, la Reina Sofía rescató directamen-
te a 3.762 migrantes, de los cuales 3.194 
son hombres, 519 mujeres y 49 niños. 
Igualmente, cooperó en el rescate de 
otros 1.136 migrantes con buques que se 
encontraban en la zona. Igualmente, se 
practicaron 329 asistencias médicas.

VIGILANCIA AÉREA
El CN-235 Vigma del 
801 Escuadrón asig-
nado al cuarto con-
tingente del destaca-
mento Grappa realizó 
su primer vuelo el 15 
de septiembre. El 4 de 
octubre socorrió a una 
embarcación en la que 
viajaban más de 100 
migrantes, mediante 
el lanzamiento de tres 
balsas salvavidas au-
toinflables. Ese mismo 
día envió imágenes que 
permitieron la localiza-
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Relevos en la
opeRación 
sophia

La destrucción de las embarcaciones que utilizan los traficantes para el 
transporte de migrantes es una de las actividades de la operación.
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La misión principal del avión de patrulla marítima del destacamento aéreo es la de 
adquirir imágenes e identificar a posibles sospechosos de tráfico de personas.
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ción de cuatro esquifes sospechosos de 
tráfico de migrantes y de once embar-
caciones neumáticas con más de 1.200 
migrantes.

El destacamento acaba de cumplir un 
año de actividad, ya que se estableció el 
13 de septiembre de 2015 en Sigonella y 
efectuó el 18 su primer vuelo con un P-3 
Orion del Grupo 22 del ala 11. Durante 
este año, los miembros de los contingen-
tes españoles han volado unas 1.100 ho-
ras, distribuidas en 150 misiones, contri-
buyendo eficazmente en su rol principal 
de identificación de embarcaciones sos-
pechosas, así como en labores de detec-
ción de embarcaciones con migrantes a 
bordo. El avión transmite esta informa-
ción al cuartel general de la Fuerza y a 
los barcos de la operación que se encuen-
tran en la zona, para que adopten las me-
didas oportunas, por lo que su trabajo es 
vital para el éxito de la operación.

Por Sigonella han pasado las uni-
dades aéreas que disponen de medios 
de patrulla marítima: el Grupo 22, con 
base en Morón; el Ala 48 desplegado en 
Getafe; y los Escuadrones 801 y 803, 
provenientes de Palma de Mallorca y 
Gando, respectivamente.

Desde que en octubre de 2015 inició 
su fase activa, Sophia ha contribuido a 
la detención y entrega a las autoridades 
italianas de 87 presuntos traficantes, y 

ha neutralizado cerca de 300 embarca-
ciones, entre neumáticas, de madera y 
pesqueros. La operación, además, ha 
salvado directamente unas 26.000 vidas 
y ha apoyado a otras organizaciones en 
el rescate de más de 38.000 personas.

AMPLIACIÓN DE LA MISIÓN 
La operación asumirá este otoño dos 
nuevos cometidos: la formación de 
guardacostas y de la armada de Libia 
y la ayuda a este país para que controle 
el embargo de armas en aguas interna-
cionales, acordado por una resolución 
de Naciones Unidas. 

Para que Sophia pueda desarrollar 
también esas dos actividades, el Con-
sejo de la UE aprobó el 20 de junio 
ampliar sus tareas y prolongar un año, 

hasta el 27 de julio de 2017, el manda-
to de la operación. El 30 de agosto, los 
embajadores de los Estados miembros 
reunidos en el Comité Político y de Se-
guridad de la UE, tras haber constatado 
que se cumplían las condiciones necesa-
rias para dar comienzo a ambas, dieron 
su autorización a las mismas.  

Con el programa de formación se 
pretende aumentar la capacidad de 
los guardacostas y armada libios para 
combatir el tráfico de seres humanos 
y realizar actividades de búsqueda y 
rescate que permitan salvar vidas, de 
modo que mejore la seguridad en las 
aguas territoriales de Libia.  

La formación se desarrollará en tres 
fases. La primera, que durará unas 14 
semanas y podría instruir a 80 personas, 
se efectuará a bordo de barcos de la ope-
ración Sophia; la segunda, que comenza-
rá cuando la primera ya esté en marcha, 
en la costa de algunos Estados de la UE; 
y la tercera, en embarcaciones libias. Se 
pretende que los guardacostas y Marina 
libios puedan comenzar en la primavera 
de 2017 a patrullar sus propias aguas.

En cuanto a la contribución al em-
bargo decidido por la ONU, se trata de 
aumentar el conocimiento de la situación 
marítima y de limitar el flujo de armas a 
Daesh y a otros grupos terroristas.

Santiago F. del Vado

[  misiones internacionales ]

Se formará a 
guardacostas y a la 
Marina de Libia 
para que puedan 

patrullar sus 
propias aguas
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hace efectiva la presencia en las zo-
nas de vital interés para España», tal 
y como señala la Estrategia de Segu-
ridad Nacional en referencia al Sahel 
y el Golfo de Guinea. El objetivo es 
generar capacidades militares que per-
mitan a estos países hacer frente a los 
riesgos que afectan a su seguridad y a 
la de toda la región.

DESPLIEGUE EN SENEGAL
Durante todo el mes de septiembre, 
25 militares españoles han imparti-
do cursos de formación al Ejército de 
Senegal, uno de los países de la zona 
del Sahel más vulnerables a la amena-
za del terrorismo yihadista. Esta cola-
boración se gestó en junio de 2014 en 
Dakar durante una  reunión del minis-
tro de Defensa, Pedro Morenés, con el 
primer ministro y su homólogo senega-
lés. En aquél encuentro, las autorida-

EN los últimos años las Fuer-
zas Armadas españolas han 
multiplicado su presencia 
en el continente africano. 

No sólo participan en todas las opera-
ciones militares que tiene desplegada 
la Unión Europea en el área (Atalanta, 
en aguas del Índico; EUTM-RCA, en 
la República Centroafricana; EUTM-
Malí y EUTM-Somalia), además, ayu-
dan a la formación de fuerzas militares 
en varios países de la ribera atlántica. 
Son las llamadas misiones de «Seguri-
dad Cooperativa» y forman parte del 
Plan de Diplomacia de la Defensa, 
un conjunto de actividades, basadas 
principalmente en el diálogo y la coo-
peración, que realiza el Ministerio de 
Defensa a nivel bilateral con los países 
socios y aliados para prevenir con-
flictos o fortalecer sus estructuras de 
seguridad. Con estos despliegues «se 

des definieron su país como «un islote 
de seguridad rodeado de inestabilidad» 
debido, principalmente, a la actividad 
terrorista en la vecina Malí. Por ello, 
solicitaron apoyo a España para refor-
zar o generar las capacidades militares 
de sus Fuerzas Armadas. En respuesta 
a esta petición el Ministerio de Defen-
sa puso en marcha en 2015 una ope-
ración de Seguridad Cooperativa en 
Senegal, actividad que ha continuado 
durante 2016.

En el primer semestre del año los 
Ejércitos y la Armada española impar-
tieron formación en diferentes áreas, 
desde el entrenamiento para el comba-
te y lucha contra el terrorismo, hasta 
misiones de búsqueda y salvamento, 
desactivación de explosivos, defensa 
frente a amenazas biológicas y quími-
cas o la construcción de infraestruc-
turas. Para ello se desplazaron al país 
africano diferentes equipos de  inge-
nieros, paracaidistas y expertos en de-
fensa frente amenaza nuclear y bioló-
gica (NBQ).

A lo largo de septiembre, efectivos 
de la Brigada Paracaidista (BRIPAC), 
se han centrado en la formación de 
jefes de patrulla de Infantería Ligera,  
actividad que ya se realizó en 2015 y 
que, en esta ocasión se ha desarrollado 
en la localidad de Tambacounda. Por 
otra parte, miembros de la Brigada de 
la Legión (BRILEG) se han desplaza-
do a Dodji, en el norte del país, para 
formar al personal senegalés en las téc-
nicas propias del combate en el desier-
to. Por último, el Escuadrón de Zapa-

cooperación
en africa
España ayuda a reforzar 
capacidades militares en países 
del Sahel y el Golfo de Guinea
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El objetivo es 
generar estructuras 
de seguridad para 
hacer frente a los 

riesgos que afectan 
a la región

dores Paracaidistas del del Ejército del 
Aire (EZAPAC) ha comenzado la for-
mación de una Unidad de Operaciones 
Especiales, actividad que se prologará 
durante un año y cuya primera fase se 
desarrolla en la localidad de Thiés. 

Anteriormente, durante el mes de 
agosto, otras unidades españolas im-
partieron sendos cursos. Uno de ellos, 
a cargo de la Compañía de Reconoci-
miento Avanzado de la BRIPAC, bus-
caba la formación de tiradores de élite. 
El curso, de una duración de tres sema-
nas, incluyó clases teóricas y jornadas 
de instrucción en el campo. El segundo, 
impartido por miembros del Mando de 
Operaciones Especiales (MOE) y con 
una duración de cuatro semanas, tuvo 
por objetivo instruir a una compañía 
senegalesa en técnicas de intervención 
en escenarios con amenaza terrorista. 

El MOE  ya había contribuido en 
2015 a la misión de seguridad coope-
rativa en el país africano. Un primer 
contingente desplegó entre septiembre 
y octubre para impartir cursos de mo-
vilidad y conducción todoterreno, así 
como de combate en el desierto.

Posteriormente, entre abril y mayo 
de este año, instructores del GOE 
Tercio del Ampurdán IV entrenaron a 
militares de Senegal en técnicas de 
contraterrorismo y contrainsurgencia.  
Durante los 26 días que duró el des-
pliegue, la instrucción de los boinas 
verdes se centró en el planeamien-
to de misiones de búsqueda y re-
gistro, patrullas, así como procedi-
mientos tácticos de combate en zo-

Efectivos de 
la BRIPAC 

en Senegal y 
adiestramiento 

de la Marina 
y del Ejército 

del Aire de 
Mauritania. 

[       misiones internacionales     ]

nas urbanizadas, tiro y movilidad. 
Las unidades adiestradas pertenecían a 
dos secciones acantonadas en el norte 
de Senegal, en la frontera con Malí y 
Mauritania, y otras dos provenientes 
del sur del país.

GOLFO DE GUINEA
El Golfo de Guinea está considerado 
como uno de los lugares del mundo que 
pueden desestabilizar la seguridad en 
general. El ambiente de inseguridad lo 
promueven grupos terroristas o bandas 
criminales dedicadas al tráfico de dro-
gas o de personas, sin olvidar el auge de 
la piratería en aquellas aguas, circuns-
tancias que hacen de la región un ob-
jetivo fundamental para la Seguridad y 
Defensa de España y Europa. 

En los últimos meses, buques de la 
Armada han desarrollado actividades 
de cooperación militar en el área, cen-
tradas en el ámbito marítimo. Los des-
pliegues de los patrulleros de altura 
Vencedora y Centinela, en 2015, y del Ata-

laya, en el primer semestre de 2016, han 
tenido continuidad con el patrullero de 
altura Serviola, que zarpó desde su base 
en Ferrol el pasado 16 de septiembre.

Durante tres meses, el buque per-
manecerá integrado en la estructura 
operativa de las Fuerzas Armadas de-
pendiendo del Mando de Vigilancia y 
Seguridad Marítima y del Mando de 
Operaciones. Está previsto que dicho 
despliegue se divida en tres fases. Una 
primera, que se extenderá hasta media-
dos de octubre, comprende el tránsito 
hasta el Golfo de Guinea e incluye la 
colaboración con Mauritania y Senegal.

En una segunda fase, ya en aguas del 
Golfo, colaborará con Ghana y Came-
rún en la identificación de los riesgos 
inherentes en el entorno marítimo de 
la zona: terrorismo, tráficos ilícitos, in-
migración ilegal y piratería. Además, el 
patrullero participará en las maniobras 
Nemo 16.4, junto a los países ribereños y 
bajo mando francés.

En la última fase de su despliegue 
colaborará en la operación de Apoyo a 
Cabo Verde, otro de los países que es 
objetivo de la estrategia de cooperación 
militar española, y de cuya estabilidad 
depende que se pueda acabar con las 
rutas del narcotráfico en aquellas aguas. 
De septiembre a noviembre de 2014 se 
lanzó una misión de adiestramiento, que 
volvió a repetirse en el verano de 2015. 
En aquella ocasión veinte instructores 
españoles proporcionaron apoyo para 
reforzar las estructuras de defensa y 
seguridad y crear una unidad de Ope-
raciones Especiales en el país.

De regreso a España, el patrullero 
Serviola recalará de nuevo en Mauritania, 
país en el que elmEjército del Aire tam-
bién desplegó unidades el pasado mayo: 
durante dos semanas 13 miembros del 
803 Escuadrón del Ala 48, con un heli-
cóptero Super Puma, se establecieron en 
la capital, Nouatchock, para ayudar a 
la formación del Ejército mauritano en 
diferentes ámbitos de seguridad y sal-
vamento. Por las mismas fechas operó 
otro destacamento, en este caso con un 
avión CN-235 del 801 Escuadrón del Ala 
49, que realizó cuatro vuelos de entrena-
miento, todos ellos enfocados a la bús-
queda y rescate de personal, tanto en el 
mar, como en desierto y montaña. 

Víctor Hernández
Fotos:EMAD
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El Centro de Operaciones Aéreas de la OTAN 
en Torrejón constituye un ejemplo para el 

proyecto de defensa europeo

CAOC TJ,
modelo de integración

El 1 de enero de 2013 comenzaba su andadura la 
nueva estructura de mandos de la Alianza Atlántica 
y, en ella, una unidad nueva, el Centro de Operacio-
nes Aéreas Combinadas de Torrejón (CAOC TJ). la 
tarea que llevó a su puesta en marcha era compleja. 

Se trataba de unificar bajo un mando único OTAN las estructuras de 
defensa aérea de la mitad sur de Europa, desde las Canarias y las 
Azores hasta Hungría y Turquía bajo un mando aéreo único. Casi 
cuatro años después de esa fecha, el CAOC funciona y el concepto 
ha sido validado. la integración de las estructuras operativas aéreas 
ha sido posible, aún en un período de tiempo caracterizado por las 
turbulencias en el área de responsabilidad de la unidad.

EN LA VANGUARDIA DE LA FUTURA DEFENSA EUROPEA
la misión de los dos Centros de Operaciones Aéreas Combinadas, 
Uedem en Alemania y Torrejón en España, representa conceptual-
mente el futuro de la Defensa europea. la palabra clave que permi-
te resumir la iniciativa es integración. 

Es compartida la idea de que los riesgos y amenazas actuales 
son imprevisibles y globales. No hay dispositivo de defensa nacio-
nal que pueda hacerlos frente aisladamente con ciertas garantías. 
Esto que es cierto con carácter general, se ve agravado en el caso 
de la defensa aérea, debido a la velocidad de las posibles ame-
nazas, las dimensiones del espacio a proteger y lo difícil que re-
sulta predecir los incidentes. Nadie hubiera 
imaginado antes del 11 de septiembre de 
2001 que los aviones comerciales podrían 
ser utilizados como armas letales en la es-
cala en la que fueron usados contra las To-
rres Gemelas y el Pentágono. Imaginemos 
la complejidad de hacer frente a armas de 
destrucción masiva a bordo de vectores 
aéreos, que en minutos pueden alcanzar 
cualquier punto de nuestro espacio aéreo 
de soberanía. Toda respuesta a estas ame-
nazas y a otras que quizá hoy todavía no se 

han materializado, exige tecnología punta, sistemas eficientes de 
mando y control, inmediatez en la detección y en la reacción y, para 
ello, la integración de esfuerzos entre países en tiempo real es una 
precondición insoslayable.

Desde mi punto de vista, sin embargo, la tecnología no basta, ni 
por sí solas, las comunicaciones seguras en tiempo real resuelven 
el problema. Necesitamos tres elementos esenciales cara al futu-
ro para lograr un nivel aceptable de seguridad nacional. En primer 
lugar un marco jurídico y político que permita la integración de me-
dios y capacidades. A continuación, una integración real de mentes, 
voluntades y entrenamiento de los hombres y mujeres que deben 
manejar el dispositivo de defensa y, por fin, líneas de mando claras 
y ejecutivas, necesariamente multinacionales.

Estoy presentando, sin duda, una defensa europea integrada, 
efectiva y activa las 24 horas al día, que precisa como precondi-
ción una infraestructura política y jurídica que, en las cuestiones de 
defensa aérea, representa la única fórmula efectiva que imagino 
para responder con efectividad ante los desafíos, riesgos y ame-
nazas globales a los que nos enfrentamos. la continuidad física 
del medio aéreo nos obliga a tomar conciencia de la necesidad 
de dar un paso más allá de los límites históricos y de las meras 
fronteras nacionales que nos llevan a imaginar un nuevo espacio 
de soberanía compartida. 

NUESTRA CORTA HISTORIA
Esta fórmula ha sido experimentada en la 
unidad que me honro dirigir, en el marco 
de la Alianza Atlántica. Todos los días, de 
forma permanente, asumimos la respon-
sabilidad de la defensa aérea de la mitad 
sur de Europa, de una forma discreta y 
efectiva, integrando los medios y capa-
cidades de los países OTAN de nuestra 
área de responsabilidad. la creación de la 
unidad fue decidida en la Cumbre de Jefes 
de Estado y de Gobierno de lisboa de la 

O P I N I Ó N

Todos los días la 
unidad asume la 
defensa aérea de 
la mitad sur de 

Europa

General de división Rubén García Servert
Comandante del CAOC TJ
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la idea mítica de la construcción de una Defensa europea, vista 
desde el día a día de nuestra unidad, no parece tan lejana. los 
hombres y mujeres de uniforme tienen interiorizada la idea de que, 
en un mundo globalizado, la defensa nacional es también la de-
fensa de nuestros aliados de forma integrada. Un espacio común 
de soberanía resulta una solución lógica y viable en el ámbito de 
la defensa aérea, que sin duda puede ser extendido a un proceso 
global más ambicioso de construcción europea.  

Como comentaba al principio de estas líneas, no tengo duda de 
que el futuro nos llevará por el camino de más integración, exigida 
por el entorno de riesgos y amenazas, que precisa en los países y 
en las opiniones públicas de nuestra querida Europa una voluntad 
política que así lo permita.

MARCA ESPAÑA
El hecho que la unidad esté ubicada en España no ha sido casua-
lidad. En asuntos de Defensa, como en tantas áreas, España jue-
ga en la primera división de Europa. Hay un reconocimiento en la 
Alianza hacia el trabajo bien hecho y la profesionalidad de nuestros 
militares y de nuestros contingentes cada vez que participamos en 
misiones internacionales. En este aspecto, la puesta en marcha del 
CAOC no defraudó las expectativas, siendo la primera unidad de la 
nueva estructura de mandos de la Alianza en alcanzar la capacidad 
operativa final, el 27 de octubre de 2014 y no por casualidad.

Están destinados en Torrejón un número importante de oficiales 
y suboficiales de todos los países de la OTAN habiéndose creado 
un sano ambiente de trabajo mediterráneo, flexible, creativo, emo-
cionado, altamente profesional, cálido, excepcional. Mi testimonio ha 
de ser, por tanto, de orgullo por mi gente, consagrada a su misión y 
solidaria, que anuncia también un futuro luminoso para todos nues-
tros países del sur y para la solidaridad y el futuro de un occidente 
que precisa de proyectos ilusionantes.

Y es que creo sinceramente que la defensa europea integrada 
puede ser ese proyecto europeo clave que tanta falta nos hace. En 
Torrejón hay un ejemplo de lo que hablo, desde España y bajo man-
do español. L

Alianza Atlántica de 2010. Allí se llegó al acuerdo de concentrar las 
operaciones aéreas en Europa en dos centros, responsables de 
dos sectores, norte y sur. De esta manera se concentró la misión de 
los centros de operaciones hasta entonces existentes en estas dos 
nuevas entidades, en Uedem y Torrejón, ambos dependientes del 
Mando Aéreo de la Alianza en Ramstein (Alemania). Además, de 
forma excepcional, se decidió que el CAOC de Torrejón estuviera 
permanentemente bajo mando español, dado que las demás enti-
dades de su nivel tienen mandos rotatorios entre diferentes países.

Esta nueva estructura obligó a un esfuerzo importante en tres 
direcciones, para permitir que la misión permanente de defensa 
aérea pudiera ser dirigida desde los nuevos CAOC. En primer 
lugar, el aspecto técnico fue un reto nada desdeñable. la puesta 
en servicio de una arquitectura de comunicaciones e información 
sólida, redundante y segura exigió el diseño de redes dedicadas y 
redundantes por toda Europa, que permitieran la disponibilidad de 
voz y datos en tiempo real.

El segundo eje de esfuerzo fue asegurar la compatibilidad de 
medios, procedimientos y capacidades, pues todos los participan-
tes en el dispositivo debían actuar bajo un mismo patrón de reac-
ciones. Pero lo más complicado, sin duda, ha sido la integración de 
las mentes, tradiciones y voluntades de los aviadores de los países 
participantes y del Cuartel General de Torrejón, materializando un 
salto nada sencillo desde la defensa nacional a la defensa colectiva 
integrada permanente. Y quizá ha sido este último aspecto el ma-
yor éxito de la iniciativa casi cuatro años después de su activación.

LA INTEGRACIÓN Y SU PROSPECTIVA
Mi testimonio más relevante desde Torrejón, que es el eje argu-
mental de este artículo de opinión, es que la integración militar 
es posible, incluso con carácter permanente y desde tiempo de 
paz. En el CAOC, las actuaciones regladas de su personal ha-
cen irrelevante la bandera del país de procedencia. El equipo 
internacional se consagra al cumplimiento de la misión, resol-
viendo los incidentes de defensa aérea, con independencia del 
lugar del sur de Europa donde se produzcan.

Pe
pe

 D
ía
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MANTENER lo esencial 
de la institución y avan-
zar en su modernización: 
ésta es la doble línea de 

actuación que se ha marcado el tenien-
te general Rafael Sánchez Ortega desde 
que el pasado 6 de mayo se puso al fren-
te del Centro Superior de Estudios de la 
Defensa Nacional (CESEDEN). «Que-
remos que un edificio histórico como el 
de Castellana 61 sea también un modelo 
en la aplicación de las nuevas tecnolo-
gías de la enseñanza y la comunicación», 
afirma este militar nacido hace 59 años 
en San Javier (Murcia).

Con más de 5.500 horas de vuelo 
como piloto, ha combinado a lo largo 
de su carrera los puestos operativos 
entre ellos el de comandante de la base 
de apoyo avanzado de la OTAN en He-
rat (Afganistán) y jefe del contingente 
español, de octubre de 2008 a febrero 
de 2009— con los docentes. Así, estu-
vo dedicado a la enseñanza y formación 
de cadetes en la Academia General del 
Aire y fue director de Instrucción y 
Adiestramiento de la misma; y poste-
riormente, profesor de la extinta Es-
cuela Superior del Aire y de la Escuela 
Superior de las Fuerzas Armadas (ES-
FAS), que después dirigió. «La direc-
ción de la ESFAS desde junio de 2015, 
muy mejorada en todos los aspectos res-
pecto a aquella Escuela en plena génesis 
a la que vine en 1999 como profesor, me 
ayudó a tomar el pulso al CESEDEN», 
afirma. Este Centro, según expone, as-

pira a jugar un papel destacado en la 
Universidad Nacional de la Defensa, si 
ésta se hace realidad en el futuro, y a 
intensificar los esfuerzos por fortalecer 
la cultura de seguridad y defensa en los 
ciudadanos, sobre todo en los jóvenes.

—¿Cómo ha asumido este cargo?
—Con ilusión y responsabilidad. Diri-
gir a los hombres y mujeres que compo-
nen el CESEDEN es una satisfacción 
por su entrega y profesionalidad, ya 
que todos ellos aportan lo mejor de sí 
mismos para dar a conocer a la socie-
dad qué hacemos los miembros de las 
Fuerzas Armadas, cómo somos y en qué 
medida contribuimos a la seguridad y 
bienestar de nuestros compatriotas.

—¿Cuál es hoy el valor del CESE-
DEN?
—Tiene una rica trayectoria en altos 
estudios militares y de la defensa nacio-

nal, así como en la difusión de la cultura 
de seguridad y defensa. Sigue siendo el 
principal centro de enseñanza militar en 
el ámbito conjunto, con un merecido re-
conocimiento nacional e internacional. Y 
no es sólo eso; también aúna los esfuerzos 
en pensamiento e investigación de perso-
nas procedentes de diversos sectores ci-
viles y de militares, en campos como la 
estrategia, inteligencia, logística, ciencia, 
historia militar... y en el desarrollo de 
capacidades a través de conceptos ope-
rativos, de doctrina y análisis que contri-
buyan a mejorar la eficacia de nuestras 
Fuerzas Armadas para adaptarlas a la 
compleja situación internacional, come-
tido éste del novedoso Centro Conjunto 
de Desarrollo de Conceptos (CCDC). 
Además, la ESFAS ha asumido nuevos 
cometidos ordenados por el jefe de Es-
tado Mayor de la Defensa (JEMAD) 
en la enseñanza de perfeccionamiento 
conjunto, lo que le ha supuesto otro reto.

—¿Hacia dónde se dirige el Centro?
—Vamos a mejorar en procedimientos, 
en metodología de enseñanza e inves-
tigación, empleando las herramientas 
que la tecnología de comunicación pone 
a nuestra disposición para realizar una 
gestión óptima del conocimiento y para 
que la vasta actividad académica del 
CESEDEN se encuentre accesible a 
cualquiera que lo demande.

—¿Ésta era todavía una asignatura 
pendiente?

«Debemos 
fomentar la 

permeabilidad 
entre las unidades 
que conforman la 

institución»

Teniente general Rafael Sánchez Ortega, 
director del CESEDEN 

«Queremos ser un modelo de 
modernización»

Explica que el Centro incorporará al máximo las nuevas 
tecnologías e intensificará sus esfuerzos por fomentar la 

difusión de la cultura de defensa

[     entrevista     ]
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—En cierta medida, sí. Las tecnologías 
aplicables a la actividad académica e in-
vestigadora del CESEDEN evolucionan 
rápidamente y ello exige un esfuerzo 
continuo para estar al día. La incorpora-
ción de nuevas tecnologías es un reto que 
afrontamos permanentemente, no sólo en 
los procedimientos docentes de los dife-
rentes cursos que se imparten, sino tam-
bién en la gestión y difusión de los come-
tidos, actividades y trabajos que aquí se 
realizan, para lograr que la sociedad esté 
informada y pueda participar en nuestras 
actividades. Con este propósito quere-
mos renovar la página web del Centro.

—El Centro se sustenta en cuatro pi-
lares: la formación militar, la cívico-
militar, la investigación y la difusión. 
¿Actúan de manera coordinada?

—Sí, y deseo favorecer la permeabilidad 
entre todas la unidades que conforman 
el CESEDEN, de forma que no haya 
compartimentos estancos. El fomento 
de un espíritu único es un objetivo irre-
nunciable. Utilizando un símil de mi 
Ejército, podría decirse que el CESE-
DEN es como un avión C-130 Hércules, 
con cuatro motores que son la ESFAS, 
el Instituto Español de Estudios Estra-
tégicos (IEEE), el CCDC y la Comisión 
Española de Historia Militar (CEHIS-
MI). Los motores deben funcionar per-
fectamente sincronizados, porque si no 
el aparato no despega.

—Se proyecta crear la Universidad 
Nacional de la Defensa, como ya han 
hecho otros países de nuestro entor-
no. ¿Qué papel desempeñaría en ella 
el CESEDEN?
—El de liderar el Centro que coordine e 
integre la formación y perfeccionamien-
to de postgrado de nivel universitario 
de las Fuerzas Armadas. En colabora-
ción con las universidades públicas po-
dría otorgar títulos propios reconocidos 
por el sistema educativo general. Ello 
supondría una mayor integración de 
nuestras enseñanzas en este sistema, la 
adaptación a su modelo de calidad y un 
contacto más fluido con las demás uni-
versidades, tanto públicas como priva-
das, con las que ya venimos colaborando 
en la formación y perfeccionamiento de 
nuestro personal.

—¿Cómo evolucionarán los altos es-
tudios militares y los de la defensa 
nacional?
—La evolución es continua porque de-
ben adaptarse a un entorno en cambio, 
que actualmente es un cambio muy ve-
loz. Esta adaptación es necesaria para 
poder ofrecer a las Fuerzas Armadas una 
formación de calidad que les permita, a 
su vez, transformarse y prepararse para 
afrontar los nuevos riesgos y amenazas. 
Debemos mantener y, si cabe, mejorar 
un nivel de enseñanza que contribuya 
a reforzar la acción conjunta, esencial 
para el cumplimiento de las misiones 
que los Ejércitos tienen asignadas. Una 
enseñanza que se enriquece con la par-
ticipación de expertos civiles españo-
les y de miembros de países aliados y 
amigos; que hace un uso mayor de las 
nuevas tecnologías en sus procedimien-
tos docentes para el acceso y gestión 

El CESEDEN es un centro 
de referencia nacional e 
internacional en altos estudios 
militares y de la defensa 
nacional, destaca su director, 
el teniente general Rafael 
Sánchez Ortega.
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de la información; y que está cada vez 
más próxima a todos los sectores de la 
sociedad, en particular al universitario. 
Asimismo, vamos a estudiar cómo hacer 
más accesibles —buscando la eficiencia 
en el gasto y aprovechando los avances 
tecnológicos de la información—, los 
cursos y seminarios que imparte el CE-
SEDEN a los miembros de las Fuerzas 
Armadas, independientemente de su lu-
gar de destino, para que la distancia al 
Centro no sea un obstáculo y se puedan 
realizar en gran parte de forma online.

—¿Qué actividades se desarrollan con 
la sociedad civil?
  —Son muy numerosas, la mayoría de 
ellas en virtud de convenios y acuerdos; 
por ejemplo, el CESEDEN mantiene 
convenios de colaboración permanente 
con 17 universidades. En estas activida-
des se integra a civiles y militares, con-
tribuyendo de esta manera a fomentar 
en los ciudadanos el conocimiento de sus 
Fuerzas Armadas y a acercarles a asun-
tos relacionados con algo tan importante 
como es su defensa y seguridad. Así, la 
ESFAS promueve cursos, seminarios y 
jornadas con la participación de empre-
sarios, profesionales de la comunicación, 
políticos, diplomáticos, miembros de la 
Administración, profesores universita-
rios, personal de las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado... También se 
imparten conferencias y se realizan con-
gresos nacionales e internacionales en 
colaboración con asociaciones, funda-
ciones y universidades.

Por su parte, el IEEE colabora en 
la realización anual de unos 70 semi-
narios y jornadas organizados por di-
ferentes universidades españolas. Ade-
más, en 2015 los analistas militares y 
civiles del Instituto impartieron 290 
conferencias; en 2016 se organizaron 
cuatro cursos de verano; 28 estudian-
tes universitarios hicieron el pasado 
curso prácticas en el IEEE…

Igualmente, el CESEDEN lleva a 
cabo en distintas comunidades autóno-
mas cursos para formar a profesores de 
enseñanza primaria, secundaria y ba-
chillerato en aspectos relacionados con 
la paz y la seguridad mundial.

—¿Ha mejorado en los últimos años 
el conocimiento y el aprecio de los es-
pañoles por sus Ejércitos?

—Sin duda. Conocer la actuación impe-
cable de nuestras Fuerzas Armadas en 
misiones en el exterior ha logrado que 
el ciudadano comprenda mejor nuestro 
trabajo en favor de la paz y la seguridad 
internacionales. La ayuda inmediata que 
presta la Unidad Militar de Emergen-
cias (UME) en catástrofes es otra mues-
tra de ello. La apertura de las Fuerzas 
Armadas hacia su sociedad es patente 
aunque, por razones obvias de confiden-
cialidad, haya que mantener en la más 
absoluta discreción otras acciones efec-
tuadas por ellas. Las Fuerzas Armadas 
son una de las instituciones mejor valo-
radas por los españoles, pero se puede, 
y se debe, hacer más. En la difusión de 
la cultura de seguridad y defensa queda 
aún mucho camino por recorrer.

—¿Cómo perciben los jóvenes la segu-
ridad y la defensa?
 —De acuerdo con las encuestas que el 
Centro de Investigaciones Sociológi-
cas (CIS) realiza para el CESEDEN 
existe entre ellos, en general, un claro 
desconocimiento del papel que juegan 
las Fuerzas Armadas. Este hecho es 
preocupante. Debemos seguir en el em-
peño de dar a conocer a la juventud que 
la seguridad nacional nos atañe a todos 
y que, de una manera u otra, toda la so-
ciedad debe contribuir a ella. Desde esa 
perspectiva, el CESEDEN organiza 
actividades dirigidas especialmente a jó-
venes que muestran interés por conocer 
a sus Fuerzas Armadas y por debatir so-
bre asuntos de defensa nacional, desde 
una óptica objetiva y realista. 

—¿Cuáles van a ser las principales lí-
neas de investigación del CESEDEN?

—Aunque las líneas de investigación 
se irán revisando, las principales irán 
dirigidas a estudiar la evolución de la 
arquitectura de seguridad en un mundo 
globalizado; el fomento y la promoción 
de la cultura de seguridad y defensa; los 
riesgos y amenazas para la seguridad 
internacional y los factores para con-
trarrestarlas; la geopolítica de los con-
flictos; las nuevas operaciones de paz; y 
todo lo relacionado con la Estrategia de 
Seguridad Nacional.

—¿Qué labor ha realizado el Centro 
Conjunto de Desarrollo de Conceptos 
en su primer año de funcionamiento?
—El CCDC ha asumido el liderazgo en 
la elaboración de la doctrina de primer 
nivel, constituida fundamentalmente 
por el documento Doctrina conjunta de 
empleo de las Fuerzas Armadas, que cons-
tituye la base para el desarrollo de toda 
la doctrina conjunta de carácter operati-
vo. Asimismo, a petición del JEMAD se 
han llevado a cabo diferentes conceptos 
y estudios, relativos a asuntos como la 
posible creación de una Jefatura Con-
junta de Helicópteros, la formación 
integral en el área de ciberdefensa o la 
mejora en el apoyo meteorológico. Pero 

«Es necesario 
contar con 
personal 

ilusionado, 
motivado y 

comprometido con 
la enseñanza»
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—Tratarán de adelantarse a los aconte-
cimientos. Son estudios de índole estra-
tégica basados en reflexiones hechas 
por expertos civiles y militares, que 
también ayudan a fomentar la cultura 
de seguridad y defensa. Por su parte, 
la CEHISMI sigue trabajando en su 
Historia Militar de España, cuyos dos úl-
timos volúmenes, el quinto y sexto, se 
publicarán en breve. Una vez concluida 
esta gran obra, la más importante en su 
género en España, la CEHISMI podría 
iniciar una nueva actividad, que sería la 
elaboración de un diccionario militar e 
histórico de terminología militar. Adi-
cionalmente, la Comisión continúa con 
sus trabajos de investigación sobre la 
presencia militar suiza y de flamencos 
y valones en los ejércitos españoles, los 
cuales, una vez concluidos, serán edita-
dos en dos nuevos volúmenes.

—Otro de los ejes de la actividad del 
Centro es el de la cooperación inter-
nacional.
—Así seguirá siéndolo. Las actividades 
son numerosas y se llevan a cabo en vir-
tud de convenios suscritos con Institutos 
de Estudios Estratégicos, como nuestro 
IEEE, o al nivel del propio CESEDEN 

quizás el trabajo más relevante es el que 
se está realizando respecto a una posible 
ley de programación militar. Para ello se 
está trabajando, con la colaboración del 
EMAD y de todos los organismos direc-
tivos del Ministerio, en un análisis sobre 
capacidades necesarias, que sean viables 
y sostenibles a medio y largo plazo.

—¿La vuelta del IEEE al CESEDEN 
ha enriquecido al Centro?
—Ha supuesto una importante apor-
tación en el ámbito del análisis y de los 
estudios estratégicos, en la investigación 
de temas de seguridad y en la difusión 
de la cultura de defensa. Otras unidades 
del CESEDEN también se enriquecen 
con su labor académica y de publica-
ción de artículos y trabajos, que tiene un 
amplísimo eco internacional. En 2015 
realizó más de 700 actividades y publicó 
doce libros, siete documentos realizados 
por sus analistas y 216 escritos por cola-
boradores y expertos. Su twitter cuenta 
con miles de seguidores y está conside-
rado como el organismo gubernamental 
español número 20 en influencia.

—¿Qué orientación van a seguir las 
publicaciones del CESEDEN? 

con otros Colegios de Defensa, princi-
palmente con los de países iberoameri-
canos. Fundamentalmente son estudios 
y análisis de interés común.

Además, la ESFAS colabora con 
otras Escuelas de la OTAN en beneficio 
de los oficiales que realizan el Curso de 
Estado Mayor de las Fuerzas Armadas 
(CEMFAS) o de los concurrentes a los 
cursos de defensa nacional, sean estos 
civiles o militares. También es sabido 
que el CEMFAS está abierto a la parti-
cipación de oficiales de países extranje-
ros que la Dirección General de Política 
de Defensa selecciona en coordinación 
con la Dirección General de Enseñanza 
y Reclutamiento y con este Centro. Un 
índice de esta proyección internacional y 
del prestigio fuera de nuestras fronteras 
del CESEDEN y de la ESFAS es que 
se producen más peticiones de naciones 
para asistir al CEMFAS que posibilidad 
de acogerlas. Por su parte, el CCDC va 
a establecer en breve relaciones con cen-
tros similares ya existentes en países de 
nuestro entorno.

—¿Cuál es la principal necesidad de 
personal?
—La de contar con el suficiente pro-
fesorado y personal analista, incluidos 
expertos en estrategia, para satisfacer 
la creciente demanda de actividad que 
se le solicita al CESEDEN. Conside-
ro que la plantilla está razonablemente 
bien dimensionada, no sólo en este per-
sonal sino también en el de apoyo, sin 
cuya dedicación sería muy difícil cum-
plir con nuestro cometido. Además, 
contamos con la colaboración de per-
sonalidades de todos los ámbitos socia-
les y asociaciones de antiguos alumnos 
y diplomados, como la de ADALEDE, 
que ayudan al Centro a mantener el 
magnífico nivel que tienen los actos 
que organizamos.

Por la naturaleza de nuestra actividad 
es necesario contar con personal ilusio-
nado, motivado y comprometido con la 
enseñanza, entregado a la labor docente 
y de investigación. Una acertada forma-
ción humana y técnica de nuestro perso-
nal es crucial y la base para contar con 
unas Fuerzas Armadas capaces y bien 
preparadas para afrontar los retos de un 
mundo en constante cambio.

Santiago F. del Vado
Fotos: Pepe Díaz
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Se constituyen la del Congreso, 
presidida por José María Barreda, y 
la del Senado, por Gabino Puche

LaS Comisiones de Defensa 
de ambas Cámaras han echa-
do a andar en la XII Legisla-
tura: el 13 de septiembre lo 

hizo la del Congreso de los Diputados y 
el siguiente día 14 la del Senado. Como 
presidentes de las mismas fueron elegi-
dos, respectivamente, José María Ba-
rreda (PSOE) y Gabino Puche (PP), 
que habían ocupado esos mismos car-
gos en la XI Legislatura, la más corta de 
la democracia con una duración de 111 
días (del 13 de enero al 3 de mayo).

En el Congreso, la composición de 
la Mesa de la Comisión de Defensa 
no se sometió a votación sino que fue 
aprobada por asentimiento, fruto de 
un acuerdo previo entre todos los gru-
pos parlamentarios. Junto a José Ma-
ría Barreda, que presidió las Cortes de 
Castilla-La Mancha (1991-1997) y el 
Gobierno de esta comunidad autónoma 
(2004-2011), forman parte de la Mesa 
Carmen Álvarez-Arenas y Teófilo de 
Luis, ambos del PP, como vicepresiden-
tes primero y segundo, respectivamente; 
Esther Peña, del PSOE, como secreta-
ria primera; y Félix alonso, de Unidos 
Podemos-En Comú Podem-En Marea 
(UP-EC-EM), como secretario segun-
do. al igual que las demás Comisiones 
de la Cámara, la de Defensa está for-

La nueva Mesa de la Comisión de Defensa del Congreso, en la sesión constitutiva.

Comisiones
de defensa

mada por 37 diputados: catorce del PP, 
nueve del PSOE, siete de UP-EC-EM, 
tres de Ciudadanos, uno de Esquerra 
Republicana de Catalunya y del PNV, 
y dos del Grupo Mixto. Se pretende así 
que sus votaciones respondan al peso de 
cada uno de los grupos en el hemiciclo, 
la cual refleja a su vez los resultados de 
las elecciones generales del 26 de junio.

En nombre de todos los miembros de 
la Mesa, Barreda señaló que se ponían 
a disposición de los demás componentes 
de la Comisión para que ésta pudiera 
desarrollar su trabajo «con eficacia, en 
beneficio de los ciudadanos». Les agra-
deció de antemano «la cortesía parla-
mentaria que, estoy seguro, va a presi-
dir» este órgano.

En la Comisión de Defensa del Se-
nado fueron elegidos por asentimiento 
para formar parte de la Mesa los sena-
dores que habían sido propuestos con-
juntamente por los Grupos Popular y 
Socialista. a Puche, que fue presidente 
de la Comisión homónima del Congre-
so en el último año de la X Legislatura, 
le acompañan alfonso J. Rodríguez-
Hevia (PP), vicepresidente primero; 
Graciliano Palomo (PSOE), vicepresi-
dente segundo; Rafael Mateos (PP), se-
cretario primero; y Francisco González 
(PSOE), secretario segundo. 

«Espero que sea una Comisión larga, 
duradera en el tiempo, intensa y de la 
que resulte un buen trabajo», manifestó 
Gabino Puche. De sus 27 miembros 15 
son del PP, que obtuvo mayoría absolu-
ta en las elecciones al Senado. El resto 
está formado por seis representantes del 
PSOE, dos de UP-EC-EM, uno de Es-
querra Republicana de Catalunya y del 
PNV, y dos del Grupo Mixto.

PRIMERAS ACTIVIDADES
El PSOE ha propuesto la creación de 
una Subcomisión, en el seno de la Comi-
sión de Defensa del Congreso, que estu-
die el régimen profesional de la tropa y 
marinería. Una Subcomisión creada con 
este nombre, promovida por el mismo 
grupo y aprobada por unanimidad en 
la anterior Legislatura, no llegó a cons-
tituirse por la disolución de las Cortes.

Igualmente, el PSOE ha solicitado la 
comparecencia del ministro de Defensa, 
sobre las misiones de las FaS en el ex-
terior; del secretario de Estado, respecto 
al Presupuesto de 2016 y a los progra-
mas especiales de armamento; y de la 
subsecretaria, en relación al acoso se-
xual y por razón de sexo en los Ejércitos 
y a la movilidad de los militares.

También se han presentado varias 
proposiciones no de ley. UP-EC-EM  
insta al Gobierno a modificar el régi-
men de renovación del compromiso de 
larga duración en la tropa y marinería y 
a compensar por la servidumbre militar 
al pueblo gaditano de Barbate. Por su 
parte, Ciudadanos se ha interesado por 
la formación y la titulación de los miem-
bros de las Fuerzas armadas.

La Comisión de Defensa del Sena-
do ha iniciado la tramitación de varias 
mociones, promovidas por UP-EC-EM, 
Esquerra Republicana de Catalunya y 
Nueva Canarias, en las que se pide la ce-
sión de diversos terrenos e instalaciones 
del Ministerio para su uso civil.

Está pendiente la presentación en 
ambas Comisiones de Defensa de la 
Memoria-Informe de 2015 del Obser-
vatorio de la Vida Militar, ya publicada, 
en la cual este organismo informa de sus 
actividades en el pasado año, aborda 
diversos aspectos relativos a la carre-
ra militar y analiza en profundidad las 
condiciones de vida en buques, bases y 
acuartelamientos.

S.F.V.
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[     nacional     ]

EL ministro de Defensa en fun-
ciones visitó el pasado 13 de 
septiembre la Escuela Naval 
Militar, en Marín (Ponte-

vedra), para inaugurar oficialmente el 
curso académico 2016/17. Días después,  
también se desplazó a la academia Ge-
neral Militar, de Zaragoza, y a la aca-
demia General del aire, en San Javier 
(Murcia). En los diferentes centros de 
formación, Pedro Morenés agradeció a 
los alumnos haber elegido una vocación 
como la militar, «distinguida 
por sus valores y por la exi-
gencia de su desempeño». 

ENSEÑANZA DE FORMACIÓN 
Durante el presente curso, un 
total de 5.064 jóvenes cursan 
los estudios para ingreso en 
las escalas de oficiales y de 
suboficiales. De ellos, 485 son 
mujeres, lo que representa el 
10,2 por 100. La mayor par-
te, 2.890 alumnos, pertenecen 
al Ejército de Tierra, 887 a la 
Armada y 1.052 al Ejército del 
aire. además, este año 235 
alumnos (151 hombres y 84 

mujeres) cursan estudios en la Academia 
Central de la Defensa, en Madrid, para 
integrarse en los Cuerpos Comunes de 
las Fuerzas armadas (Sanidad, Jurídi-
co, Intervención y Música Militar). 

En su visita a la Escuela Naval, Mo-
renés instó a los alumnos a mantener 
una formación constante, a «no acabar 
sus estudios aquí para poder hacer fren-
te a un mundo complejo que hace cada 
vez más necesaria la amplitud de conoci-
mientos». Y les pidió que sigan en el ca-

mino «de hacer grande a España», tam-
bién fuera de nuestras fronteras. «Son 
ustedes un mensajero especialísimo de 
España».

En su posterior visita a la academia 
General Militar, el 29 de septiembre, 
el ministro de Defensa tuvo ocasión de 
contemplar distintas actividades que 
realizan los alumnos, como la instruc-
ción y adiestramiento orientada al lide-
razgo, el planeamiento operativo de un 
ejercicio táctico en inglés, así como prác-
ticas en laboratorios y clases teóricas en 
las aulas del Centro Universitario de la 
Defensa.

UN TÍTULO CIVIL 
El actual modelo de enseñanza, dise-
ñado por la Ley 39/2007 de la Carre-
ra Militar e implantado desde el curso 
académico 2010-2011, establece que 
para el acceso a las escalas de oficiales 
es necesario obtener un título de grado 
universitario, y para las de suboficiales, 
una titulación de formación profesional 
de grado superior. 

Los estudios correspondientes a 
los títulos de grado se imparten en los 
Centros Universitarios de la Defensa 
(CUD), adscritos a universidades públi-
cas y ubicados en las academias Milita-
res. Ya son dos las promociones que han 
obtenido el título de grado al finalizar sus 
estudios. Los CUD de la academia Ge-
neral Militar y de la academia General 
del Aire imparten el grado de «Ingenie-
ría en Organización Industrial», mien-
tras que el de la Escuela Naval, adscrito 
a la Universidad de Vigo, imparte el títu-
lo de «Ingeniería Mecánica, Intensifica-
ción en Tecnologías Navales».

Por su parte, los aspirantes 
a suboficiales combinan ahora 
la tradicional formación cas-
trense con el estudio de un ciclo 
formativo que les conduce a la 
obtención de un título superior 
de formación profesional. Para 
impartir estas enseñanzas, en 
las academias y Escuelas de los 
Ejércitos y la Armada se han 
creado los llamados Núcleos 
de Formación Profesional, con 
profesorado civil procedente de 
las Consejerías de Educación 
de las comunidades autónomas 
donde se ubican.

V.H.M.

Pedro Morenés inaugura el curso 
2016/17 en la Escuela Naval Militar

regreso 
a las aulas

Nuevos alumnos de la Academia General del Aire en el acto de 
finalización de su formación militar básica.
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El Grupo de Intervención en Emergencias Tecnológicas 
y Medioambientales de la UME realiza un simulacro de 

accidente radiológico en Cofrentes (Valencia) 

alarma
en la central nuclear

[     fuerzas armadas      ]

La UME desplegó en el 
ejercicio a los 150 efectivos 
de su grupo especializado 
en riesgos tecnológicos y 
medioambientales.



Octubre 2016

Un helicóptero se dispone a 
sobrevolar el entorno de la 
central para obtener muestras 
de contaminación radiológica. 
Los heridos son evaduados 
mientras se ataca el incendio.
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[     fuerzas armadas      ]

El GIETMA realizó su primera intervención oficial el 
pasado agosto en el incendio de la planta de Chiloeches

Especialistas de la UME utilizan un dron Phantom II para inspeccionar los daños producidos en el edificio del reactor. Este micro 
UAV puede volar durante 25 minutos y operar en entornos de altas temperaturas, como sucede en la lucha contra incendios.

UN fuerte seismo sacude 
el levante peninsular y 
hace saltar las alarmas 
en la central nuclear de 
Cofrentes (Valencia). El 

derrumbe de uno de sus edificios deja 
siete fallecidos y 16 heridos, que son 
evacuados a diferentes centros hospi-
talarios; más de 200 personas resultan 
contaminadas por una fuga radiológica, 
hay depósitos de combustible en llamas y 
dos vertidos tóxicos han alcanzado el río, 
uno de ellos de 15.000 litros de gasoil y 
tetracloruroetileno. Este fue el escenario 
simulado los días 20 y 21 de septiembre 
en Cofrentes y las aguas próximas a sus 
instalaciones del Júcar y el Cabriel, en el 
que trabajaron, junto a los equipos civi-
les de la central, los 150 componentes del 
Grupo de Intervención en Emergencias 
Tecnológicas y Medioambientales (GIE-
TMA) de la UME. 

Ha sido el primero de una serie de 
simulacros de accidentes que, a razón 
de uno por año, se llevarán a cabo tam-
bién en las otras cuatro centrales nu-
cleares activas en España: Almaraz en 
Cáceres, Trillo en Guadalajara y Ascó 
y Vandellós en Tarragona. 

Estos ejercicios servirán para poner 
a prueba el apoyo de los militares de la 
UME al personal especialista encar-
gado de la activación y aplicación del 
Plan de Vigilancia Radiológica Interior 
de este tipo de instalaciones. «También 
ayudaremos en el Plan de Vigilancia 
exterior, que controla los niveles de 
radiación en el entorno de la central», 
afirmaba el teniente coronel Carlos 
Javier Armada, jefe del GIETMA. En 
Cofrentes esta labor fue realizada por 
diferentes equipos de reconocimiento y 
recogida de muestras a bordo de heli-
cópteros EC-135 y Cougar.

«Entre el aviso del siniestro y nues-
tra activación en zona han transcurrido 
seis horas», destacaba el comandante 
José Manuel Martín Palma, jefe de la 
Plana Mayor de Mando del Grupo y 
también del Centro Táctico de Opera-
ciones del ejercicio. Algo más de 350 ki-
lómetros separan por carretera el acuar-
telamiento de la unidad, en la base aé-
rea de Torrejón de Ardoz (Madrid), de 
la central de Cofrentes. Desde el centro 
de España se movilizó un convoy de 
54 vehículos. Entre ellos destacaban 
un Velire, de reconocimiento NRBQ, 
y tres de Intervención en Áreas Con-
taminadas (VINTAC) utilizados, es-
tos últimos, para sofocar los incendios 
y abatir la nube radiológica. Además,  
se transportó una estación de descon-
taminación de personal, que «ducha y 
limpia» a 60 personas a la hora, y otra 
de material pesado con el mismo propó-



Octubre 2016 Revista Española de Defensa      29

sito que la anterior pero para vehículos, 
incluidos los autobuses utilizados en la 
evacuación del personal afectado por 
la radiación. También se trasladaron 
grupos electrógenos en sustitución de 
los equipos eléctricos dañados por el si-
niestro; dos contenedores de la Unidad 
de Laboratorio de Identificación Rápi-
da (LABIR) —donde se identificaron 
con precisión científica en un plazo 
inferior a cuatro horas las muestras de 
hidrocarburos recogidas en la aguas y 
los suelos contaminados—; equipos de 
extracción de hidrocarburos o skimmer 
y depósitos de recogidas de residuos de 
hasta 10.000 litros de capacidad. 

CAPACIDADES DE SEGURIDAD
«Desde el momento en que se produ-
jera un accidente en alguna de las cen-
trales nucleares españolas, la UME ga-
rantizaría el suministro de agua, electri-
cidad y comunicaciones», aseguraba el 
teniente coronel Armada. En marzo de 
2011 una ola de once metros inutilizó 
de un plumazo estos servicios en la cen-
tral japonesa de Fukushima. Desde en-
tonces, a los equipos de seguridad fijos 
se suman otros portátiles ubicados en 
determinadas áreas antisísmicas dentro 
y fuera de las centrales. La Unidad Mi-
litar de Emergencias también dispone 
de estas capacidades.

Para el teniente coronel Armada el 
ejercicio de Cofrentes ha supuesto «la 
activación oficial de la UME» en el 
marco del convenio de colaboración 
suscrito en 2010 entre la unidad y el 
Consejo de Seguridad Nuclear para la 
planificación, preparación y respues-
ta ante situaciones de emergencia nu-
clear y radiológica. Un año después, en 
el verano de 2011, tras el desastre de 
Fukushima, se creaba el GIETMA.

La primera intervención real del 
Grupo había tenido lugar un mes an-
tes,  a finales del pasado mes de agos-
to, en Chiloeches (Guadalajara) hasta 
donde se desplazaron sus componen-
tes para participar, junto al Batallón de 
Intervención en Emergencias I, en la 
extinción de un incendio en una planta 
de residuos y controlar la nube tóxica 
producto de la deflagración y el vertido 
de agentes contaminantes en un área 
muy próxima al río Henares.

J.L. Expósito
Fotos: Pepe Díaz

El equipo de Intervención en áreas contaminadas del GIETMA durante el incendio de una 
planta de residuos en Chiloeches, el pasado agosto. Debajo, instalación de una barrera de 

contención de vertidos tóxicos en el río Júcar, próximo a la central de Cofrentes.
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Los ministros de Defensa de la Unión Europea se reu-
nieron el 26 y 27 de septiembre en Bratislava (Eslova-
quia) para analizar la colaboración de esta institución 

con la oTAN, las misiones en curso y la Estrategia Global 
de la Unión Europea aprobada el pasado mes de junio. 
El encuentro, de carácter informal, ha tenido lugar tras la 
reunión mantenida días antes por los jefes de Estado y de 
Gobierno de los 27 en la que los líderes políticos situaron la 
seguridad y la Defensa en el centro de la agenda comunita-
ria. «si la Defensa ocupa un lugar destacado en la agenda 
de la Unión, tiene todo el sentido que exista un Consejo de 
Defensa Específico», 
reclamó el ministro en 
funciones español, Pe-
dro Morenés.

Morenés destacó la 
importancia de la cola-
boración entre la Unión 
Europea y la oTAN 
como pilares básicos de 
la seguridad europea. 
«Una Europa fuerte en 
Defensa —añadió— es 
no solo un ejercicio de 
responsabilidad de cara 
a la seguridad del espa-
cio euroatlántico sino 
también nuestra mejor 
contribución colectiva a la Alianza Atlántica». En esa mis-
ma línea mantenida por la Alta Representante de Política 
Exterior y de seguridad Común de la Unión Europea, Fe-
derica Mogherini, Morenés consideró clave el «sentimiento 
de urgencia para la puesta en marcha de las medidas que 
emanan de la Estrategia Global» para dar respuesta a los 
riesgos y amenazas que afectan a la seguridad de los ciu-
dadanos. «Es nuestra responsabilidad y debemos hacer 
frente a ella», señaló.

El ministro también destacó que la Defensa debe con-
vertirse en «uno de los ejes vertebradores del relanzamien-
to del proyecto europeo» y abogó por una mayor integra-
ción de las estructuras existentes para optimizar las relacio-
nes entre los ámbitos civil y militar del servicio de Acción 
Exterior de la Unión Europea.

La colaboración entre la Alianza Atlántica y la Unión 
Europea fue uno de los temas centrales de esta reunión. 
En este sentido, Morenés afirmó que, tras la Declaración 
Conjunta acordada en Varsovia por las dos instituciones 
hace unos meses, es el momento de «dar un impulso sin 
complejos» a esa cooperación, buscar el refuerzo mutuo y 
complementario y alinear los procesos de planeamiento de 
capacidades de ambas organizaciones. 

«si logramos poner en marcha una cooperación entre 
la OTAN y la UE realmente fluida, el proceso de avance 
de la Política Común de seguridad y Defensa (PCsD) y 

de potenciación de las 
capacidades europeas 
que queremos afrontar 
supondrá un importan-
tísimo refuerzo de la 
OTAN y, en definitiva, 
de la seguridad euroat-
lántica», añadió.

MISIONES EUROPEAS
El ministro en funciones 
destacó que España 
contribuye de forma 
continuada a todas las 
operaciones militares 
y se encuentra «en 
vanguardia» de las pro-

puestas que refuerzan la construcción de la PCsD. More-
nés hizo un repaso de la situación en la que se encuentra 
Libia, de las operaciones Sophia y Atalanta y ha dado la 
bienvenida a la iniciativa de regionalización, pues «la se-
guridad de la Unión Europea depende, en gran medida, de 
un Sahel estable». En este sentido destacó la necesidad de 
potenciar las estructuras de seguridad y defensa e impulsar 
la cooperación en la región en la lucha contra el terrorismo, 
el crimen organizado y el tráfico de personas.

Actualmente, nuestro país participa en todas las misio-
nes militares que mantiene desplegada la Unión Europea 
fuera de sus fronteras: Eufor Althea, en Bosnia-Herzego-
vina; Eunavfor Med, en aguas del Mediterráneo; Eunavfor 
Atalanta, en aguas del océano Índico; EUTM Malí; EUTM 
RCA, en la República Centroafricana y EUTM Somalia.

Internacional

Reunión de ministros de Defensa de la UE
Analizaron la colaboración con la OTAN, la Estrategia Global y las misiones en curso
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El Rey, con la 
Armada
Visita la Jefatura 
de Apoyo Logístico
su Majestad el Rey visitó el pasado 5 de 
octubre la Jefatura de Apoyo Logístico (JAL) 
de la Armada, en Madrid, donde se cen-
traliza la dirección, gestión, administración 
y control de los recursos materiales de la 
Marina. Durante su estancia en esta unidad, 
Don Felipe estuvo acompañado por el jefe 
de Estado Mayor de la Armada, almirante 
general Jaime Muñoz-Delgado.

Los responsables de la JAL mostraron 
a Felipe VI una maqueta del edificio que 
alberga este organismo para  explicarle la 
localización de las distintas direcciones y 
subdirecciones. Está estructurado en las 
direcciones de Abastecimiento y Transpor-

te, Construcciones Navales, Mantenimiento 
e Infraestructura y de él dependen la base 
naval de Rota y los arsenales de La Carraca 
Ferrol, Cartagena y las Palmas. Posterior-
mente, el Rey escuchó una conferencia 
sobre el trabajo de la unidad.

La JAL controla desde la construcción 
de buques, aeronaves o medios de la Infan-
tería de Marina hasta las instalaciones en 
tierra. También es la responsable del man-
tenimiento, abastecimiento y transporte de 
todos sus mediios hasta que causan baja de 
la Armada. Cuenta con oficinas y salas de 
delineación de donde han salido proyectos 
como el del portaaviones Príncipe de Astu-
rias. También allí se supervisan otros traba-
jos como las fragatas de la clase Álvaro de 
Bazán (F-100)  y los buques de desembarco 
y logísticos de la clase Galicia y Patiño.

Coordina: Elena Tarilonte 
etarilonte@red.comdef.es
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Curso de Defensa 
en Jaca
Centrado en las oportunidades y 
los riesgos de las migraciones

El curso internacional de Defensa celebra-
do en el Palacio de Congresos de Jaca del 
26 al 30 de septiembre se centró en Las 
migraciones del siglo XXI: riesgos y oportu-
nidades. Un tema que presenta «una gran 
complejidad» ya que hoy en día existe en el 
mundo un número de emigrantes «equiva-
lente a cinco veces la población española», 
aseguró su director, el coronel Miguel Ángel 
santamaría. se trata de la XXIV edición de 
este curso  organizado por la Cátedra Miguel 
de Cervantes de las Armas y las Letras de la 
Academia General Militar junto con la Uni-
versidad de Zaragoza.

Algunos de los ponentes destacaron la 
importancia de no caer en la «arrogancia» al 
pensar que en este curso se iban a ofrecer 
soluciones a la cuestión migratoria pero sí 
que a través de las distintas conferencias y 
mesas redondas, los alumnos podían llegar 
a adquirir los conocimientos suficientes para 
emitir «una opinión razonada, huyendo de 
sentires superficiales y viscerales».

Durante las distintas jornadas se habló 
de la protección de los refugiados y des-
plazados según el Derecho Internacional, 
del por qué se producen las migraciones, 
de la solidaridad de las organizaciones no 
gubernamentales y del papel de las Fuerzas 
Armadas, los medios de comunicación y las 
redes sociales en esta crisis humanitaria.

En Jaca se dieron cita 160 alumnos 
de diez nacionalidades, el 60 por 100 de 
ellos civiles y, el resto, militares y miem-
bros de las Fuerzas y Cuerpos de seguri-
dad del Estado.

Nuevo Super 
Puma
Destinado al 802 Escuadrón de 
Fuerzas Aéreas
Airbus Helicopters España entregó el pasa-
do 3 de octubre al Ministerio de Defensa el 
nuevo helicóptero H215 Super Puma que 
será utilizado por el 802 Escuadrón de Fuer-
zas Aéreas del Ejército del Aire con base en 
Gando (Gran Canaria) para misiones de bús-
queda y rescate. 

A nivel logístico, el nuevo helicóptero tie-
ne muchos elementos en común con el resto 
de las versiones de los Super Puma que se 
mantienen operativos desde hace años. In-
corpora, sin embargo, importantes mejoras 
como pantallas multifunción digitalizadas y 
un avanzado sistema de piloto automático 
de cuatro ejes que ofrece gran estabilidad en 
condiciones difíciles. 

se trata de un helicóptero bimotor de 
categoría pesada y dispone de depósitos 
de combustible adicionales para un mayor 
alcance, un sistema de flotabilidad de emer-
gencia, una grúa de rescate y una cabina 
compatible con las gafas de visión nocturna, 
entre otros equipos.

El primer vuelo en pruebas del H215 se 
realizó el pasado 22 de septiembre en la 
planta de Airbus Helicopters en Albacete. 
Allí también se han integrado los sistemas 
y comunicaciones seguras necesarios para 
las misiones sAR (search and Rescue) para 
las que ha sido concebido. Antes de su en-
trada en servicio, prevista para antes de que 
finalice el año, las tripulaciones pasarán un 
período de formación.

AG
M

Ej
ér

ci
to

 d
el

 A
ire

Nacional Fuerzas Armadas



32      Revista Española de Defensa

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

Octubre 2016

L Mando de artillería de caMpaña
El general Felipe de la plaza Bringas es el nuevo jefe 
del Mando de Artillería de Campaña y comandante mili-
tar de León. Antes de su nombramiento desempeñaba el 
cargo de adjunto y jefe de Estado Mayor de la represen-
tación española ante los comités militares de la oTAN y 
la Unión Europea en Bruselas. su carrera operativa ha 
discurrido por las unidades de Artillería de la BRIPAC, la 
BRILAT y del Mando de Artillería de Campaña. Ha cum-
plido misión en los Balcanes y en Afganistán.
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Operación 
Eagle Eye
Vigilancia aérea 
en Asturias y Galicia
Las fuerzas asignadas al Mando de De-
fensa y operaciones Aéreas (MDoA) se 
desplegaron en el sector norte (Asturias 
y Galicia) del Área de operaciones para 
ejercer la vigilancia y presencia aérea en 
la zona. Para el ejercicio Eagle Eye, el 
MDoA contó con el apoyo de trece Es-
cuadrones de Vigilancia Aérea (EVA) y 
tres Centros de Control Desplegables.

En el Eagle Eye participaron medios de 
los Ejércitos de Tierra y del Aire así como 
de la Armada. Por un lado, seis aviones 
F-18, con base en Zaragoza, realizaron 
misiones de defensa tanto en vuelo, me-
diante patrullas de combate, como desde 
tierra, permaneciendo en estado de aler-
ta. Por otro, una unidad del Mando de 
Artillería Antiaérea del Ejército de Tierra 
aportó los núcleos de mando y control y el 
logístico así como una batería de misiles 
Hawk. También intervinieron en el ejerci-
cio baterías de misiles NASAMS y Mistral 
y cañones 35/90.

Por su parte, la Armada, con la fragata 
Álvaro de Bazán, llevó a cabo operacio-
nes de vigilancia y seguridad en distintas 
zonas del mar Cantábrico. 

Este buque está dotado con el radar 
multifunción sPY-ID y diversos sistemas 
de mando y control lo que le convierte en 
uno de los barcos de defensa antiaérea 
más importantes que tiene la Armada en 
la actualidad. Complementa, así, el traba-
jo de los EVA y de las unidades de Defen-
sa Antiaérea del Ejército de Tierra.

Adiós al Boeing 707
En servicio en el Ejército del Aire desde 1988

EL último Boeing 707 del Ejército del Aire fue dado de baja el pasado 3 
de octubre. Era uno de los cuatro aviones de este tipo que entraron a 
formar parte del 45 Grupo de Fuerzas Aéreas en 1988. Desde entonces, 

la flota ha realizado 35.800 horas de vuelo, ha transportado a 200.000 pasa-
jeros, más de 2.000 toneladas de carga y ha realizado cerca de un millar de 
misiones de reabastecimiento en vuelo. 

Durante su vida operativa, los Boeing 707 han participado en todas las 
misiones en las que el Ejército del Aire ha tenido que proyectar su fuerza, 
en ejercicios internacionales y en operaciones de mantenimiento de la paz. 
También han llevado ayuda humanitaria a zonas afectadas por desastres na-
turales y han repatriado a españoles heridos o fallecidos.

su primer cometido era el transporte estratégico de personalidades y tropas. 
Pero las misiones de estas aeronaves se fueron diversificando a lo largo de 
su vida operativa y adquirieron el rol de reabastecimiento aéreo y evacuación 
médica, el transporte de personalidades y MEDEVAC, han sido cargueros y 
realizado transportes mixtos carga-pasaje. La baja en servicio de este sistema 
de armas comenzó en diciembre de 2012 y ha finalizado con el adiós al último 
de los Boeing 707 cuando se cumplían 28 años y seis meses de servicio.
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Morenés con las 
tropas en Irak
Visitó a los militares españoles 
en Bagdad y Besmayah

El ministro de Defensa en funciones, Pedro 
Morenés, visitó los días 3 y 4 de octubre al 
contingente español de 300 militares des-
plegado en las localidades iraquíes de Bag-
dad y Besmayah. A su llegada a la capital, 
fue recibido por el embajador español, José 
María Ferré, quien le informó de la situación 
actual del país. Posteriormente, se despla-
zó en helicóptero a Besmayah donde se 
encuentra la mayoría de los efectivos adies-
trando y asesorando al Ejército local para 
frenar el avance del Daesh en el norte del 
país. España forma parte de una coalición 
internacional de más de 40 países.

En la base Gran Capitán de Besmayah, 
donde fue recibido por el jefe de la fuerza, 
coronel Pedro Vázquez de Prada, Morenés 
agradeció a los militares su labor, que con-
sidera fundamental no sólo para el pueblo 
iraquí sino para «la seguridad de España y 
de sus aliados».

Durante su estancia en la base, Mo-
renés presidió un acto de homenaje a los 
caídos en el que se recordó especialmente 
al único español fallecido en esta misión, el 
soldado Aarón Vidal. 

Desde allí, el ministro regresó a la capital 
Bagdad donde se reunió con el jefe del Gru-
po de operaciones Especiales IV, teniente 
coronel Miguel Ángel Jiménez quien le infor-
mó de las operaciones en curso y la evolu-
ción de las actividades militares en la zona.
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LAs plazas Mayor y de Colón, los paseos de la Castellana y el Prado y 
Madrid Río fueron, junto a las instalaciones propias de la Armada, los 
escenarios elegidos para dar a conocer el trabajo que desarrollan los 

miembros de la Marina así como los medios de los que disponen y su historia. 
Fue en la capital de España, durante la semana Naval celebrada del 15 al 25 
de septiembre.

Entre las actividades 
culturales destacó la expo-
sición El Galeón de Mani-
la; la ruta que unió los tres 
continentes —ver páginas 
de 56 a 6—-. También la 
conferencia que impartió 
el escritor Arturo Pérez-Re-
verte en el Cuartel General 
de la Armada sobre la figu-
ra del soldado Miguel de 
Cervantes. Aunque la que 
mayor interés despertó en-
tre los más pequeños fue la 
exhibición y demostración 
dinámica a cargo de la uni-
dad de Infantería de Marina 
que tuvo lugar en el Puente 
del Rey y contó con la par-
ticipación de su unidad de 
perros —en la fotografía—. 

Esta sexta edición de 
la semana Naval incluyó 
el arriado de bandera en la 
plaza de Colón, una Jura de 
Bandera para personal civil 
en el paseo del Prado y un concierto de música en la plaza Mayor a cargo de 
la unidad de Música de la Armada. También se celebró la III carrera popular 5 
millas náuticas con salida y llegada en el Cuartel General de la Armada.

Foros y seminarios también formaron parte de las actividades desarrolladas 
con motivo de la semana Naval. Hubo una  jornada tecnológica, inaugurada 
por el secretario de Estado de Defensa, Pedro Argüelles, centrada en los Sis-
temas de aeronaves pilotadas por control remoto en el entorno naval; otra de 
pensamiento naval bajo ell título de El patrimonio Arqueológico Subacuático 
de España y la Armada; y un seminario de estrategia que versó sobre Puesta 
en práctica de una estrategia, que contó con la presencia de Pedro Morenés.

Cultura

Semana Naval en Madrid
Actos culturales y lúdicos acercan la Armada a los ciudadanos

Misiones internacionales
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Fragatas  
F-100

El imponente casco 
gris se enmascara con 
las aguas y el plomizo 
cielo ferrolano. Por su 

costado de babor, la 
fragata Blas de Lezo (F-

103) ofrece un aspecto 
hermético que impide 

vislumbrar la actividad 
de la dotación en sus 

entrañas, 180 marinos 
que se afanan, desde la 

cámara de propulsión 
al puente de mando, 

para que todo funcione 
como una máquina bien 
engrasada. A finales de 

septiembre, otra fragata 
de su clase, la Almirante 

Juan de Borbón (F-
102), se hacía a la mar 

para integrarse como 
buque de mando en una 
agrupación de la OTAN, 

la SNMG-1, cometido  
en el que ha sustituido a 
otra gemela, la Méndez 

Núñez (F-104), que 
ha completado tres 
meses en aguas del 

norte de Europa, como 
antes lo hizo la F-101, 

Álvaro de Bazán. La 
31ª Escuadrilla cuenta 

con una quinta fragata, 
la Cristóbal Colón 

(F-105) que, junto a 
la de la imagen, está  

preasignada para unirse 
al sistema de defensa 

antimisiles y dar escolta 
a los destructores de 

EEUU en caso de que 
así lo requiera la OTAN.

 Víctor Hernández

Fotografía: Pepe Díaz
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aparatos hasta La Rioja, certificó en el 
aire el ingreso del NH90 en las Fuerzas 
Armadas españolas donde están llama-
dos a sustituir a lo largo de las próxi-
mas décadas hasta siete modelos distin-
tos que están actualmente en servicio 
en el Ejército de Tierra, la Armada y 
el Ejército del Aire. «Este helicóptero 
fue concebido para satisfacer las nece-
sidades operativas de transporte tácti-
co, incorporando tecnología de última 
generación y maximizando la partici-
pación industrial española en el pro-
yecto», aseguró durante la ceremonia 
Francisco Vergé, consejero delegado 
de Airbus Helicopters España, contra-
tista principal del programa.

EL pasado 13 de septiem-
bre la Dirección General 
de Armamento y Material 
hizo entrega a las Fuerzas 

Aeromóviles del Ejército de Tierra 
(FAMET) de los dos primeros heli-
cópteros de transporte táctico NH90 
del total de 16 que prestarán servicio 
en el Batallón de Helicópteros de Ma-
niobra (BHELMA) III de Agoncillo 
(Logroño). 

El acto de recepción de los dos HT-
29 Caimán —denominación militar de 
las aeronaves— tuvo lugar en la base 
Coronel Maté, en Colmenar Viejo (Ma-
drid), sede del cuartel general de las 
FAMET. El vuelo posterior de ambos 

En su factoría de Albacete se lleva 
a cabo el ensamblaje de las aeronaves 
adquiridas por España y la construc-
ción del fuselaje delantero de este he-
licóptero multipropósito «cuya capaci-
dad más importante es la de transporte 
de personal, ya sea táctico o logístico, 
en función del empeño en combate», 
aseguraba en Colmenar antes de vo-
lar rumbo a Agoncillo a los mandos de 
un Caimán el comandante José Luis 
González Valdivieso, destinado en el 
BHELMA III. La aeronave también 
puede realizar labores de búsqueda y 
salvamento, recuperar personal, eva-
cuar heridos y llevar a cabo procedi-
mientos de inserción y extracción de 
unidades de operaciones especiales, 
entre otras muchas misiones, tanto de 
día como de noche.

«En realidad, todo esto ya lo hacen 
los helicópteros actualmente en servi-
cio», afirmaba el comandante Valdivie-
so. «Sin embargo, el NH90 ha venido a 
mejorar muchas de esas capacidades, 
ya que está a la vanguardia de todos los 
avances técnicos que hay en la materia».

HELICÓPTERO POLIVALENTE
El HT-29 Caimán es «una plataforma to-
talmente digital», destacaba al referirse 
al sistema de control de vuelo fly-by-wire 
el jefe de las FAMET, general de briga-

Uno de los dos primeros helicópteros de  transporte táctico NH90 entregados a las FAMET despega de la base madrileña de 
Colmenar Viejo para volar hasta Agoncillo (La Rioja), sede del batallón de maniobra (BHELMA) III.

Los caimÁn
alzan el vuelo
El Ejército de Tierra recibe los dos 
primeros helicópteros NH90 de 
transporte táctico
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da Fernando García Blázquez, durante 
el acto de entrega de las dos primeras 
unidades. «Esta aeronave —añadía— 
permitirá, no sólo aumentar las capa-
cidades de aviación del Ejército, sino 
consolidarlas entre las más operativas 
de nuestro entorno». En opinión del 
general Blázquez, «éste es el helicópte-
ro medio de la Alianza, un proyecto no 
exento de dificultades que ve ahora sus 
primeros resultados después de once 
años de recorrido desde que se decidie-
ra su adquisición». 

En el año 2005, el Gobierno auto-
rizó la compra de 45 helicópteros. Sin 
embargo, en 2014, debido a los ajustes 
presupuestarios ocasionados por la cri-
sis económica, se firmó 
una enmienda al contrato 
inicial reduciendo el nú-
mero de aeronaves a 22, 
incluyendo la compra del 
paquete logístico para el 
mantenimiento de las ae-
ronaves y la formación de 
sus tripulaciones, entre 
otros aspectos.

PRÓXIMAS ENTREGAS
«Continuamos con el pro-
ceso de sustituir cantidad 
por calidad, simplificando 
la flota hacia tres mode-
los: los de ataque Tigre y 
los de transporte pesado 
Chinook y medio Caimán», 
señalaba el general Gar-
cía Blázquez acerca de la renovación 
del material de las FAMET. 

Aunque todavía no está confirmada 
la fecha de entrega, está previsto que 
de aquí a final de año se reciban otros 
dos NH90; hasta 2019 llegarán tres 
helicópteros por año y, en 2023, vola-
rán hasta la base de Agoncillo las dos 
últimas unidades  que completarán la 
flota de 16 aparatos prevista en el pri-
mer tranche —pedido— para dotar el 
BHELMA III. «Los NH-90 sustituirán 
por ancianidad a los aparatos actual-
mente en servicio», afirmaba el general 
García Blázquez. En primer lugar, los 
Caimán suplirán la baja de los antiguos 

La empresa fabricante suministrará 16 helicópteros al 
Ejército de Tierra y seis al Ejército del Aire hasta el 2023

La entrega formal de los dos primeros aparatos tuvo lugar en las 
pistas de la base Coronel Maté, sede de las FAMET.

[       fuerzas armadas      ]

HU-10 y, a continuación, la de los Au-
gusta Bell 212 y de alguno de los Cougar 
más veteranos. 

Mientras tanto, entre 2020 y 2022 el 
Ejército del Aire recibirá seis NH90, a 
razón de dos por año. Antes de su lle-
gada y para suplir las carencias que en 
el ámbito SAR y COMBATSAR ha 
supuesto la pérdida de dos Super Puma 
en Afganistán y otros dos en aguas del 
Atlántico, el Ministerio de Defensa 
cerró, a mediados del pasado mes de 
julio, la compra de un helicóptero de 
este mismo modelo aunque más mo-
derno. Además, el Departamento tiene 
la intención también de hacerse con los 
servicios de dos aeronaves más de las 

España, Francisco Vergé, no sólo por 
dotar a las Fuerzas Armadas con uno 
de los helicópteros de transporte táctico 
medio más modernos del mundo, sino 
también por «la involucración en este 
proyecto de nuestra industria, tanto 
en su construcción como en el desarro-
llo de los sistemas de misión, la guerra 
electrónica, el ensamblado de motores, 
la simulación, los bancos automáticos 
de ensayos, etcétera». 

HITO INDUSTRIAL 
Para el jefe del programa NH90, coronel 
Vareliano Díaz Vega, se ha creado «una 
base industrial nacional que nos da la 
garantía de la evolución del diseño y la 

introducción de aquellas 
futuras modificaciones 
que se consideren oportu-
nas». Además de Airbus, 
la compañía Indra es la 
responsable de gran parte 
de las capacidades milita-
res de la aeronave, mien-
tras que ITP se encarga 
de ensamblar, probar y 
mantener los motores Ge-
neral Electric CT7-8F5.

«En 2007 pusimos un 
ladrillo», dijo el coronel 
Díaz Vega en referencia a 
la inauguración de la facto-
ría de Airbus Helicopters 
España en Albacete. «Hoy 
tenemos una aeronave en 
vuelo», sentenció. Junto a 

las dos unidades entregadas de manera 
oficial el pasado 13 de septiembre, las 
FAMET disponen de una más dedicada 
a la instrucción de los pilotos. La forma-
ción de las seis primeras tripulaciones 
concluirá a finales de noviembre. Estos 
hombres serán los encargados de hacer 
realidad el compromiso adquirido por el 
general García Blázquez ante los asis-
tentes al acto de recepción de los HT-29 
en Colmenar: «alcanzar en 2018 la capa-
cidad de desplegar una patrulla de heli-
cópteros Caimán en el exterior durante 
un año de forma autónoma».

J.L. Expósito
Fotos: Hélène Gicquel

mismas características, todos nuevos, a 
través de la NATO Support and Procure-
ment Agency, la agencia de adquisicio-
nes de la Alianza Atlántica.

Por su parte, la Armada no está in-
cluida, por el momento, en este primer 
grupo de entregas. «Ahora debe afron-
tarse un nuevo desarrollo del modelo 
terrestre a otro marinizado o navaliza-
do que permita operar a estos helicóp-
teros desde los buques en los que em-
barcan», indicó el jefe de las FAMET a 
la conclusión del acto de entrega de los 
primeros NH90 al Ejército. De «históri-
co» calificó este acontecimiento el con-
sejero delegado de Airbus Helicopters 
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Teniente coronel Mª Gracia Cañadas García-Baquero

«Muchos militares
no conocen un Ejército 

sin mujeres»

LA nueva responsable del Gru-
po de Artillería de Campaña 
(GACA) XII fue de las prime-
ras mujeres que entraron en el 

Ejército y la única, hasta ahora, que ha 
asumido el mando de una unidad de en-
tidad batallón. Madrileña de nacimiento 
y «salmantina de corazón», la teniente 
coronel Mª Gracia Cañadas afirma con 
rotundidad que en las unidades militares 
hace tiempo que la presencia femenina 
dejó de ser noticia —«aquí nadie es cons-
ciente de que soy la primera en nada»—. 
Diplomada de Estado Mayor, tomó el 
mando del Grupo el pasado 9 de sep-
tiembre en la base de El Goloso. Es el 
broche a una carrera profesional de 25 
años destinada en unidades de Artillería 
en Badajoz, Burgos y León. También ha 
sido profesora de la Escuela de Guerra, 
en los departamentos de Inteligencia y 
de Operaciones.

—¿Qué cometidos tiene el GACA XII 
y con qué efectivos cuenta?
—Tenemos unos 350 militares, pero, 
entre los que están en comisión de servi-

[    perfil     ]

Es la primera 
mujer que manda 
una unidad de 
entidad batallón 
en el Ejército de 
Tierra
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—¿Ha participado en operaciones in-
ternacionales?
—Sí. Estuve en Bosnia y en Afganistán. 
En la primera, realicé cometidos CIMIC 
y, prácticamente, no ponía los pies en la 
base. La guerra ya había terminado y 
había mucha seguridad; me moví mu-
chísimo y conocí a mucha gente. En la 
segunda, en Afganistán, me podía mover 
un poquito menos pero, dentro de eso, 
también salí alguna vez de la base y, ade-
más, estaba en un puesto en el que me 
enteraba de todo. No es lo mismo estar 
centrado en un campo concreto que te-

cio, de misión, o haciendo algún curso, 
somos menos. Nos llaman «los 300». 
Nuestro cometido principal es dar los 
apoyos de fuego y de defensa antiaérea 
a la Brigada de Infantería Acorazada 
Guadarrama XII. Coordinamos los apo-
yos de fuego en beneficio de la brigada. 
Para ello contamos con dos baterías de 
obús autopropulsadas M-109, otra de 
Light Gun que nos han traído hace po-
quito y una tercera de misiles Mistral 
para la defensa antiaérea.

—¿Cómo afecta a la unidad la reor-
ganización orgánica que está acome-
tiendo el Ejército de Tierra?
—Hemos pasado de ser un grupo ATP 
(autopropulsado) a ser el grupo de la 
Brigada Operativa Polivalente XII, es por 
lo que nos han mandado la nueva ba-
tería. Antes contábamos con tres bate-
rías ATP; una desapareció y su mate-
rial se repartió entre las otras dos, que 
han pasado de tener seis a tener ocho 
piezas, y la Light Gun se ha convertido 
en la tercera batería. Ahora estamos 
centrados en conseguir coordinar el 
movimiento de los elementos de cadena 
y los de ruedas, cuya movilidad es to-
talmente distinta. Igualmente, hay que 
coordinar el sistema de mando y con-
trol, no solo entre esos dos tipos de ma-
teriales, sino también con los sistemas 
de mando y control de la brigada, que 
también son distintos.

—¿Qué necesidades tiene el arma de 
Artillería en la actualidad?
—La Artillería en España tiene un pro-
blema, y es que no salimos de misión. 
Y, al no salir, hay muchos que no sa-
ben exactamente lo que somos capaces 
de hacer. Hay competencias que casi 
tenemos que amarrar con uñas y dien-
tes. Por ejemplo, la coordinación de los 
apoyos de fuego: en las misiones, al no 
haber elementos de Artillería para ha-
cer esa coordinación, los fuegos aéreos 
en beneficio de las unidades los hace 
directamente el VAMTAC S3. Hay que 
reeducar a las unidades porque eso es 
competencia de la Artillería. Es la única 
forma de asegurar que toda la coordi-
nación va bien. 

Además, por no salir de misión, so-
bre todo la artillería pesada, nuestros 
ATP están un poco obsoletos y,  a medio 
plazo, habría que ir relevando esas pie-
zas. Tenemos también el problema del 

sistema de mando y control. Necesita-
mos uno que permita a todas las unida-
des comunicarse entre sí. Ahora mismo 
tenemos uno propio de Artillería, TA-
LOS, que no es interoperable con los 
de Infantería. Hay formas de hacerlo, 
pero son poco ágiles. Sería bueno con-
tar con un sistema que sirviese igual 
para todos.

Y luego están las transmisiones. 
Cada día avanza más la tecnología y es 
prácticamente imposible no quedarse 
atrás. Pero la transmisión de datos es 
mejorable.

CONSERVA la misma guerrera que tenía cuando salió de la Academia General Mili-
tar. Pero ahora, sobre ella luce toda su trayectoria profesional. En el lado derecho, 
el distintivo de misiones refleja su participación en SFOR (en Bosnia) e ISAF (en 

Afganistán), y la insignia del Curso Avanzado de Inteligencia y Seguridad, que realizó 
cuando fue destinada, como capitán, a la Escuela de Guerra.

En el lado izquierdo, el pasador con las condecoraciones que ha recibido en sus 25 
años como militar. No está completo; le falta la Cruz al Mérito Militar con distintivo blanco,  
que le acaban de conceder pero aún no le han impuesto, por el trabajo bien hecho en 
la Dirección de Personal del Ejército de Tierra, su anterior destino. Junto a los recono-
cimientos de su paso por Afganistán y Bosnia, figuran otra Cruz al Mérito Militar con 
distintivo blanco, por su labor en la Escuela de Guerra, y la Cruz de San Hermenegildo, 
«que te conceden por los años que llevas como militar, si no has roto nada», bromea.

Sobre el pasador también luce el distintivo que la acredita como profesora de la 
Escuela de Guerra. Y, en la parte alta de la solapa, los emblemas de Artillería y de 
oficial de Estado Mayor.

Las divisas de una artillera

Estuvo en Bosnia y 
Afganistán, fue profesora en 
la Escuela de Guerra y posee 
dos cruces al Mérito Militar y 
la Cruz de San Hermenegildo.
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ner visibilidad sobre todo lo que pasa en 
la zona de operaciones. Además, en las 
dos, coincidí con una gente estupenda.

—¿Le gustaría repetir en otras misiones 
internacionales?
—Sí. Tengo muy buen recuerdo. Supon-
go que el que haya tenido una experien-
cia peor, haya vivido combates o tenido 
muertos en su contingente será de otra 
opinión. No es mi caso. Además, es para 
lo que estamos aquí.

—Cuando finalice su etapa en el RACA 
XII ¿Cómo desearía que se recordara su 
paso por la unidad?

—Con cariño, como alguien que conser-
vó el buen ambiente que había en el Gru-
po. Una de las principales características 
de esta unidad, y eso se lo dice cualquiera, 
es el compañerismo. A mí me sorprendió. 
Es una unidad que está en Madrid. No es 
como en una ciudad pequeña donde tie-
nes todo cerca, sales de servicio y te vas al 
lado con los niños, que el fin de semana no 
te apetece hacer comida y te vas a comer a 
la cafetería de la unidad… Aquí no. Y, sin 
embargo, el ambiente es estupendo. Ha 
habido gente que venía forzosa y cuando 
ha tenido que irse lo hacia llorando. Me 
gustaría conservar eso. Porque es muy 
importante, no sólo para el trabajo del 
día a día, sino también en el combate: lo 

que realmente empuja a avanzar cuando 
te están pegando tiros, es que tienes a un 
compañero al lado que se la está jugando. 

—¿Ser la primera mujer que manda un 
batallón supone más responsabilidad?
—La verdad es que no. Una vez que pa-
san los primeros momentos, que sales de 
la Academia y todo el mundo te mira al 
llegar, te conviertes en uno más. De he-
cho, aquí nadie es consciente de que soy 
la primera de nada. Muchos militares no 
conocen un Ejército sin mujeres. Soy de 
las primeras y ya llevo 25 años de «mili». 
Cualquiera que lleve menos tiempo siem-
pre ha visto a mujeres de uniforme. 

—¿Cómo fue su paso por la Academia?
—Bien. Hay que tener en cuenta que la 
integración de la mujer en el Ejército se 
hizo sin previo aviso y sin preguntar. Lo 
cual no es malo, pero lo cierto es que pilló 
un poco de sorpresa. Las instalaciones no 
estaban preparadas, aunque ese fue un 
mal menor, porque, la verdad, es que, con 
buena educación, no hubo ningún pro-
blema. Y luego algunos se preguntaban: 
¿Y ahora qué hacemos con éstas?, ¿cómo 
las tratamos? Pero eso fue durante una 
temporada muy cortita y muy concreta. 
En las unidades yo no he tenido el más 
mínimo problema. Quitando situaciones 
como que tienes que salir en la foto por-
que eres la chica de Estado Mayor… y 

cosas así. Ahora, para algunas operacio-
nes, se está pidiendo que vayan mujeres 
por motivos concretos. La de Colombia, 
que aún no ha desplegado, es uno de es-
tos casos.

—¿Por qué eligió la Artillería?
—Porque podía permitírmelo y no me 
tenía que conformar con menos (se ríe). 
Hablando en serio, por muchos motivos: 
porque en aquel momento las zonas don-
de había artillería eran ciudades que me 
gustaban y porque me atraen los come-
tidos de la artillería ya que son muy dife-
rentes los de costa, los de antiaérea y los 
de campaña. Pero, sobre todo, por tradi-
ción familiar.

—Hay muchos militares en su familia: 
su padre, su abuelo, algún tío… ¿Qué 
opinaron cuando usted decidió seguir 
sus pasos?
—Mi padre me dijo que no dijese tonte-
rías. Pero tenía su razón de ser. El ingre-
so de la mujer en las Fuerzas Armadas se 
produjo como consecuencia del recurso 
que interpuso una mujer que quería ser 
piloto de combate. Mi padre, entonces, 
estaba en Brasil haciendo el curso de Es-
tado Mayor y no se enteró de lo que es-
taba pasando, pensaba que yo me había 
enterado mal y que solamente podíamos 
entrar en Cuerpos Comunes. Pero cuan-
do se aclaró todo, me dijo que adelante. 

—Su marido también es militar y te-
niente coronel ¿Cómo compaginan la 
vida personal y la profesional?
—Pues mal, como todos. Es complicado, 
tengo tres hijos, te gastas un dineral en 
niñeras y, de vez en cuando, pides auxilio 
a la familia.

—¿Qué perspectivas profesionales le 
plantea el futuro?
—La verdad es que pocas. Porque en 
Artillería aquí es donde se acaba lo bue-
no. No hay más. Existe la posibilidad de 
mandar un regimiento pero son muy po-
cos, y yo no soy la número uno ni la dos 
de mi promoción, así que tampoco pue-
do aspirar a ello, aunque me gustaría. Y 
después… ya da igual, porque no puedes 
aspirar a más. Para un artillero, el de te-
niente coronel es, muy previsiblemente, 
el último mando, y el mando es lo más 
bonito del Ejército.

Elena Tarilonte
Fotos: Pepe Díaz

[    perfil     ]

En opinión de la teniente coronel Cañadas, la coordinación de los apoyos de fuego es 
competencia de la Artillería y debería asumirla en las misiones internacionales.
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LA guerra no es sólo donde 
caen los muertos, sino tam-
bién hacia donde huyen los 
vivos».  La frase, escrita por 

el periodista español Xavier Aldekoa, 
fue la escogida por las Naciones Unidas 
para reclamar al mundo una solidaridad 
hacia los refugiados que, en teoría, lle-
va decenios asumida y amparada por el 
derecho internacional. Pero la práctica 
está siendo otra. El azote del radicalismo 
en Oriente Próximo y África y, sobre 
todo, la guerra de Siria han generado el 
mayor drama humano desde la Segunda 
Guerra Mundial: en el 2015, había 65,3 
millones de personas —la mitad de ellos 
niños— obligadas a abandonar su hogar 
por la guerra, el terrorismo o la perse-
cución, 14,5 millones más de las que lo 

hicieron en 2014. Además, cerca de 200 
millones migran de su país para conse-
guir una vida mejor. Todos ellos com-
parten un desesperado viaje de muerte y 
desamparo en la busca de la seguridad: 
desde el año 2000, más de 46.000 han 
perdido la vida a lo largo de las rutas 
migratorias y la cifra de desaparecidos, 
imposible de cuantificar, ha convertido 
al mar Mediterráneo en una inmensa y 
anónima tumba. Una realidad ante la 
que las Naciones Unidas exigen una res-
ponsabilidad compartida: que el mundo 
no mire hacia otro lado. 

Con este fin, la Asamblea General 
convocó el pasado 19 de septiembre la 
primera Conferencia para Refugiados y 
Migrantes a la que asistieron 193 jefes 
de Estado o de Gobierno además de los 

La primera Conferencia de Naciones Unidas 
para Refugiados y Migrantes trata de frenar la 
constante muerte y el desamparo de cerca de 
300 millones de personas 

responsables de la Agencia de la ONU 
para los Refugiados (ACNUR) y todas 
las organizaciones gubernamentales y 
no gubernamentales implicadas en la 
ayuda humanitaria y los derechos hu-
manos. El secretario general, Ban Ki 
-Moon, decidió la fecha para que coin-
cidiera con el inicio del periodo de se-
siones y garantizar así la asistencia del 
mayor número posible de mandatarios. 

Era la última sesión de Moon como 
secretario general y el drama de los re-
fugiados la espina clavada con la que 
abandona el cargo. «Se trata de salvar la 
vida, de cambiar la suerte, a la gente que 
ha tenido que abandonar su hogar esca-
pando de la muerte», reclamó el diplo-
mático coreano. «Tenemos que proteger 
mejor a esas personas desamparadas y 

La asignatura
pendiente
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[    internacional     ]

perdidas, hay que convertir el miedo en 
esperanza. Y hoy tenemos una extraor-
dinaria oportunidad para conseguirlo» 
insistió Filippo Grandi, Alto Comisio-
nado para los Refugiados. El resultado 
de la Cumbre fue la aprobación de un 
documento —la Declaración de Nueva 
York— que, sin responder a las expecta-
tivas por no incluir medidas vinculantes, 
sí aporta intenciones políticas y fija una 
Hoja de Ruta con recomendaciones que 
se deben materializar en dos pactos que 
deberán adoptarse en una nueva Confe-
rencia fijada para el 2018. Se establecen 
principios generales como la protección 
de los derechos humanos de los refugia-
dos, el incremento del apoyo a los países 
que tienen más asilados (más de la mitad 
de los de los refugiados están acogidos 
en seis países, Turquía, Pakistán, Líba-
no, Irán, Etiopía, Kenia y Uganda), ga-
rantizar que los niños tengan acceso a la 
educación y reforzar las operaciones de 
búsqueda y rescate de inmigrantes. 

A corto plazo, se encomendó a 
ACNUR desarrollar un Marco Global 
de Atención a los Refugiados cuyas re-
comendaciones asumirán las naciones 
miembros de las Naciones Unidas. «No 
solo hay que fijar y asumir cuotas con-
cretas de personas acogidas por cada 
Estado, sino también activar políticas de 
integración que dignifiquen su estancia 
y les proporcionen un trabajo y opciones 
de futuro» explicó Filippo Grandi. Una 
serie de compromisos sobre los que se 
incidió en la Cumbre sobre la Crisis de 
Refugiados que organizó veinticuatro 
horas después y de forma paralela a la 
Asamblea el presidente de Estados Uni-
dos, Barack Obama. El objetivo de esta 
Cumbre —en la que participaron 52 
países y una decena organizaciones civi-
les— era dar una respuesta lo más rápi-
da posible a la situación generada por la 
guerra de Siria (desde que comenzó el  
conflicto en 2011, más de 12 millones de 
personas han tenido que dejar sus hoga-
res en el país árabe) y la inestabilidad en 
la ribera sur del Mediterráneo. 

DECLARACIÓN 
El documento acordado en Nueva York 
sirvió también para acodar políticas co-
munes para hacer entender que el refu-
giado es una víctima, no una amenaza, 
y cómo erradicar las siempre peligrosas 

políticas populistas y xenófobas que 
están utilizando a los refugiados como 
abono para extenderse. Ellos son, para 
los extremistas, las causas de todo mal.

Es evidente que delimitar unas cuotas 
de acogida y asumir los límites de cada 
país es una «patata caliente» muy com-
pleja de gestionar y que, en tiempos de 
crisis económica y terrorismo interna-
cional genera recelo, rechazo e incluso 
odio. En la Conferencia se incidió en 
cómo la situación en Oriente Próximo 
ha desatado un éxodo hacia los países 
vecinos y hacia Europa que ha colocado 
la gestión de los refugiados en el cen-
tro del debate político y ha impulsado 
el auge de los partidos populistas. Los 
países europeos coincidieron durante 
sus exposiciones en que la prioridad es 
«restaurar el orden» en las fronteras, 
conseguir unas condiciones dignas en 
los campamentos de tránsito y determi-
nar unas cuotas asumibles de asilo para 
cada país de la Unión. El presidente del 
Consejo Europeo, Donadl Tusk, incidió 
en la importancia de conseguir acuerdos 
con los países emisores y de tránsito y 
enfocar así el problema desde el origen. 
También reconoció la preocupación del 
auge de la xenofobia en Europa.

Para rebatir y demostrar lo absur-
do de las teorías demonizadoras de los 
refugiados, Naciones Unidas presentó 
un informe elaborado por ACNUR y 
el Banco Mundial en el que se consta-
taba cómo en un entorno favorable que 
otorgue derechos económicos a los refu-
giados, la llegada masiva de migrantes a 
un país puede tener efectos económicos 
positivos. El estudio fija en cuatro años 
la media de permanencia de los refugia-
dos en los países de acogida hasta poder 
retornar a sus hogares y explica cómo en 
algunos casos se convierten en el motor 
para impulsar una economía. Los cam-
pos de refugiados suelen instalarse en 
zonas marginalizadas y fronterizas por 
lo que pueden llevar a convertirse en 
los epicentros del desarrollo regional. El 
campo de Dadaab en Kenia —el mayor 
del mundo con unos 400.000 refugiados, 
la mayoría somalíes— ha llegado a ser 
«un mercado con un poder adquisitivo 
relativamente sólido». El informe deta-
lla también que Turquía, donde a fina-
les de 2015 había 2.503.549 refugiados 
sirios (es el estado con mayor número 

El radicalismo  
ha generado el 
mayor drama 

humano desde 
la II Guerra 

Mundial

Una niña siria ayuda a 
montar una tienda en un 

asentamiento de ACNUR en 
la frontera grecomacedonia el 

pasado mes de marzo.
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de asilados de ese país) ha incrementa-
do en varios puestos el índice de faci-
lidad para hacer negocios del BM. En 
los últimos cuatro años, se han abierto 
unas 4.000 empresas sirias que emplean 
sobre todo a trabajadores turcos en sec-
tores que van desde la restauración a la 
construcción. El Producto Interior Bru-
to de Turquía creció un 5,7 por 100 en 
el último trimestre de 2015 y un 4,8 por 
100 en el primero de 2016. La agencia 
de calificación Standard and Poors (invita-
da por Naciones Unidas para participar 
como agente externo en la elaboración 
del informe) considera que parte de este 
incremento se debe al vertiginoso creci-
miento de las empresas sirias y la contri-
bución del consumo de los refugiados a 
la economía turca.

LuChA CoNtRA LAs mAfIAs
Otro aspecto destacado en la Conferen-
cia fue el de las mafias, el de cómo en los 
últimos años ha surgido una red de ca-
rroñeros que han encontrado en la des-
esperación un filón para enriquecerse. 
«Debemos luchar coordinada y eficaz-
mente contra la trata de seres humanos 
y traficantes de personas, dar protección 
internacional a los legítimos demandan-
tes de asilo y ofrecer nuestro apoyo, 
solidaridad y asistencia a los países de 
tránsito y acogida de refugiados» dijo el 
Rey Felipe VI durante la Conferencia. 
El jefe del Estado incidió en que Espa-

ña pretende ser un actor relevante en la 
lucha contra el que consideró el mayor 
drama de nuestra era «por su condición 
de encrucijada geográfica e histórica». 

En este sentido, Don Felipe y otros 
representantes de cancillerías europeas, 
resaltaron que tanto la Agencia Europea 
de Fronteras (Frontex) como la misma 
UE con la operación Sophia, además de 
buques de la OTAN, trabajan para luchar 
contra las mafias y salvar vidas. Las vías 
de escape a través del Mediterráneo y, en 
especial, la ruta que utiliza Libia como 
puerto de salida, se ha convertido en un 
drama sin precedentes. 

A diferencia de las redes que operan 
desde Turquía, que se distribuyen el ne-
gocio según las zonas de partida, en Libia 
se produce una feroz competencia entre 
los múltiples grupos de traficantes, en los 
que participan desde mafias locales hasta 
exmilitares y antiguos milicianos. Un in-
forme de Frontex realizado con los testi-
monios de los supervivientes, habla de la 
crueldad con la que los traficantes obligan 
a embarcar a mucha más gente de la que 
cabe en barcazas. Mientras en la ruta tur-
ca —no más de 10 kilómetros— los por-
tadores suelen viajar con los migrantes, 
en la del país norteafricano, mucho más 
largas y peligrosas, son abandonados a su 
suerte en ruinosos barcos de pesca o lan-
chas de goma en las que se hacinan hasta 
60 personas.

Rosa Ruiz

[    internacional     ]

El secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon, durante su intervención en la 
Conferencia sobre Migrantes y Refugiados celebrada el pasado 19 de septiembre.

Una familia de refugiados sirios espera para ser asentada en un campamento de la 
localidad griega de Kátsikas tras llegar a las costas del país heleno.

Las mafias 
controlan las vías 

de escape y han 
encontrado en los 

refugiados un filón 
para enriquecerse
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>Muertes en el camino
(desde 2014)

O  En 2015, cerca de 300.000 
emigrantes ilegales 
cruzaron el Mediterráneo 
hacia Europa. 

O  De ellos, más de la mitad, 
partieron desde las costas 
de Libia. 

O  Mas de 10.000 personas 
han perdido la vida en el 
Mediterráneo desde el 
2014.

O  En los primeros seis 
meses de 2016 han 
muerto ahogados en 
el Mediterráneo 2.809 
personas.

O  Las mafias ganan entre 
80.000 y 100.000 euros 
por cada barco que viaja 
a Europa, llegue o no a su 
destino.

O  Cinco millones de personas 
han tenido que huir de Siria 
en los últimos tres años. 
Hay más de 12 millones 
de refugiados internos 
esperando salir del país.

O  La principal ruta de huida 
terrestre desde Siria 
termina en Libia.

Vías hacia Europa 

forzados a hUIr

LOS grandes desplazamientos de personas que tienen 
que escapar de la guerra o la persecución no son un 

fenómeno nuevo, pero en los últimos cinco años la cifra se 
ha disparado creando el mayor drama humano desde la II 
Guerra Mundial. En 2015, 24 personas al minuto huyeron 
con con lo imprescindible de sus hogares. Más de la mitad 
de ellos, el 51 por 100, son menores y hay 98.400 niños 
no acompañados, perdidos o separados de sus familias. 
Algo más del 50 por 100  de los refugiados procedía de tres 
países: Siria (4,9 millones), Afganistán (2,7) y Somalia (1,1).

65,3
Millones de personas desplazadas 
por la fuerza en el mundo

O  21,3 millones son refugiados.
– 16,1 millones bajo el mandato 
de ACNUR.

– 5,2 millones de refugiados 
palestinos.

O  40,8 millones de desplazados 
internos.

O  3,2 millones de solicitantes de asilo.

los 10 principales países de acogida 
de refugiados

Rafael Navarro / Revista Española de Defensa. fuentes: acnur, frontex, oim, elaboración propia.



46      Revista Española de Defensa Octubre 2016

Crónica del camino entre 
Alepo y Varsovia

HistoriA de dos 
CiudAdes

M e piden un artículo sobre el fu-
turo de la OTAN y la OTAN del 
futuro. en los noticiarios Alepo. 
Una niña extraída de entre los 
escombros. Una ciudad apiso-

nada. Nunca el presente se pareció tanto al pasado 
como en la guerra. Nunca el futuro huyó tan despavo-
rido del hombre como en la guerra. Nunca el hombre 
lo vio partir con tanta desesperanza como al son mortal 
de la artillería. Como en Alepo. en Bruselas, en los pa-
sillos de la OTAN, en los del Ministerio de Defensa, en 
Madrid, Alepo duele. La ciudad simboliza la realidad 
cruda de una comunidad internacional que nunca logró 
cumplir con el deseo íntimo de la humanidad. Serlo.

La organización que logró mantener la paz en eu-
ropa, la salud de unos valores, se readapta ahora a 
Alepo. Alepo como objetivo y la más horrible de las 
frustraciones. La paz como necesidad global en un mundo que 
ya no entiende de conflictos regionales porque sus efectos se 
desbordan y llegan a nuestra puerta. Nadie está a salvo.

en la Cumbre de Varsovia los Jefes de estado y Gobierno 
aliados tomaron nota de un planeta que camina en la incertidum-
bre. Ni siquiera la seguridad del conflicto 
existe. es difícil aprehenderlo, sujetarlo y 
llevarlo a magnitudes cognoscibles. Nun-
ca funcionó la bola de cristal, adivinar el 
futuro, adelantarse a él. Antes importaba 
menos. Cada cual velaba por lo suyo y la 
OTAN por europa. Ahora es distinto. No 
basta con guardar la frontera. La frontera 
avanzada, el lugar donde se genera el mal, 
es el objetivo de quienes hoy queremos 
la seguridad, la paz, un mejor futuro. La 
OTAN tiene la obligación de velar por ello. 

Los «malos» mueven la frontera, ocupan territorios 
con el único objetivo de situar sus lanzaderas, de mi-
rarnos de cerca, entrar en nuestra casa.

es así que en Varsovia surgió un concepto que 
supone un avance: la proyección de estabilidad. el 
paradigma es sencillo: si en muchas sociedades el 
desarrollo es la paz (conscientemente utilizo térmi-
nos de otro tiempo, de cuando Pablo VI lo dijo: «hoy 
la paz se llama desarrollo», causando el asombro 
de algunos), condición imprescindible para procurar 
ésta es la solidez de instituciones que garanticen la 
seguridad, y que estén al servicio y bajo el control 
de los ciudadanos. Con la idea de «proyección de 
estabilidad» surge una tarea de la OTAN que no es 
nueva, pero se dimensiona de manera diferente. A 
su lado partenariados, proyectos, cooperación... Y la 
convicción de que la seguridad no puede ejercerse 

desde despachos situados en otro continente, en otra cultura, en 
otra lengua. La apropiación local de la seguridad como norma, 
procurando aprender y digerir cada contradicción que este es-
quema pueda generar. en ese contexto aparece la convicción 
de la complementariedad, con la Unión europea, que posee he-
rramientas muy avanzadas para desarrollar las bases de la go-

bernanza, con las Naciones Unidas, que 
nunca pensó que llegaría a tener bajo su 
mando, desplegadas por el mundo, tro-
pas hasta totalizar, como hoy, 100.000  
soldados, y creciendo.

La conclusión es sencilla: la seguri-
dad hoy es para todos o para ninguno. 
esta nueva realidad no oculta la persis-
tencia de lo antiguo, la naftalina bélica 
de los conflictos auspiciados por Esta-
dos. Por primera vez desde la Guerra 

p l u m a  i n v i t a d a

En Bruselas, en 
los pasillos de 
la OTAN y en 
Madrid, Alepo 

duele

Alejandro 
Alvargonzález 

San Martín 
Secretario general 

adjunto para 
Asuntos Políticos 
y de Seguridad de 

la OTAN
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sacarnos del atolladero, o al menos reducir la posibilidad de una 
escalada, de un incidente en espiral causado por un malentendi-
do, la falta de comunicación, la sobrereacción...

esto es tanto más posible cuando se examina una fórmula 
de actuación que ha venido a denominarse de guerra híbrida. 
Son aquellos hombrecitos de verde, sin distintivos, cruzando 
fronteras, la ciberguerra, la comunicación confusa, la ruptura de 
las líneas de resistencia de nuestras sociedades... También los 
medios del terrorismo. Y también Varsovia ha sido lugar para con-
siderar la fórmula de controlar esa amenaza. 

A su lado, habida cuenta el desarrollo de la técnica y la doctrina 
militar, las nuevas formas de confrontación, habrá que esforzarse 
en mejorar los procedimientos de control de armas, de ejercicios, 
evitando que estos se conviertan en nuevas áreas de fricción, 
como de hecho lo son ya. La renovación del documento de Viena, 
por poner un ejemplo, encuentra dificultades, voluntades dubita-
tivas por decirlo suavemente, que no hacen sino incrementar las 
zonas de sombra donde el encontronazo es posible y peligroso.

No mucho más que decir cuando uno enciende el televisor 
y surge Alepo. Surge la artillería, pero también el uso de armas 
químicas, armas de destrucción potencialmente masiva, que 
pueden caer en manos de cualquiera.

Cambió el mundo. Una nueva era. Dos ciudades en una. L

Fría un país ha anexionado parte de otro: Crimea. No es la 
primera vez, sin embargo, en este último periodo histórico, que 
vemos como se juega a la desestabilización del vecino, a la 
ruptura de sus territorios, a la confrontación civil perfectamente 
aliñada desde capitales próximas. 

en el oriente de Ucrania la manipulación es norma, la inter-
vención de hombrecitos de verde de estupenda formación mili-
tar surge. Estos días el informe de la fiscalía holandesa sobre el 
derribo de aquel vuelo cargado de turistas con destino a Malasia 
produce temblores. La colocación de los misiles, su posterior 
ocultamiento. Un informe de la independencia de un fiscal ho-
landés apunta a Rusia. ¿Cómo es posible? No extraña, así pues, 
que sus vecinos lo observen con desconfianza, la que otorga una 
historia larga y dura. en Varsovia hubo de recordarse que la di-
suasión sigue siendo precisa, que si vis pacem para bellum, y 
que ello implica contar con los medios para enfrentar la amenaza, 
y la voluntad aceitada para utilizarlos si ello llegara a ser preciso, 
desgraciadamente preciso. 

Hasta el punto de hacer de la incertidumbre en el este una som-
bra que llega hasta el Mediterráneo, hasta españa misma, a través 
de un artículo 5 del Tratado que asegura nuestra solidaridad. Un 
ataque contra un aliado es un ataque contra todos. es la garantía de 
que el ataque no se producirá. Una garantía, por cierto, que cuesta 
dinero, no sale gratis, y no va a funcionar sin pagar la factura. ello 
no obsta para insistir en las virtudes de un diálogo que pueda 
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vs.

Claves para entender el debate sobre política 
exterior, seguridad nacional y defensa 

generado por un pulso presidencial único en 
la historia de Estados Unidos

Hillary
TrUmp

THEODORE White, uno 
de los analistas más elo-
cuentes de todo lo que 
hace falta para llegar has-

ta la Casa Blanca, explicaba en The 
Making of the President 1960 que las 
elecciones como las que Estados 
Unidos celebrará el próximo 8 de 
noviembre son «la más impresio-
nante transferencia de poder en el 
mundo». A juicio de este premio 
Pulitzer, se trata de un proceso tan 
reñido como gradual; el equivalente 
a un puzzle secreto que solo se pue-
de completar en las urnas.

Este año, el rompecabezas elec-
toral de Estados Unidos resulta más 
literal y complicado que nunca. Con 
dos candidatos —Donald Trump 
y Hillary Clinton— realmente sin 
precedentes en la primera fila de la 
política americana. Con ironía con-
tradictoria, los dos están generando 
tanta atención como desconfianza 
entre los votantes. Tras el creciente 
realismo pragmático asumido por 
la Doctrina Obama, todo este pul-
so presidencial único también está 
destilando posiciones difícilmente 

reconciliables en lo referente a po-
lítica exterior, seguridad nacional y 
defensa. Dentro de esta rompedora 
campaña, planteada por Donald 
Trump como una especie de reali-
ty show donde la estridencia es una 
baza ganadora, el multimillonario 
de Nueva York se ha presentado 
como un exitoso outsider (advene-
dizo) dispuesto a cuestionar prin-
cipios fundamentales en la proyec-
ción internacional de EEUU desde 
la Segunda Guerra Mundial, como 
el libre comercio, la seguridad co-
lectiva o incluso tradicionales alian-
zas. Sin equipo, experiencia en po-
lítica, conocimiento de los grandes 
problemas que acechan el mundo 
o respaldo por parte de la élite del
Partido Republicano, su argumen-
to central es que Estados Unidos se
encuentra en declive y viene siendo
engañado sistemáticamente por sus
aliados y enemigos. Su objetivo, sin
muchos detalles pero mucha vehe-
mencia al estilo Brexit, pasa por res-
taurar toda esa grandeza perdida
(Make America Great Again) mirando
más hacia dentro que hacia fuera.

Hillary Clinton, por su parte, in-
tenta presentarse como la candida-
ta mejor cualificada para tomar las 
más trascendentales decisiones des-
de la Casa Blanca, en virtud de la 
experiencia acumulada como mili-
tante primera dama, senadora y se-
cretaria de Estado. El problema es 
que todo ese bagaje, en ocasiones, 
se convierte en una pesada carga 
ante un panorama político con bas-
tante resentimiento y que desdeña 
a los insiders y tiende a penalizarla 
como parte del establishment.En su 
campaña, la nominada del Parti-
do Demócrata viene reclamando 
crédito por una buena parte de los 
aciertos internacionales logrados 
por la Administración Obama, pero 
ella se sitúa en el lado más «halcón» 
y partidario del uso de la fuerza. 
Su filosofía en la arena interna-
cional insiste en una estrategia de 
smart power (poder inteligente). Se-
gún Hilllary, el reto no es otro que 
«elegir la correcta combinación de 
herramientas —diplomáticas, eco-
nómicas, militares, políticas, legales 
y culturales— para cada situación». 

dos visiones del mundo

[    internacional     ]



Octubre 2016 Revista Española de Defensa      49

[    internacional     ]

DEFENSA

>Hillary
Se ha declarado partidaria tanto de una combinación
de smart power, que incluye el uso de la fuerza, como
de reforzar las alianzas internacionales de Estados
Unidos. Con respecto a los presupuestos del Pentá-
gono, su intención es acabar con los recortes auto-
máticos implantados por el programa de ajuste fiscal
conocido como budget sequestration.

>Trump
En contra de los actuales límites presupuestarios en
Washington, insiste en una apreciable expansión de
recursos militares. Para el Army, anticipa 50.000 efec-
tivos adicionales. Los Marines pasarían de 23 batallo-
nes a 36. La Navy, de una flota de 270 buques llegaría
a 350. Y la USAF ampliaría su inventario de aviones
de combate, de 1.100 a 1.200.

OTAN

>Hillary
Cree que la Alianza Atlántica es «una de las mejo-
ras inversiones» realizadas por Estados Unidos. A su
juicio, debilitar a la OTAN solamente serviría para
envalentonar a Moscú. Recuerda que los aliados, a
través del artículo 5 de defensa colectiva, cerraron fi-

las tras el 11-S y que Washington debe corresponder 
a esa solidaridad.

>Trump
Considera que EEUU asume una parte despropor-
cionada del presupuesto de la Alianza y que el resto
de países se aprovechan al no pagar lo que les corres-
ponde por la protección de Europa. Considera que la
OTAN es una organización obsoleta que debe cam-
biar de prioridades: pasando de disuadir a Rusia a
otras cuestiones como terrorismo o refugiados.

SEGURIDAD NACIONAL

>Hillary
Mantener las actuales restricciones sobre el espiona-
je electrónico de la Agencia de Seguridad Nacional
(NSA) y el uso de agresivas técnicas de interroga-
torio contra sospechosos de terrorismo. Aumento de
los controles en frontera sobre el flujo de personas a
determinados países. Aspira a desmantelar la prisión
extrajudicial de Guantánamo.

>Trump
Volver a permitir el indiscriminado espionaje electró-
nico de la NSA y autorizar de nuevo el uso de técni-
cas agresivas de interrogatorio, como waterboarding o
simulación de ahogamientos. Extremas limitaciones a
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la entrada de musulmanes en el territorio de Estados 
Unidos. Se ha comprometido a mantener abierta la 
prisión de Guantánamo. 

EUROPA/BREXIT

>Hillary
La candidata demócrata, con extensos contactos di-
plomáticos en Europa, defiende una estrecha relación
entre Washington y Bruselas. Se ha declarado públi-
camente en contra de la salida británica de la Unión
Europea. También ha insistido en que los aliados
europeos tienen que esforzarse más en el control de
yihadistas procedentes de Irak o Siria.

>Trump
El aspirante republicano es un vehemente crítico de
la Unión Europea y entusiasta defensor del Brexit.
Ha criticado especialmente a los gobiernos de Bél-
gica y Francia por las lagunas legales aprovechadas
por el terrorismo yihadista. Para luchar contra esta
amenaza, ha defendido que los europeos faciliten la
tenencia de armas de fuego.

DAESH/SIRIA

>Hillary
Propone una coalición internacional de países occi-
dentales y árabes para luchar contra Daesh. Además
de establecer zonas de exclusión aérea sobre partes
de Siria, lo que multiplicaría tensiones con Rusia.
Apuesta por intensificar los bombardeos de EEUU
y más respaldo a las milicias kurdas y suníes que lu-
chan contra las fuerzas del autoproclamado califato.

>Trump
Dice saber más que los generales del Pentágono y
disponer de un plan secreto contra Daesh. En térmi-
nos generales, comparte la idea de una coalición in-
ternacional y de establecer zonas de exclusión aérea
sobre Siria. Además de proponer una multiplicación
de bombardeos, también ha barajado el despliegue de
tropas americanas tanto en Irak como Siria.

RUSIA

>Hillary
Considera que el presidente ruso Vladimir Putin es
un «matón» y que no ha prosperado el reset para al-
canzar una mejor relación bilateral. A su juicio, hay
que aumentar la presión económica contra el Kre-
mlin por su injerencia en Ucrania. Washington tam-
bién debe ayudar a limitar la dependencia energética
europea de los suministros que provienen de Rusia.
Además, propone expandir defensas antimisiles hacia 
Europa del Este.

>Trump
Defiende una nueva relación más productiva con
Vladimir Putin. A su juicio, lograr un entendimiento
con Moscú ayudaría a aliviar tensiones en conflictos
como Siria. Tanto Putin como Trump, con intereses
empresariales en Rusia, han intercambiado comenta-
rios elogiosos. El candidato también ha pedido ayuda
rusa para encontrar los emails de Hillary.

CHINA/COMERCIO

>Hillary
Defensora de la política Pivot to Asia, propone aumen-
tar la cooperación con China en cuestiones de inte-
rés compartido. Quisiera aumentar la presión sobre
Pekín en materia de derechos humanos y una mayor
disuasión en el terreno de los ciberataques. Para ga-
rantizar la paz y seguridad en el Pacífico, apuesta por
reforzar las alianzas con Japón y Corea del Sur.

>Trump
Para contener las tensiones en el Mar del Sur de Chi-
na, propone una mayor presencia militar de Estados
Unidos. Considera que hay que exigir responsabi-
lidades a China por abusivas prácticas comerciales,
manipulación de su divisa y ciberataques. A su juicio,
la entrada de China en la Organización Mundial del
Comercio ha permitido «el mayor robo de puestos de
trabajo en la historia».

MÉXICO/INMIGRACIÓN

>Hillary
Ha respaldado el acuerdo NAFTA pero desde las
primarias viene expresando dudas. Defiende la con-
gelación de deportaciones y una reforma integral de
inmigración que incluya la opción de convertir a in-
migrantes indocumentados en ciudadanos de EEUU

Un vehículo 
aerodeslizador 
de la VI Flota 
es lanzado al 
Mediterráneo 
dentro de una 
misión OTAN. 

[    internacional     ]
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Marines 
participan en 

un ejercicio 
realizado el 

pasado mes de 
septiembre en el 
mar de Filipinas.

La candidata, a diferencia de Trump, ha rechazado 
visitar México durante la campaña presidencial.

>Trump
Ha prometido construir un muro de 1.600 kilómetros
en la frontera del Rio Grande, que México tendría
que pagar. Considera que NAFTA ha sido un desas-
tre. Ha argumentado que los mexicanos que cruzan
la frontera no son «los mejores» sino criminales. Es
partidario de deportar a los estimados 11 millones de
inmigrantes indocumentados en EEUU.

IRÁN

>Hillary
Respalda el acuerdo de desarme nuclear logrado por
la Casa Blanca, aunque ha mantenido una posición
en general más dura contra Irán que la Administra-
ción Obama. Considera que Irán sigue violando las
resoluciones del Consejo de Seguridad al persistir en
el desarrollo de misiles balísticos, y es partidaria de
imponer adicionales sanciones económicas.

>Trump
Reniega del pacto nuclear porque no solo supone una
amenaza para Israel sino también porque convertirá
a Irán en una desestabilizadora potencia hegemónica.
En su opinión, el acuerdo es pésimo porque no ha
logrado suficientes concesiones de Teherán a cambio
de acceder a 150.000 millones de dólares congelados
por las sanciones de la ONU.

ISRAEL

>Hillary
A pesar de los crecientes desacuerdos entre Israel y el
gobierno de Estados Unidos, la candidata insiste en
que se trata de una alianza incuestionable. Respalda

una mayor asistencia de Washington para la defensa 
militar de Israel, especialmente en tecnologías anti-
misiles y para detectar los túneles utilizados por los 
militantes de Hamás para atacar Israel.

>Trump
A pesar de algunas posiciones iniciales de «neutra-
lidad», el candidato se ha comprometido a terminar
con las tensiones acumuladas durante la Administra-
ción Obama en la tradicionalmente privilegiada re-
lación de Estados Unidos con Israel. De ser elegido
presidente quiere reconocer a Jerusalén como la ca-
pital «indivisible» del Estado de Israel.

CUBA

>Hillary
Es partidaria del proceso de normalización de rela-
ciones con Cuba impulsado por la Administración
Obama. A su juicio, ese cambio debe incluir el final
del embargo económico utilizado durante medio siglo
para presionar al régimen castrista. Si el Congreso
de los Estados Unidos no respalda esa opción, como
presidenta utilizará órdenes ejecutivas para aminorar
esas sanciones.

>Trump
Al inicio de su campaña, Trump se distanció de la

tradicional posición del Partido Republicano con res-
pecto a Cuba, declarándose partidario de normalizar 
relaciones. Recientemente, ha optado por renegar de 
la política cubana de la Casa Blanca, criticando las 
concesiones al régimen castrista sin contrapartidas en 
democratización o derechos humanos. 

COREA DEL NORTE

>Hillary
Ante la proliferación nuclear protagonizada por Co-
rea del Norte y los avances en su inventario de misiles 
balísticos, la candidata es partidaria de aumentar en
lo posible las sanciones contra el régimen de Pyon-
gyang y lograr la cooperación de China. Considera
que Estados Unidos debe expandir a Corea del Sur y
Japón sus defensas contra misiles.

>Trump
Cuestiona la pasividad del presidente Obama ante el
creciente peligro de Corea del Norte, insistiendo en
que China debe tener un papel mucho más decisivo
ante esta amenaza. Considera que Corea del Sur y
Japón deben realizar un mayor esfuerzo para su de-
fensa y ha llegado a plantear la conveniencia de que
desarrollen sus propios arsenales nucleares.

Pedro Rodríguez
Profesor de Relaciones Internacionales
Universidad Pontificia Comillas y UCM
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La organización ha sido la piedra angular sobre la 
que se ha apoyado la estabilidad militar europea los 

pasados veinte años

La OSCE, pieza necesaria de la 
SEguridad EurOpEa

E n el contexto actual de seguridad europeo, marcado 
por la sensación de bloqueo político, la aplicación 
irregular del régimen de control de armas convencio-
nales, el cumplimiento arbitrario de las medidas de 
fomento de la confianza y la seguridad, así como la 

aparición de nuevos desafíos a la seguridad, como el terrorismo, los 
flujos de refugiados y migrantes, la violencia extremista y las ame-
nazas transnacionales como los tráficos ilícitos o los ciberataques, 
la OSCE ocupa un lugar principal entre las organizaciones interna-
cionales de seguridad que afrontan esos 
escenarios, siendo su concurso indispen-
sable en la futura arquitectura de seguri-
dad europea. 

El papel trascendental de la OSCE se 
explica por varias razones: es la única ins-
titución de seguridad con alcance regional 
—con sus 57 estados que abarcan geo-
gráficamente desde Vancouver (Canadá) 
a Vladivostok (Rusia)—, tiene un mandato 
y configuración que le permite abordar un 
extenso campo de temas, como el político-
militar, económico y humano, y responde al concepto de enfoque 
global y cooperativo de las cuestiones de seguridad y defensa.

La crisis en Ucrania ha puesto de manifiesto que los instrumentos 
al servicio de la OSCE, su amplia y sólida presencia sobre el terreno, 
su papel como foro para el diálogo inclusivo, así como su capacidad 
como plataforma de acción conjunta son ventajas esenciales de la 
organización frente a otras, como la OTAN o la CSTO (Organización 

para la Seguridad Colectiva, formada por Armenia, Bielorrusia, Ka-
zajstán, Kirguistán, Federación Rusa y Tayikistán) cuya capacidad 
preventiva es más limitada, ya que se fundamenta en la disuasión 
—principalmente hacia otros estados y/u organizaciones internacio-
nales—, apoyada esencialmente en el uso de capacidades militares.

Los retos más urgentes en el terreno de la seguridad que se le 
presentan a la OSCE actualmente son: el conflicto en y alrededor 
de Ucrania, los conflictos regionales sin resolver (Nagorno-Karabaj, 
Georgia —Abjasia y Osetia— y Moldavia —Transnistria—), los de-

safíos provenientes de las corrientes mi-
gratorias, la amenaza transnacional del 
terrorismo, relanzar el diálogo para revisar 
el control de armamentos y las medidas 
de fomento de la confianza y la seguridad 
(MFCS), así como la utilización eficaz y 
la adaptación de los instrumentos nece-
sarios para abordar esos retos y los que 
surjan en el futuro. 

En relación con esos desafíos a la 
seguridad, son interesantes las conclusio-
nes y recomendaciones del «Informe del 

Panel de Personas Eminentes sobre la Seguridad Europea como 
un Proyecto Común» para robustecer la actuación de la OSCE ante 
los problemas de seguridad en su área, publicado en noviembre de 
2015, coincidiendo con el 40 aniversario del Acta Final de Helsinki. 

En primer lugar, en el ámbito político-militar, el informe destaca 
la necesidad de solventar la crisis de Ucrania, mejorando la situa-
ción política y humanitaria del país, logrando una aplicación real de 

Con 57 estados, 
la OSCE es la 

única institución 
de seguridad con 
alcance regional
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los acuerdos de Minsk y reforzando las capacidades de la Misión de 
Observación Especial de la OSCE para aumentar su operatividad. 

Asimismo, el informe señala la urgencia de reforzar la seguridad en 
los países europeos, sobre todo en aquellos cuya integridad territorial 
es discutida. La elaboración de un Tratado de Seguridad Europeo o el 
incremento de la cooperación militar podrían ser soluciones factibles 
a este reto. Es preciso conciliar el derecho legítimo de cada Estado a 
elegir las alianzas militares de las que quiere ser parte, con la necesidad 
de que las decisiones de seguridad tengan en cuenta las preocupacio-
nes de las demás partes y no se hagan en detrimento de la seguridad 
común. El aumento de las medidas de fomento de la confianza y la 
seguridad, la actualización de los acuerdos existentes (Cielos abiertos, 
FACE y Documento de Viena), así como la adopción de medidas prác-
ticas para normalizar las vidas de los habitantes de los territorios con 
conflictos, podrían ayudar a mejorar dicha seguridad. 

En segundo lugar, en el ámbito económico, se considera que el 
comercio y las inversiones en el área de la OSCE tienen efectos 
sumamente positivos. Una parte del deterioro de las relaciones en 
los últimos años se ha debido a desacuerdos en materia comercial, 
por lo que el establecimiento de un grupo de expertos para traba-
jar sobre estas cuestiones aprovechando el foro privilegiado de la 
OSCE, resulta de gran interés. 

Por último, el informe recomienda una mejora de la cooperación 
externa. La OSCE no es una organización aislada. Se ve afectada 
por los sucesos que se producen fuera de su ámbito de actuación. 
Por ello, el informe propone mejorar los contactos con los Socios de 
Cooperación mediterráneos y asiáticos y trabajar con otras organiza-
ciones regionales, considerando a la OSCE como plataforma exce-

lente para el diálogo entre todas las organizaciones con intereses en 
la seguridad de su espacio de influencia.

Relanzar el diálogo político-militar sobre el fomento de la confian-
za y la seguridad, la reducción de riesgos y el control de armamen-
tos, es crítico y primordial en el actual entorno de seguridad de Eu-
ropa. La OSCE, como plataforma de diálogo estratégico con visión 
de futuro, se ha puesto manos a la obra para acometer esta tarea. 

El nuevo marco del control de armamentos en Europa debe va-
lorar la considerable evolución de las fuerzas armadas en el área 
OSCE: su tamaño se ha reducido y, consecuentemente, sus estruc-
turas han cambiado; sin embargo, la tecnología ha modernizado los 
equipos y sistemas de armas; los procedimientos operacionales se 
han adaptado a diferentes formas de conflictos; etcétera.  

Por otro lado, el entorno de seguridad en Europa también ha 
evolucionado. El escenario actual se caracteriza por la incertidum-
bre, la desconfianza mutua y relaciones poco amistosas. El diálogo 
entre militares no es tan fluido, y los ejercicios militares se llevan a 
cabo cada vez con mayor frecuencia y muchas veces sin notificación 
previa (los llamados ejercicios snap). Y lo más preocupante: se pro-
ducen un creciente número de incidentes militares, como las aproxi-
maciones a muy corta distancia de unidades militares en la mar y 
en el espacio aéreo. En un entorno de este tipo, existe un riesgo 
real de error de cálculo que podría provocar una confrontación militar 
directa. Es necesaria una actuación decidida encaminada a reducir 
los riesgos motivados por las mencionadas circunstancias.

En el panorama de seguridad europeo no se debería pensar 
en un escenario futuro sin un instrumento jurídicamente vinculan-
te que ha sido la piedra angular sobre la que se ha apoyado la 
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estabilidad militar europea los pasados 20 años. Por ello, y dada 
la importancia del Tratado sobre las Fuerzas Armadas Convencio-
nales en Europa (FACE) para los intereses de seguridad propios y 
compartidos, la OSCE ha iniciado un proceso de reflexión sobre la 
conveniencia de retomar la negociación con la Federación Rusa de 
un nuevo Tratado jurídicamente vinculante y que contenga como 
elementos operativos esenciales: revisión de límites y categorías 
de armamento convencional —centrándose más en las capacida-
des que en los arsenales—, el intercambio de información sobre 
existencias, así como un régimen efectivo y eficiente de verificación 
a través de inspecciones —que incluya nuevos medios (UAVs) y 
compartir capacidades de verificación—, todo ello basado en los 
principios de predictibilidad, reciprocidad, transparencia y respeto a 
la indivisibilidad de la seguridad en el continente. 

La OSCE también está trabajando en la modernización del Docu-
mento de Viena para actualizar las medidas de fomento de la confian-
za y la seguridad, con el fin de adaptarlas a los nuevos parámetros 
que definen el nuevo entorno de seguridad. Algunas propuestas im-
pulsadas por la organización contemplan reforzar los mecanismos de 
reducción de riesgos, aumentar la transparencia militar, despliegue de 
misiones neutrales preventivas para evaluación de riesgo de conflicto, 
prevenir incidentes militares, mayor efectividad de las actividades de 
verificación del cumplimiento de MFCS y otorgar competencias a la 
OSCE para resolver discrepancias. 

Si bien hay algunos estados participantes que piensan que un Do-
cumento de Viena reforzado podría reemplazar al Tratado FACE, en 
opinión de la mayoría esta circunstancia podría desvirtuar el objeto 
de ambos instrumentos que, aunque son complementarios, tienen fi-
nes diferentes y además, sería rechazado por Rusia que prefiere una 
revisión del Tratado que tenga en cuenta los nuevos despliegues de 
fuerzas y armas en Europa.

Tampoco se puede perder de vista el Tratado de Cielos Abiertos, 
herramienta muy útil para confirmar la información facilitada sobre el 
tamaño y las instalaciones de las fuerzas armadas de los países par-
ticipantes OSCE. La ambigüedad en su cumplimiento por Rusia, que 
parece buscar en este Tratado un complemento a sus pretensiones, 
es objeto de críticas por parte de muchos estados de la OSCE que 
reclaman la totalidad de la observación de sus disposiciones, por lo 
que se revisarán los términos de su aplicación.

La OSCE es el único marco multilateral para discutir los problemas 
de seguridad de euroatlánticos, euroasiáticos y euromediterráneos, 
donde Rusia ha suscrito las normas y principios comunes, y participa 
activamente en igualdad de condiciones con otros países. La Orga-
nización mantiene la importancia del punto de vista de Rusia en las 
conversaciones sobre el futuro de la seguridad europea.

Si bien la actuación de Rusia en el sureste de Europa ha vulnerado 
gravemente los principios del Acta de Helsinki, las principales organi-
zaciones internacionales creen que la OSCE es el marco apropiado 
para continuar el necesario diálogo político con Rusia, con el fin de 
mantener sus compromisos en los procesos de control de armamento 
y la aplicación de las MFCS, así como su concurso en áreas de inte-
rés común, como puede ser la crisis económica, los refugiados y la 
erradicación del extremismo y el terrorismo.

La OSCE ha compartido misiones de prevención, estabilización y 
rehabilitación postconflicto con las principales organizaciones interna-

cionales, como Naciones Unidas, Unión Europea o la OTAN (Bosnia- 
Herzegovina, Kosovo, FYROM, Afganistán, Cáucaso Sur, etcétera). A 
diferencia de esas organizaciones internacionales, la OSCE no está 
diseñada para intervenir y participar en la resolución de los conflictos 
ya en marcha, ya que su actuación se basa en el enfoque preventivo 
y postconflicto. No obstante, con el apoyo de ciertas capacidades pro-
porcionadas por esas organizaciones la OSCE está preparada para 
aportar su experiencia en operaciones de mantenimiento de la paz, 
desarrollando tareas relacionadas con las actividades de prevención, 
mediación y consolidación de la paz, por ejemplo en regiones donde 
existen los denominados «conflictos congelados», como Nagorno-
Karabaj, Moldavia o Georgia.

Para continuar jugando un papel eficaz en la estabilización del con-
flicto en Ucrania y relajar la tensión entre Rusia y Occidente, la OSCE 
está adaptando sus procedimientos de respuesta ante situaciones de 
seguridad complejas, además de potenciando sus instrumentos y ca-
pacidades propias de respuesta rápida ante conflictos. Mantenimiento 
de listas de personal desplegable, almacenamiento de equipos, capa-
cidad de planeamiento, misiones predespliegue para informar a los 
órganos de decisión, coordinación con otras organizaciones interna-
cionales para apoyo de personal y equipo, son algunos de los ele-
mentos en los que la OSCE trabaja para reforzar sus capacidades de 
actuación en los conflictos, desde la alerta temprana a la gestión de 
crisis y la rehabilitación postconflicto.

La OSCE necesita dotarse de un estatus legal que actualmente no 
tiene, circunstancia que, por ejemplo, limita la capacidad de despliegue 
rápido de personal sin privilegios e inmunidades en los países anfitrio-
nes. Esta indefinición no permite una completa institucionalización de 
las estructuras, dependiendo siempre de las presidencias en ejercicio 
para la formalización de sus actividades. Como consecuencia, son las 
presidencias las que priorizan las actividades de la organización pu-
diendo existir, o no, coherencia en el tiempo e intereses. Para resolver 
esa falta de personalidad jurídica, la OSCE está negociando acuerdos 
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a fin de dotar a sus decisiones de la fuerza vinculante precisa para to-
dos los Estados participantes y facilitar el despliegue de sus misiones 
sobre el terreno.

Por otra parte, la OSCE brinda a los Socios Mediterráneos la opor-
tunidad de promocionar su propia visión de la seguridad, teniendo en 
cuenta que, cada vez más, los riesgos y amenazas a la seguridad de 
esos países (terrorismo, gestión de la migración, tolerancia, etcétera) 
son compartidos por Europa. Para ello la organización aborda esas 
cuestiones desde la óptica de la seguridad cooperativa. 

ESPAÑA EN LA OSCE
España es el séptimo contribuyente al presupuesto de la OSCE (6,82 
millones de euros) y en la actualidad posee una Representación Per-
manente ante la Organización, con sede en Viena, en la que se integra 
una Consejería de Defensa. Nuestro país participa activamente en los 
objetivos de la organización y alrededor de 30 españoles trabajan en 
sus instituciones y en varias de sus 17 misiones sobre el terreno. 

El segundo capítulo de nuestra Estrategia de Seguridad nacio-
nal enmarca el papel de España el ámbito de la OSCE. La posición 
geoestratégica de España, la promoción del multilateralismo eficaz 
y la solidaridad, son herramientas valiosas para conseguir nuestros 
objetivos de seguridad, también los compartidos. Por ello, el papel de 
nuestro país dentro de la OSCE es muy proactivo, particularmente en 
el impulso de aquellas medidas que permitan un mejor entendimiento 
y una mejor aplicación de las decisiones adoptadas, fundamentalmen-
te en lo relativo a los derechos humanos y libertades fundamentales y 
en el cumplimiento —y asistencia a otros países— de las medidas de 
fomento de la confianza y de la seguridad en el ámbito político-militar.

España por su conocimiento y cercanía, tanto geográfica como his-
tórica y cultural, está en una posición sumamente ventajosa para ser el 
vínculo natural que impulse los objetivos de seguridad de OSCE con 
los socios mediterráneos (al menos en Marruecos, Argelia y Túnez), 
lo que supone un avance significativo en sus modelos sociales, inclu-
yendo el de sus Fuerzas Armadas. En su relación con los socios, la 
OSCE estimula a que documentos como el Código de Conducta de la 
OSCE sobre aspectos Político Militares de la Seguridad, el Documen-
to de Viena 2011 u otras medidas de confianza, sean observados a 
efectos prácticos por los ejércitos de esos países, lo que contribuye a 
la normalización de sus relaciones en beneficio de la estabilidad de la 
seguridad en la región.

Por otro lado, la experiencia española en el ámbito de Naciones 
Unidas (con nuestra participación en el Consejo de Seguridad), UE y 
OTAN, es de gran utilidad para contribuir a establecer lazos más firmes 
entre esas organizaciones y la OSCE. Concretamente, en relación con 
la Resolución 1540 del Consejo de Seguridad nuestra proactividad ha 
dado sus frutos pudiéndose elaborar un documento de consenso con la 
contribución de la OSCE al proceso de revisión de esta Resolución, lo 
que podría servir de ejemplo a otras iniciativas en este y en otros foros 
tales como: la reducción de riesgos —en un ejercicio a tres bandas 
entre OSCE, OTAN y la Federación Rusa—; destrucción de exceden-
tes de armas pequeñas y ligeras y municiones convencionales —entre 
UNODA y OSCE—; o la aplicación de la UNSCR 1325 sobre «Mujeres, 
paz y seguridad», entre UN Women y OSCE.

En el ámbito puramente político-militar, las posiciones de nuestro 
país se apoyan en dos principios complementarios: la plena aplicación 
y cumplimiento de los acuerdos adoptados, y la promoción de nuevas 
medidas de acuerdo con las realidades militares actuales que, al mis-
mo tiempo, rebajen las tensiones existentes entre Rusia y Occidente. 
Por ello, España comparte la oportunidad expresada por la OSCE para 
retomar la negociación con Rusia de un nuevo Tratado limitativo FACE, 
que esté en consonancia con las realidades actuales de seguridad eu-
ropeas y que nos permita concentrar nuestros esfuerzos militares en los 
riesgos y amenazas provenientes del flanco sur de Europa.

La tarea que la OSCE tiene por delante puede parecer inmensa en 
un contexto de crisis como el actual. Sin embargo, también lo fue en 
plena Guerra Fría con el enfrentamiento entre dos bloques y la OSCE 
desempeñó un papel clave en su solución, por lo que no debería ser 
imposible ahora, cuando es más lo que nos une que lo que nos aleja. 
De hecho, los avances para afrontar amenazas como el terrorismo, la 
violencia extremista o el cibercrimen, demuestran que la cooperación 
en el seno de OSCE tiene efectos prácticos muy positivos. 

Parafraseando el lema de la actual presidencia alemana de la orga-
nización, «es preciso reanudar el diálogo que nos permita reconstruir 
la confianza necesaria para restaurar la estabilidad en el área OSCE». 

Al fin y al cabo, la OSCE y el Acta Final de Helsinki siguen siendo 
hoy la mejor baza para que los pueblos y las naciones de los espacios 
euroatlántico, euroasiático y euromediterráneo mejoren sus condicio-
nes de seguridad. L

La cooperación en el seno de la OSCE ha tenido efectos 
prácticos muy positivos en las últimas dos décadas
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LUZ tenue, velas que pare-
cen flamear animadas por 
un incipiente viento, sonidos 
de mar… Todo augura un 

próximo embarque para zarpar con las 
primeras luces del alba.

Así espera al visitante —marino, mi-
sionero, comerciante o turista por unos 
momentos— la exposición El Galeón de 
Manila. La ruta española que unió tres conti-
nentes. La cita es en un nuevo puerto, esta 
vez europeo: el Museo Naval de Madrid 
(www.armada.mde.es/museonaval).

HASTA EL 12 DE FEBRERO
La institución de la Armada, con sede 
en el paseo del Prado de la Villa y Corte, 
«reabre» de este modo, y hasta el próxi-
mo 12 de febrero, el servicio transoceáni-
co que durante dos siglos y medio —en-
tre 1565 y 1815— unió de forma regular 
los territorios de la Monarquía Hispáni-
ca en una y otra orilla del océano Pacífi-
co, Asia y América, las islas Filipinas y 
el novohispano puerto de Acapulco, hoy 
México (RED n. 314).

La singular conexión se prolongaba 
después hasta el continente europeo a 
través de una expedición que por tie-

rra llegaba a la ciudad de Veracruz, en 
la costa este de Nueva España, y que 
proseguía por el océano Atlántico, has-
ta los puertos de Sevilla y Cádiz, cen-
tros de referencia para las conexiones 
con los reinos americanos.

El Galeón de Manila comunicaba así 
tres de los cuatro continentes conoci-
dos hasta entonces. La Antártida esta-
ba aún por descubrir como tal, al igual 
que Oceanía, aunque los marinos espa-
ñoles que navegaron por las aguas del 
Pacífico y el Índico —el Lago español 
por entonces— sí llegaron a conocer 
sus tierras en diferentes expediciones.

En concreto, en 1606, Luis Váez de 
Torres, avistó la actual Nueva Guinea y 
navegó por el estrecho que la separa de 
Australia, canal bautizado con su nombre 
y denominación que todavía se conserva.

PRIMEROS PASOS
En los orígenes del Manila, estuvo el 
mismo sueño que llevó a la Corona de 
Castilla y a su reina Isabel I a financiar 
el proyecto de un marinero llamado 
Cristóbal Colón, que aseguraba poder  
navegar por occidente hacia Oriente, 
a los mercados de la especiería —bien 
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VIVE LA 
AVENTuRA
del Galeón de Manila

Dos siglos después, la ruta española 
que unió tres continentes reedita sus 
viajes en el Museo Naval de Madrid

Modelo del navío 
N. S. del Pilar de 

Zaragoza y recreación 
de su entrepuente a 
tamaño real. Arriba, 

escenificación del 
mercado de Manila, con 
tinaja china con dragón 

y jarrón martabán.
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más preciado que el oro—, y ofrecer 
una vía exclusiva al margen de los ca-
minos ya establecidos por tierra y cir-
cundando el continente africano.

una vez contrastado que las Indias 
del almirante Colón eran el Nuevo 
Mundo, Vasco Núñez de Balboa, res-
paldado por la política exterior llevada 
a cabo por Fernando el Católico —ya en 
calidad de regente del reino de Casti-
lla—, puso el siguiente hito en la futu-
ra navegación por el Pacífico. En 1513, 
avistó sus aguas, un mar al otro lado 
del Atlántico que llamó del Sur.

A partir de aquí, desde la cuna del 
incipiente imperio español, verían la luz 
nuevas empresas para hacer realidad 
el sueño de una ruta hispana a los mer-
cados de especies y, en poco tiempo, se 
sumaron también, como base de dichas 
expediciones, los territorios americanos.

PRIMERA VUELTA AL MUNDO
En 1519, con los parabienes del rey em-
perador Carlos y saliendo desde San-
lúcar de Barrameda, en Cádiz, la flota 
liderada por Hernando (o Fernando) de 
Magallanes logró alcanzar por fin tierras 
de Oriente por el Mar del Sur, rebautiza-
do después como océano Pacífico.

Su expedición bordeó Sudamérica, 
descubrió Filipinas —donde falleció— y 
se dividió para regresar: unos, lo intenta-
ron por el Pacífico, pero no lo lograron; 
otros, con el segundo de Magallanes al 
mando, Juan Sebastián de Elcano, to-
maron el camino hacia África y, embar-
cados en la nao Victoria, completaron la 
primera vuelta al mundo.

Toda una aventura que, junto a sus 
protagonistas principales y el propio 
Balboa «aguardan» a los visitantes en 
los inicios de recorrido de la exposición.

Esta propuesta que «quiere difundir 
la historia de la impresionante hazaña, 
mantenida en el tiempo, que represen-
tó el Galeón de Manila —también cono-
cido como Nao de la China o Galeón de 
Acapulco— y llegar a todos los públicos 
para que vivan qué y cómo fue aquella 
aventura», destacaron los responsables 
de la muestra el día de su presentación, 
celebrada el pasado 15 de septiembre 
en el marco de las actividades de la Se-
mana Naval de Madrid de este año.

En concreto, el comisario de la ex-
posición, el capitán de navío y miembro 
de la Real Academia del Mar Mariano 

Abanico de madera, 
papel pintado y 
marfil, y mantón 
de Manila en seda 
bordada (siglo XIX), 
moda femenina 
llegada de Oriente, 
hoy ligada a la 
tradición española.

Núñez de Balboa y 
Magallanes «reciben» 
a los visitantes, que 
decidan embarcarse en 
la centenaria travesía.
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J. Ferragut, calificó el proyecto de «ilu-
sionante» antes de esbozar su contexto 
histórico y recorrer, de nuevo, la ruta del 
Manila en las salas dedicadas a exposi-
ciones temporales de la institución naval.

FELIPE II Y URDANETA
En la primera parte de este viaje, junto 
a los ya mencionados Balboa y Magalla-
nes, figuran otros pioneros de la aventu-
ra pacífica, protagonistas, promotores y 
documentos sobre sus expediciones. En-
tre ellos, sobresale un singular tándem: 
Andrés de urdaneta y el rey Felipe II.

El monarca confió en el religioso 
agustino y cosmógrafo, veterano en 
las travesías por el Pacífico, para en 
1564 hacer un nuevo intento con el fin 
de hallar una vía de regreso a América 
desde Filipinas. Al frente de la expedi-
ción estuvo Miguel López de Legazpi 
y, al año siguiente, se alcanzó la meta.

Éste fue el inicio de un regreso que 
se llamó tornaviaje y el comienzo de una 
ruta sin igual en la época, de uso exclu-
sivo de la Monarquía Hispánica y que 
abrió un intercambio global entre los te-
rritorios hispanos y del resto del mundo.

Por tanto, puede decirse, que con 
el Galeón de Manila se inició la globali-
zación del Planeta, comentó Ferragut, 
quien, además, reivindicó la «españoli-
dad» de la ruta, que concluyó definiti-
vamente en el año 1815, después de la 
Guerra de la Independencia y la eman-
cipación de los territorios americanos, 
explicó el comisario de la muestra.

Ferragut también subrayó las escasas 
bajas que tuvieron los navíos que cubrían 
el trayecto, que llegó a programar dos 
viajes anuales y en la que participaron 
galeones, naos, fragatas, bergantines...

Detalle y vitrina de porcelana china (s. XVIII) con soperas en forma de carpa, jabalí y carabao, que completan platos y bandejas personalizados.

Diorama con modelos de 
embarcaciones asiáticas 

y europeas usadas en 
tiempos de esta ruta. 

[     cultura     ]

Un total de 194 buques participaron en la singular travesía 
regular por el Pacífico entre 1565 y 1815
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que lleva su nombre, o ser «el primer eu-
ropeo» en ver el Pacífico, como Balboa.

Toda esa información se ofrece en 
entradas y menús diferentes para que 
cada cual se detenga en la expedición 
que le sea de mayor interés o el per-
sonaje que le resulte más enigmático, 
arriesgado, visionario, etc.

AUDIOGUÍA EN  EL TELÉFONO
Los datos disponibles en esta aplicación 
son complementarios a los que recoge 
la muestra, que sustituye las audioguías 
por otra app con el recorrido e informa-
ción extra, también en menús desplega-
bles, para que cada usuario decida en 
qué punto se para y cuánto quiere saber 
sobre tal o cual pieza o escena.

El espacio siguiente tiene, asimismo,  
un protagonista propio. Mientras que 
diferentes paneles y fondos llaman la 
atención sobre la influencia de la Ilus-
tración y la llegada de la nueva dinas-
tía reinante a España en el Galéon de 
Manila, las miradas de los visitantes se 
centran en un diorama que recrea ese 

un total de 194 buques realizaron 
la travesía, entre ellos, los San José, N. 
S. de la Guía, Sacra Familia y San Anto-
nio de Padua. Todos ellos figuran entre 
los que más viajes de ida y vuelta com-
pletaron con éxito.

A los que la suerte les fue más esqui-
va —un total de siete— la exposición 
los dedica un pequeño espacio hacia 
la mitad del recorrido. En esa lista, se 
encuentra, por ejemplo, el Santa Ana, 
apresado en 1587 por el corsario inglés 
Thomas Cavendish frente a las costas 
de Baja California, casi en Acapulco.

VANGUARDIA Y PARTICIPACIÓN
Mucho antes de llegar a este pequeño 
homenaje, el visitante puede elegir un 
galeón o personaje y así experimentar 
las vicisitudes de sus viajes.

Todo, sólo con el teléfono móvil de 
cada uno y gracias a proyecto de Rea-
lidad Aumentada que busca la partici-
pación de toda la familia en la muestra. 
«una experiencia pionera en la cultura 
europea», apuntaron los responsables 

encargados del programa —creadores 
de la empresa española Arte y Más— 
durante la visita guiada inaugural.

Entre cartografía empleada y naci-
da fruto de la travesía del Manila, como 
el mapa de las Yslas Philipinas de José 
Fco. Badaraco, de la Real Academia de 
Pilotos de Cádiz (1750) o su Plano de 
navegación que ejecuta la Nao de la China 
desde Acapulco [...] y assimismo su vuelta, 
llama la atención un mapa mundi ilu-
minado y en el que se pueden ver ga-
leones, naos y otros buques surcando 
las aguas del Pacífico o del Atlántico.

Éste se encuentra en una especie de 
mesa en el centro de la sala. A una pe-
queña distancia por encima del citado 
planisferio y una vez cargada en nues-
tro teléfono la aplicación correspon-
diente, gratuita, va a ser la pantalla del 
móvil la que ofrezca al visitante toda 
la información que quiera consultar 
sobre los protagonistas de la aventura 
transoceánica y de la exposición.

Se puede consultar la vida de Magalla-
nes o seguirle y bordear con él el estrecho 

La mesa de la Realidad Aumentada ofrece elegir un viaje 
y seguirlo con sus protagonistas a través del móvil

Aplicación 
tecnológica pionera 
en el mundo de la 
cultura europea.
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[     cultura     ]

Izquierda, enseres 
y monedas 
rescatadas del 
naufragio de la nao 
San Diego, baraja 
española y cristo 
crucificado en marfil. 
Derecha, modelo 
de un galeón 
y documentos 
de las primeras 
expediciones por el 
océano Pacífico.

encuentro entre Occidente y Oriente a 
través de sus embarcaciones.

una escena, la de un puerto asiático, 
en la que contrastan los grandes buques 
españoles, necesitados de espacio para 
carga y personas, con los de menor ca-
lado locales que, sin embargo, conta-
ban con menos problemas a la hora de 
navegar en las cercanías de sus costas.

Para esas fechas, finales del siglo XVII 
y principios del XVIII, la ruta, plenamen-
te establecida, buscó vías alternativas.

EL PRIMER TURISTA
Además, entre sus pasajeros, había via-
jado el considerado primer turista de la 
Historia: el italiano Carreri, quien se 
cuenta tuvo la fortuna de embarcar en 
el San José, uno de esos navíos con ré-
cord de trayectos concluidos y exitosos.

Su travesía en el Manila le sirvió para 
completar una de las primeras vueltas al 
mundo sin medios propios, es decir, pa-
gando sus viajes en «transporte público».

Con el tiempo y en su última etapa, 
siguió esta ruta la Real Expedición Filan-

trópica de la Vacuna, más conocida por el 
nombre de su promotor el médico militar 
Francisco Javier Balmis (1803) y cuyo 
fin era erradicar la viruela en los niños a 
través de una campaña de vacunación.

MERCANCÍAS Y MODAS
La faceta comercial de la empresa y el 
objetivo de hacer vivir a los visitantes 
qué representó el Galeón de Manila, im-
plica que los mercados cuenten con un 
lugar propio en la exposición.

Están representados los de Manila (El 
Parían) y Acapulco. Ambos cuentan con 
escenas de sendos lugares, ampliadas y 
adaptadas al recorrido expositivo, que se 
completan con piezas de diferente índole, 
como la tinaja china con dragón y el ja-
rrón martabán protagonistas en la lonja 
filipina y que forman parte de los fondos 
más preciados de la muestra.

La exposición recuerda que en el 
puerto manileño recalaban productos 
asiáticos procedentes desde Japón a las 
Molucas —las originarias islas de las es-
pecies— para, vía Acapulco y Veracruz, 

llegar a Europa, donde contaban con el 
aprecio de los consumidores, mercancías 
como las sedas o las porcelanas chinas.

una selección de éstas tiene una vitri-
na propia en la muestra, que exhibe una 
singular vajilla de una colección particu-
lar, en la que las soperas tienen forma de 
carpa, jabalí o carabao.

En dirección contraria, desde Acapul-
co, viajaba sobretodo plata para mante-
ner la Administración en Filipinas, y tam-
bién plantas para el consumo humano.

Tales mercancías, bien dispuestas, 
como se aprecia en la recreación del en-
trepuente del navío N. S. del Pilar de Za-
ragoza, habían de dejar espacio para el 
traslado de funcionarios, militares y reli-
giosos en misión evangelizadora.

El Zaragoza, uno de los espacios más 
atractivos de la muestra, despide a los 
visitantes. Al menos, así opina Santiago 
Raffaelli, parte del equipo técnico de 
la muestra, para quien, sin embargo, la 
cartografía es su cita imprescindible y la 
vajilla china, el fondo más curioso.

Esther P. Martínez / Fotos: Hélène Gicquel



«Tuve tiempo para 
forjar mi alma de 
soldado»

En el antiguo hospital de Santa 
María la Rica, de Alcalá de Henares, 
Cervantes «habla» de su vida y del 
ejército que vivió en primera persona
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MIGUEl de Cervantes 
Cortinas —a partir de 
1587, saavedra de segun-
do— visita hasta el próxi-

mo 23 de octubre su ciudad natal, la ma-
drileña y universitaria alcalá de Henares.

El soldado escritor (REd nº 328) se 
aloja en el antiguo hospital de Santa Ma-
ría la Rica, hoy sede de la Concejalía de 
Cultura alcalaína, además de espacio de-
dicado a exposiciones y otras actividades.

aquí, el afamado vecino complutense 
es protagonista de la muestra Cervantes, 
soldado de la infantería española, organizada 
como homenaje a su persona en las salas 
José Hernández y Kioto 1998 (http://cultu-
ralcala.es/ficha/cervantes-soldado-de-la-
infanteria-espanola).

«Es una exposición didáctica», afirma 
uno de sus dos comisarios, el tte. coronel 
José M. alba; y propone una doble cita. 
la primera es con el propio Cervantes, 
quien recibe al visitante, le da cuenta de 
su vida y presenta al ejército de su época.

los tercios
El segundo encuentro que aguarda a 
los asistentes es, precisamente, con esa 
milicia española. Quienes acudan a la 
exposición podrán conocer de cerca 
cómo eran los afamados tercios de in-
fantería de la Monarquía Hispánica.

Ellos fueron protagonistas de, entre 
otras gestas, poner en marcha el Camino 
Español (REd nº 277). singular acción 
logística que también tiene un espacio en 
la muestra, por ejemplo, a través de la mi-
rada del pintor augusto Ferrer-dalmau, 
uno de los artistas que colaboran en el 
proyecto y para el que ha creado el retra-
to Cervantes, soldado.

la muestra comienza en la sala José 
Hernández. aquí, don Miguel recibe a 
sus visitas entre banderas de los ejérci-
tos hispanos que él conoció y caracteri-
zadas por la cruz roja de san andrés, 
miniaturas —buena parte de ellas, tra-
bajo de José J. Parrón—, pinturas y 
hasta una colección de cromos que ofre-
cen un marco de referencia para evocar 
el contexto histórico-militar cervantino.

«Cervantes, soldado», retrato del autor 
del Quijote nacido de los pinceles de 
Ferrer-Dalmau y «estrenado» en la 
exposición dedicada al inmortal escritor.
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la segunda estructura cuenta que 
guerreó bajo las órdenes de los capita-
nes diego de Urbina y Manuel Ponce 
de léon, quienes acompañan al visitante 
a descubrir a los jefes de las compañías 
de los tercios. además, aquí se presenta 
a Rodrigo de Cervantes, hermano y com-
pañero de armas del ilustre complutense.

fuerzas polivalentes
Para conocer al resto de los componentes 
de los tercios hay que progresar en la vi-

sita, en la que se explica además la ver-
satilidad de esta fuerza y cómo era: «es 
el tercio una reunión de compañías de 
infantería bajo una misma dirección, 
la del maestre de campo […] Tropas 
permanentes y aguerridas, la punta de 
lanza de una monarquía erigida en ba-
luarte de la cristiandad […] el núme-
ro de compañías que conformaba un 
tercio no era cosa fija […] aunque de 
ordinario no pasaran del millar».

«soldados diestros asimesmo en 
la guerra de moros o salteada, enca-
misadas debajo del cielo estrellado, 
y harto sufridos en los asedios […] 
Pero también infantería embarcada».

las paradas El Mediterráneo en tiem-
pos de Cervantes y Lepanto: la más alta 
ocasión son los pilares del segundo blo-
que de la exposición: los años de sol-
dado de don Miguel. aquí, los tercios 
en tierra y embarcados coprotagoni-
zan el espacio con el militar escritor.

«Enconadas disputas había mante-
nido nuestro emperador Carlos con el 
Gran Turco por mar y por tierra, sin 
que la insolencia de los enemigos fue-
ra abatida ni su fuerza menoscabada». 
«Eran comunes —cuenta Cervantes— 

iv
centenario

mo responsable de la unidad; capitán, 
segundo en el mando; piqueros, cose-
letes (piqueros con media armadura); 
arcabuceros y mosqueteros.

El primero de estos hitos explica la 
función de los maestres de campo y re-
cuerda a dos de los mandos que tuvo 
Cervantes: Moncada y lope de Figue-
roa. Ellos, como era habitual en la época, 
dieron nombre a las fuerzas que lidera-
ban, dos de los tres tercios en los que sir-
vió el alcalaíno. El tercero fue el Sicilia.

Vista de la primera sala y bloque 
inaugural de la muestra, dedicada a los 
primeros años del literato y militar, y en 

la que se presenta a los tercios, fuerzas en 
las que sirvió el alcalaíno.

«Éste que veis aquí —se presenta don 
Miguel—, de rostro aguileño, de cabello 
castaño […] fue mi retrato». «Ésta que 
os voy a contar —añade— es mi histo-
ria, retazos de una vida inquieta […] 
llegué a escribir un libro del que quizás 
hayas oído hablar y que titulé El ingenioso 
hidalgo Don Quijote de la Mancha, asimes-
mo tuve tiempo para forjar mi alma de 
soldado en las riberas del Mediterráneo, 
militando debajo de las vencedoras 
banderas del gran Felipe, en sus afa-
mados tercios de infantería española».

así reza el texto que acompaña a 
la imagen de uno de los retratos más 
reconocibles de Cervantes, atribuido 
a Juan de Jáuregui (Real academia 
Española), cuya autoría —como los 
restantes de la muestra— comparten el 
propio príncipe de las letras hispanas y 
el capitán Germán segura, historiador 
y también comisario de la exposición.

contexto histÓrico
la recreación de Carlos V en Mülberg, 
pintura del maestro Tiziano y cuadro 
del Museo del Prado, sitúan al visitante 
en la historia de la España de la época 
y en la del propio don Miguel, nacido 
y bautizado en alcalá de Henares en 
1547, año en el que el rey emperador 
venció a los «rebeldes protestantes» en 
la mencionada ciudad alemana.

otro de los principales focos de 
atención de este espacio son dos es-
tructuras metálicas verticales centra-
das en la sala. a lo largo del recorrido, 
el público se encontrará otras cuatro.

Cada una de ellas está dedicada a 
las diferentes figuras que integraban 
los tercios: maestre de campo, máxi-

Escultura de Pedro Requejo que evoca la lucha a 
bordo de la Marquesa, al fondo cuadro en el que 

se inspira: «Combate naval de Lepanto» (Senado).
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iv
centenario

Arriba, modelo de galera —obra de Máximo Agudo— como las empleadas para la navegación 
y la guerra en el Mediterráneo, análoga a la Marquesa de Cervantes. Abajo, versión 
ilustrada del Quijote, obra cumbre de las letras hispanas y la Literatura Universal.

los ataques de otomanos y secuaces ber-
beriscos a las costas de Italia y España». 
En este contexto, Pío V reunió la santa 
liga, fuerza liderada por Juan de austria 
que alcanzó el éxito en lepanto.

Esta victoria fue un punto de inflexión 
en el control por el Mediterráneo. Como 
es sabido, en ella tomó parte el futuro es-
critor, faceta abordada en el último tra-
mo de la exposición —en la sala Kioto—, 
tras recordar el cautiverio en argel.

novelista pionero en 
lengua castellana
don Miguel recuerda aquí su fallida 
vocación de poeta, a quien «le hubiera 
gustado ser el Garcilaso de Felipe II», 
explica el comisario Germán segura. 
Cervantes da fe, asimismo, de su buena 
mano en la comedia hasta que «entró 
el monstruo de la naturaleza, el gran 
Lope de Vega» y afirma que «fui el pri-
mero que novelé en lengua castellana».

Finalmente, entre una gráfica versión 
de su inigualable e inmortal Don Quijote, 
miniaturas y escenas de los tercios, se 
despide un hombre seguro de que «la 
vida se me pasó en un instante, ya sólo 
me queda el recuerdo del pasado».

sin embargo, cuatro siglos después 
de su muerte en la Villa y Corte de Ma-
drid, su memoria es presente.

Por ejemplo, lleva su nombre el máxi-
mo galardón de la literatura en castellano 
y también el actual programa de enseñan-
za del español que las Fuerzas armadas 
(REd n. 331) desarrollan en las misiones 
internacionales donde están desplegadas.

Punto este último que recordó el jefe 
de la dirección de acuartelamiento (re-
presentante institucional del Ejército de 
Tierra en Madrid y Castilla-la Man-
cha), general Fernando aznar, durante 

la presentación de esta exposición, cele-
brada el pasado 22 de septiembre.

la ceremonia también contó con la 
participación de la concejal de Cultura 
de alcalá de Henares, María aranguren, 
anfitrina del evento; el jefe accidental 
de la Brigada Paracaidista Almogávares 
VI, coronel Fco. Javier Romero; y el 
subdirector de Estudios del Instituto de 
Historia y Cultura Militar del Ejército 
(IHYCM), general José I. Martínez de 
lagos, entre otros invitados.

Éstos acudieron a la cita en repre-
sentación de sus respectivas entidades, 
artífices de una manera u otra de la pre-
sente exposición, que se enmarca en la 
conmemoración del IV Centenario de la 
muerte del insigne personaje.

después y hasta principios de 2017, 
la muestra viajará a Badajoz, Córdoba, 
Murcia y san sebastián, ciudades elegi-
das por estar relacionadas con Cervantes.

Esther P. Martínez
Fotos: Hélène Gicquel

Hasta principios del próximo 2017, la exposición 
visitará Badajoz, Córdoba, Murcia y San Sebastián
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LA Academia General del Aire, con sede en San Javier (Murcia), acoge entre los días 
16 y 18 del próximo noviembre el Congreso Nacional de I+D en Defensa y Seguridad 

2016 (http://deseid.org), en el que colaboran la Subdirección General de Planificación, 
Tecnología e Innovación de la DGAM, la Cátedra Isdefe de la Universidad Politécnica de 
Madrid y los centros universitarios de la Defensa, incluido el del EA anfitrión del encuentro.

FORO DE REFERENCIA Y TECNOLOGÍAS DE APLICACIÓN DUAL
Esta cita tecnológica anual, que alcanza su cuarta edición, se gestó en 2013 como un foro de 
referencia nacional en el que presentar las nuevas propuestas en materia de investigación, 
desarrollo e innovación (I+D+i) aplicadas al mundo de la defensa y la seguridad nacidas de 
la cooperación entre universidades, centros universitarios de la Defensa y de la Guardia 
Civil, organismos públicos de investigación, empresas, laboratorios, etcétera.

Además, el Congreso sirve como medio de presentación y difusión de investigaciones 
y desarrollos innovadores en el ámbito civil potencialmente aplicables a la defensa y segu-
ridad nacional. Sobre dicho asunto versará una de sus tres mesas: Tecnologías de doble 
uso. Las otras dos llevan por título Construcción Aeronáutica e Ingeniería de Defensa.

Congreso Nacional de I+D 
en Defensa y Seguridad

L Del 16 al 18 de noviembre, en la Academia General del Aire

CINCO décadas después del final de la desco-
nocida Misión sanitaria española de ayuda a 

Vietnam del Sur, la Subdelegación de Defensa en 
Tarragona organiza una exposición que rescata la 
labor de un grupo de médicos y sanitarios del Ejér-
cito de Tierra en el hospital de Gò Công, a 50 km de Saigón durante el conflicto vietnamita.

La muestra, en la que colaboran la Autoridad Portuaria y la Diputación Provincial tarra-
conenses, se titula Salvando vidas en Vietnam. 1966-1971. 50º Aniversario y va a estar 
abierta al público hasta el 14 de octubre de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas, y los 
sábados, de 10:30 a 13:30 del mediodía. La fotografía es su principal protagonista, pero 
también reúne prendas y uniformes originales, material médico de la época, documentos...

«Salvando vidas en 
Vietnam. 1966-1971»

L Cita en el vestíbulo del 
Alcázar de Toledo
> El Museo del Ejército programa la 
historia Un gran descubrimiento
SU exposición permanente está cerrada de for-
ma temporal, pero el Museo del Ejército (www.
museo.ejercito.es) mantiene su actividad.

Con pases de 12:00 y 13:00 horas, y acceso 
libre hasta completar el aforo, los sábados 15 y 
29 de octubre hay marionetas y los domingos, 
el cuentacuentos Un gran descubrimiento en el 
vestíbulo para grupos. Además, del 7 al 12, ofre-
ce la microexposición Helicóptero BÖLKOW 
Bö 105, más de 30 años al servicio del ET.

L Exposición 
homenaje a Carlos III
> Con la colaboración del Museo Naval
HASTA el 13 de noviembre la Real Casa de la 
Moneda (www.museocasadelamoneda.es) or-
ganiza la exposición Virtuti et merito, la Real 
y Distinguida Orden Española de Carlos III.

La muestra, en la que participa el Museo 
Naval, forma parte de la conmemoración del 
III Centenario del nacimiento del monarca.

L Actividades en familia
> Talleres y monólogos teatralizados 
para promover la Cultura Aeronáutica
EL Museo del Aire (www.ejercitodelaire.mde.
es), ubicado en la base madrileña de Cuatro 
Vientos, propone a sus visitantes más jóvenes 
el taller Aviones de cómic programado todos los 
fines de semana de octubre. Además, el domin-
go 9 organiza un monólogo teatralizado dedi-
cado a Juan de la Cierva, inventor del autogiro.
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EN 1910, el entonces Aeródro-
mo Militar de Cuatro Vientos 
(Madrid) se erigió en cuna de 
la Aviación hispana y en los 

años siguientes vivió una veloz expan-
sión, con nuevas funciones y dependen-
cias. Nació así su pabellón de oficiales.

Se construyó para albergar a pilotos 
y alumnos de su flamante escuela de 
vuelo, la primera de la Aviación Militar 
en nuestro país, y, también, fue el pri-
mer inmueble dedicado a sus aviadores.

EDIFICIO SINGULAR
Centro docente y residencia, la nueva 
construcción, con artesonados, azu-
lejos y vidrieras de contrastado valor 
artístico, pronto recibió el sobrenom-
bre del Palace. Alias al que seguramen-
te contribuyó que ocupara uno de sus 
dormitorios el infante don Alfonso de 
Orleáns, primo del rey Alfonso XIII 
y aviador de la primera promoción de 
pilotos de la escuela de Cuatro Vientos.

El coste del edificio, concluido a fina-
les de 1916, fue de 305.796,84 pesetas 
y, por ejemplo, en sus azulejos se mues-
tran cuatro emblemas de la Aeronáutica 
Militar española creados por la esposa 
del infante don Alfonso, Beatriz de Or-
leáns, y en los que reflejó su afición a 
la egiptología. De esos diseños surgió el 
actual roquisqui del Ejército del Aire.

PARQUE AERONÁUTICO INTEGRAL
Además, en sus aledaños se instalaron 
nuestros primeros talleres aeronáuticos 
militares y un laboratorio de experien-
cias aerodinámicas, con uno de los ma-
yores túneles de pruebas de la época.

La base de Cuatro Vientos se trans-
formó así en un parque aeronáutico in-
tegral, con el Palace como centro de en-
señanza, debate, análisis y planificación 
de los Grandes Vuelos; así como lugar de 
gestación de nuevos prototipos, como el 
autogiro, considerado precursor de los 
helicópteros actuales.

el «palace» de
cuatro vientos
cumple 100 años
Fue el primer pabellón de oficiales para 
los pilotos de la Aviación Militar española 
y donde se gestaron los Grandes Vuelos

Por todo ello, del 27 al 29 de octubre, 
la base madrileña y el Ejército del Aire 
celebran el I Centenario de su pabellón 
de oficiales y aprovechan la efeméride 
para rendir un homenaje a los pioneros 
de la Aviación española. Razón por la 
que el primer acto programado va a ser 
una ceremonia militar en la que no falta-
rán ni el recuerdo a los caídos ni un des-
file aéreo (www.ejercitodelaire.mde.es).

NUTRIDA AGENDA DE ACTIVIDADES
Otra forma de homenaje es mantener 
viva la memoria, por eso, la agenda que 
ha preparado Cuatro Vientos incluye, 
entre otras propuestas, visitas guiadas al 
Palace y a la torre de señales de la base, 
edificio no menos emblemático de los al-
bores de la Aviación en nuestro país.

También hay previsto un ciclo de 
conferencias sobre los orígenes de la 
aeronáutica hispana y Cuatro Vientos, 
el propio pabellón y el autogiro de De 
la Cierva. Tres citas con las que «bus-
camos promover la cultura aeronáutica, 
otro de los fines de la conmemoración, 
junto con ahondar en el acercamiento 
entre el Ejército del Aire y la sociedad 
civil», explica el jefe de la base madrile-
ña, coronel Fernando Roselló.

La programación incluye asimismo 
sendas exhibiciones aéreas de autogiros 
de la Escuela de Vuelo Aviador 1+1 y del 
Club ULM Getafe, así como de la vecina 
Fundación Infante de Orleáns (de aviones 
históricos) y de un helicóptero del Ala 
48, con sede en la propia base madrileña; 
además, en el hangar del 403 Escuadrón, 
reabre sus puertas la muestra de fotogra-
fía histórica Expocecaf (RED núm. 330).

E. P. M. / Fotos: Pepe Díaz

[     última      ]

Izquierda, fachada principal. Arriba, vista general de 
Expocecaf, abierta del 27 al 29 de octubre. 

Derecha, detalle del Gran Salón, con los bustos de los 
pioneros de la Aeronáutica Barberán y Collar.
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