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

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

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

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

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

El Congreso aprueba laley de derechosy deberes

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

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

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

Santiago F. Del Vado

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

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

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

La dividida república asiática 

sigue siendo un volcán activo que 

periódicamente  arroja fuego y siembra 

el peligro a su alrededor

E
n esta última frontera 

de la Guerra Fría, todas 

las alarmas se encen-

dieron el 23 de noviem-

bre de 2010 cuando la 

artillería de Corea del 

norte bombardeó la isla surcoreana 

de Yeonpyeong, situada en una zona 

del Mar Amarillo muy próxima al lito-

ral norcoreano. El ataque artillero -que 

causó cuatro muertos- se realizó en re-

presalia por los ejercicios militares, con 

fuego real, que Corea del Sur efectuaba 

esos días a escasa distancia de la costa de 

Corea del norte, y que las autoridades 

de Pyongyang consideraron una provo-

cación en toda regla. Corea del norte 

acusó al gobierno de Seúl de desenca-

denar la crisis y alegó que antes de dis-

parar sus cañones sobre Yeonpyeong, 

que está solo a 11 kilómetros de la costa 

norcoreana, había pedido a la autoridad 

militar surcoreana detener los ejercicios 

de tiro sobre esas aguas, que considera 

territoriales, y Seúl se negó. A partir de 

ahí, ambos gobiernos coreanos se enzar-

zaron en una guerra de declaraciones 

que no pasó a mayores, aunque hizo su-

bir la temperatura prebélica hasta extre-

mos alarmantes en una de las regiones 

más conflictivas del planeta. 

El contexto del antagonismo en Co-

rea se inserta en el intento norteamerica-

no de controlar el despegue económico 

de China, la vigilancia del Mar Amari-

llo y las alianzas militares en la región 

de Extremo Oriente, donde los Estados 

Unidos tienen una gran presencia mili-

tar. En cuanto se produjo el incidente 

de Yeongpyeong, Seúl reaccionó nom-

brando nuevo ministro de Defensa al 

duro Kim Kwan, quien se apresuró a 

declarar que “si hay más provocaciones, 

usaremos definitivamente la aviación 

para bombardear Corea del norte”. 

Una amenaza acorde con la actitud del 

presidente surcoreano Lee Myung-bak, 

que ordenó “modificar las reglas nacio-

nales de enfrentamiento” de Corea del 

Sur para responder más activamente a 

lo que calificó de “provocaciones regio-

nales”, y reforzar militarmente las islas 

más septentrionales del Mar Amarillo, 

lindantes con  Corea del norte.

La respuesta verbal surcoreana vino 

respaldada por el anuncio de grandes 

maniobras conjuntas con fuerzas de la 

marina y la aviación de Estados Unidos, 

en las que participó el portaaviones nu-

clear George Washington que zarpó de 
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[     nacional     ]

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

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

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

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

populus Romanus cum 

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

Operación 
internaciOnal 

en libia
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E D I T O R I A L

E
UROPA, «el principal proyecto actual 
y de futuro para nuestra sociedad» —
como señaló Felipe VI al pronunciar 
en el Congreso el discurso con el que 

inauguró la XII Legislatura—, ha ocupado gran 
parte de la actividad inicial de la nueva minis-
tra de Defensa. Así, María Dolores de Cospe-
dal participó el 14 y el 15 de noviembre en la 
reunión que aprobó en Bruselas un Plan para 
aplicar la Estrategia Global de Seguridad, com-
partió el 19 en Sicilia una jornada con las tropas 
españolas que participan en la misión Sophia 
de la UE contra los traficantes de personas en 
el Mediterráneo y presidió el 1 de diciembre en 
Sevilla la entrega al Ejército del Aire del primer 
avión A400M, la respuesta europea a los mo-
dernos desafíos del transporte militar.

El mundo precisa hoy una Europa más di-
námica y fuerte que nunca. Y esa Europa fuer-
te, que sea capaz de tomar decisiones con 
eficacia y de jugar un papel trascendental en 
las próximas décadas, debe estar unida e in-
tegrada, también en seguridad y defensa. Por 
ello, son positivos los pasos que se han dado 
en Bruselas, donde los ministros de Exteriores 
y Defensa han aprobado establecer un fondo 
que permita financiar la investigación, el desa-
rrollo y la innovación en el sector militar, incre-
mentar el presupuesto de la Agencia Europea 

de Defensa y crear un mando que coordine to-
das las misiones de la Unión.

«Una Europa fuerte en defensa —ha afirma-
do María Dolores de Cospedal— necesita unas 
capacidades militares sólidas y coherentes con 
nuestro nivel de ambición». A tales fines respon-
de el A400M, que está llamado a ser el mejor 
transporte turbohélice del mundo. El desarrollo 
de este proyecto ayudará a Europa a atender 
los retos que demanda el complejo escenario 
estratégico, y proporcionará a nuestras Fuer-
zas Armadas unas capacidades de proyección, 
transporte y reabastecimiento en vuelo de las 
que hasta ahora carecían.

Los inesperados resultados del Brexit en 
Gran Bretaña y de las elecciones de Estados 
Unidos, tras una campaña en la que Donald 
Trump ha cuestionado el principio de defensa 
colectiva de la OTAN, han generado nuevas in-
certidumbres para la paz y la estabilidad. En es-
tos momentos difíciles se debe poner especial 
empeño en fortalecer la defensa común euro-
pea, lo que a su vez redundará en nuestro país, 
porque cuanto más sólida sea la UE mayores 
posibilidades habrá para el desarrollo de Espa-
ña, su bienestar y su futuro.

 RED

Hacia una Europa
MÁS FUERTE
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Los Reyes y sus hijas llegaron a las 
inmediaciones del Congreso pocos minu-
tos después del mediodía, escoltados por 
el Escuadrón de Honor de la Guardia 
Real. En el cruce de la Carrera de San 
Jerónimo con la calle Cedaceros les es-
peraban el presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, y el jefe de Estado Mayor de 
la Defensa (JEMAD), almirante general 
Fernando García Sánchez. Tras saludar-
los, Sus Majestades y Sus Altezas Reales 
se situaron en el podio, bajo el dosel que 
en el acto de apertura de cada legislatura 
adorna la fachada principal del Congreso. 

LAS Cortes celebraron el 17 de 
noviembre la solemne sesión 
de apertura de la XII Legisla-
tura, presidida por Felipe VI, 

a quien acompañaban la Reina Doña Le-
tizia, la Princesa de Asturias Doña Leo-
nor y la Infanta Doña Sofía. A este acto, 
el primero en el que el Rey intervenía en 
el Parlamento desde su coronación el 19 
de junio de 2014, asistieron los miembros 
del nuevo Gobierno, diputados y sena-
dores, representantes de las altas insti-
tuciones del Estado y los presidentes de 
varias comunidades autónomas. 

Felipe VI recibió honores de un bata-
llón, integrado por cuatro compañías del 
Ejército de Tierra, la Armada, el Ejército 
del Aire y la Guardia Civil y escuadra de 
gastadores. A continuación, pasó revista a 
las tropas, acompañado por el JEMAD, 
el almirante jefe del Cuarto Militar de la 
Casa de Su Majestad el Rey y el teniente 
coronel que mandaba el batallón. 

Después, la comitiva se dirigió a la 
escalinata del Palacio, lugar en el que se 
produjeron los saludos a la presidenta 
del Congreso, Ana Pastor; al presiden-
te del Senado, Pío García-Escudero; y 

«El pueblo español nos pide que dignifiquemos la vida pública y prestigiemos las instituciones», afirmó Felipe VI en su discurso.

El Rey inaugura la 
XII LEGISLATURA

Don Felipe y Doña Letizia presiden la solemne 
sesión de apertura de las Cortes
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a los miembros de las Mesas de ambas 
Cámaras. Los Reyes y sus hijas entraron 
por la Puerta de los Leones —que solo 
se abre en ocasiones especiales— al Ves-
tíbulo de Isabel II, desde donde el corte-
jo, precedido y cerrado por los maceros 
de las Cortes, se trasladó al hemiciclo a 
través del Salón de Pasos Perdidos.

DESARROLLO DE LA SESIÓN
A las doce y quince minutos, Don Fe-
lipe, Doña Letizia, Doña Leonor y 
Doña Sofía accedieron al salón de se-
siones, acompañados por los presiden-
tes y miembros de las Mesas del Con-
greso y del Senado, mientras sonaba 
el Himno Nacional. Les recibieron los 
componentes del Gobierno, diputados y 
senadores, así como las personalidades 
y público invitado que ocupaban las tri-
bunas, todos puestos de pie. Los parla-
mentarios del PP, PSOE, Ciudadanos y 
algunos del Grupo Mixto les dedicaron 
prolongados aplausos.

Los Reyes y sus hijas ocuparon sus 
asientos en el estrado presidencial, en el 
cual antes se habían colocado Ana Pas-
tor y Pío García-Escudero; los miem-
bros de las Mesas de ambas Cámaras; el 
Letrado Mayor de las Cortes Generales, 
Carlos Gutiérrez Vicén; y el del Senado, 
Manuel Cavero. Seguidamente, la pre-
sidenta del Congreso y el Rey pronun-
ciaron sendos discursos.

Felipe VI expresó su satisfacción por 
el hecho de que España disponga ya de 
un Gobierno en pleno ejercicio de sus 
funciones, lo que ha puesto fin a la «com-
pleja» situación iniciada tras las elecciones 
del 20 de diciembre de 2015. En su opi-
nión, la convocatoria de unas segundas 
elecciones el 26 de junio y la posibilidad 
de unas terceras «generaron inquietud y 
malestar en nuestra sociedad, desencanto 
y, por qué no decirlo, distanciamiento de 
nuestra vida política en muchos ciudada-
nos y preocupación en nuestros socios y 
aliados». No obstante, subrayó que «la 
crisis de gobernabilidad se ha resuelto, 
finalmente, con diálogo, con responsabi-
lidad y también con generosidad».

El Rey advirtió que el actual pluralis-
mo político requiere «un diálogo perma-
nente y un debate siempre constructivo» 
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El Monarca agradeció la entrega de los españoles que velan 
por nuestra seguridad en nuestro país y en el exterior 

[       nacional     ]

En el contexto internacional abogó 
por «una España comprometida y firme 
en la defensa y promoción de nuestros 
intereses; que sepa proyectar sus capa-
cidades, sus avances, su prestigio e in-
cluso su liderazgo en todos los ámbitos 
posibles»; entre ellos destacó la Unión 
Europea y la Comunidad Iberoamerica-
na de Naciones. Felipe VI concluyó su 
discurso, a las 12 horas y 55 minutos, 
declarando abierta la XII Legislatura.

Previamente había intervenido Ana 
Pastor, quien aseveró que el debate 

solo será fructífero si se afronta con «el 
debido respeto, seña de identidad de 
nuestra actividad parlamentaria». 

Finalizada la sesión, los Reyes y sus 
hijas se dirigieron al Salón de Conferen-
cias, donde saludaron al presidente del 
Tribunal Constitucional, Francisco Pé-
rez de los Cobos, y al del Tribunal Supre-
mo y del Consejo General del Poder Ju-
dicial, Carlos Lesmes; a la vicepresidenta 
del Gobierno y los ministros; y al resto 
de autoridades e invitados. Después, en 
la Carrera de San Jerónimo, desfiló el 
batallón al que Felipe VI antes había pa-
sado revista, tras lo cual los presidentes 
del Gobierno y de las dos Cámaras y el 
JEMAD despidieron a los Reyes.

Santiago F. del Vado

y demanda «la voluntad y la capacidad 
de llegar a acuerdos». «El pueblo español 
—manifestó— nos pide que dignifique-
mos la vida pública y prestigiemos las 
instituciones, que estemos, en fin, a la al-
tura de la trascendencia y la seriedad de 
los retos que España tiene que afrontar». 

Don Felipe consideró imprescindible 
impulsar la cohesión social, de modo que 
los ciudadanos más afectados por la cri-
sis económica sientan la «solidaridad de 
la nación» y el «apoyo del Estado». Res-
pecto a ello lanzó un mensaje esperanza-

dor: «el ritmo constante de recuperación 
de nuestra economía, su crecimiento y la 
generación de puestos de trabajo consti-
tuyen una realidad cierta y positiva que 
nos permite albergar fundados motivos 
en la superación de los desequilibrios ge-
nerados por la crisis».

En su alocución propugnó la rege-
neración moral de la vida pública y 
afirmó que la corrupción «debe seguir 
siendo combatida con firmeza». Agra-
deció la entrega de «los que velan por 
nuestra seguridad, dentro y fuera de 
nuestro territorio; los que combaten el 
crimen y defienden nuestros derechos 
y libertades; y los que de tantas mane-
ras contribuyen a mejorar nuestra con-
vivencia democrática».
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Don Felipe pasa revista a las tropas delante del Congreso, acompañado por el JEMAD.
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ACCIONES FORMATIVAS
Según se indica en la solicitud de crea-
ción de la Subcomisión, presentada por 
el Grupo Socialista, la experiencia acu-
mulada desde la entrada en vigor, en 
2006, de la Ley de Tropa y Marinería 
aconseja «continuar avanzando» en la 
definición de un modelo que conjugue 
las necesidades operativas de las Fuer-
zas Armadas y las oportunidades de de-
sarrollo profesional y promoción de sus 
integrantes. En él se deberán definir, 
entre otras medidas, «actuaciones en el 
ámbito formativo e instrumentos efecti-
vos que puedan facilitar, si es el caso, su 
incorporación al mercado laboral».

Esta Ley estableció el siguiente itine-
rario: un compromiso inicial de dos años, 
renovable hasta seis; y otro de larga du-
ración, a partir de cinco años de servicio, 
que permite a soldados y marineros se-
guir en filas hasta los 45. Asimismo, pue-
den adquirir la condición de permanente 

EL Congreso creará una Sub-
comisión, en el seno de la 
Comisión de Defensa, para 
estudiar el actual régimen 

profesional de los soldados y marineros 
y las mejoras que en él pueden introdu-
cirse, de cara a proporcionarles mayor 
estabilidad, vías de promoción y faci-
lidades en su integración laboral. Así 
lo aprobó la Comisión el pasado 24 de 
noviembre, con la unanimidad de todos 
los grupos parlamentarios, aunque su 
constitución deberá ser ratificada por 
el Pleno de la Cámara.

Para aportar sus distintos puntos de 
vista sobre este asunto comparecerán, 
en los próximos meses, responsables de 
personal del Ministerio de Defensa y 
los Ejércitos, y de las Fuerzas Arma-
das de otros países con el fin de tener 
una perspectiva comparada; dirigentes 
de las asociaciones profesionales de 
militares; y representantes de cuatro 
Ministerios —Educación, Cultura y 
Deporte, Empleo y Seguridad Social, 
Hacienda y Función Pública, y de la 
Presidencia y para las Administracio-
nes Territoriales—, de comunidades 
autónomas y de organizaciones empre-
sariales y sindicales. Tras escuchar a 
los expertos, la Subcomisión elaborará 
un informe para su debate y aproba-
ción por la Comisión de Defensa, en 
el que se expondrán las conclusiones 
acerca de los aspectos a tener en cuenta 
en la configuración del nuevo régimen 
profesional de tropa y marinería.

si obtienen alguna de las plazas que cada 
año se ofertan. Para los que finalicen el 
compromiso a los 45 años y con, al me-
nos, 18 de servicio y no accedan a dicha 
condición se creó la figura del reservista 
de larga disponibilidad.

La propuesta del PSOE plantea 
que el análisis de la Subcomisión debe 
tener en cuenta, entre otros aspectos, 
la adecuación de las diferentes formas 
de compromiso y de la condición de 
permanente como militar de carrera; 
la formación de la tropa y marinería 
y la homologación de la capacitación 
adquirida por el Ministerio de Edu-
cación, Cultura y Deporte o por el de 
Defensa; las vías de inserción en el 
mercado laboral, tanto público como 
privado; y las vías para la promoción.

DEBATE
En el debate de la solicitud en la Comi-
sión de Defensa, la diputada socialista 
Zaida Cantera hizo hincapié en la situa-
ción de los soldados y marineros que a 
los 45 años no han adquirido la condi-
ción de permanente y que se quedan con 
derecho de hasta dos años de paro y una 
asignación anual de 7.200 euros hasta la 
jubilación como reservistas de larga dis-
ponibilidad. «De repente —explicó— se 
encuentran buscando trabajo con un cu-
rrículo que dice: trabajé los últimos 20 ó 
25 años para las Fuerzas Armadas; nada 
más, raramente pueden aportar docu-
mentos que certifiquen los cursos rea-
lizados en las FAS porque no están ho-

Todos los grupos 
respaldaron la 

creación del nuevo 
órgano, ante el 

que comparecerán   
distintos expertos

Subcomisión parlamentaria
SOBRE LA TROPA 

Y MARINERIA
Propondrá un nuevo modelo que permita ampliar sus 
oportunidades de desarrollo profesional y promoción

[        nacional      ]
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El portavoz del Grupo Popular, Ricardo Tarno (de pie), con el presidente de la Comisión de Defensa del Congreso, José María Barreda.

mologados ni tienen certificados de sus 
cualidades y capacidades profesionales».

Los portavoces de los demás grupos 
políticos expusieron también sus razones 
para apoyar la creación de la Subcomi-
sión. «La Ley de Tropa y Marinería fue 
importante para mejorar la proyección y 
las condiciones de este colectivo, pero se 
ha quedado atrás y ahora hay unos aspec-
tos en los que debemos incidir», manifestó 
Jaime Miguel Mateu (PP), quien infor-
mó que la Dirección General de Personal 
del Ministerio está trabajando ya en ello.

Félix Alonso (Unidos Podemos) 
consideró que el modelo diseñado «era 
injusto» y «estaba generando una pre-
cariedad laboral». Se refirió también a 
la concentración que dos días después 
de la sesión parlamentaria, el 26 de no-
viembre, iba a tener lugar ante la sede 
del Defensor del Pueblo, en una inicia-
tiva promovida por la Asociación Unifi-
cada de Militares Españoles (AUME). 
En esta institución varios cientos de 
afectados presentaron quejas individua-
les, en las que reclamaban una reforma 
legal urgente que paralice los despidos 
y un nuevo estatuto profesional del mili-
tar temporal que no sea discriminatorio.
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mas y técnicas de inutilización efectiva 
de armamento ligero que pudiera ser 
utilizado con fines terroristas; a una 
mayor difusión de la jura de bandera; a 
la adopción de medidas de conciliación 
a favor de los militares y sus familias; 
al  mantenimiento del acuartelamiento 
Sancho Ramírez, de Huesca; y a la des-
militarización de la zona de Malpaso, 
en la isla canaria de Hierro.

Por otro lado, el 16 de noviembre 
se constituyó la Comisión Mixta de 
Seguridad Nacional, que preside José 
Manuel García-Margallo, diputado 
del Grupo Popular y ex ministro de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación. 
Los objetivos de esta Comisión, cuya 
creación está prevista en la Ley de 
Seguridad Nacional de septiembre de 
2015, es que el Congreso y el Senado 
cuenten con la participación adecuada 
en los ámbitos de la seguridad nacional 
y dispongan de amplia información so-
bre las iniciativas que se adopten en la 
materia. Ante este órgano deberá com-
parecer anualmente el Gobierno para 
exponer la evolución de la seguridad 
nacional.

S.F.V.

«Estas personas —reflexionó Miguel 
Ángel Gutiérrez Vivas (Ciudadanos)— 
se ven abocadas a perder su condición 
de militares en activo y su empleo, y a 
pelear en un mundo laboral que para 
ellos es en muchas ocasiones desconoci-
do y sin la adecuada competencia».

«Parece razonable en cualquier mate-
ria —sostuvo Mikel Legarda (PNV)—
hacer de vez en cuando una parada, 
evaluar cómo han ido las cosas y tomar 
las medidas precisas para el futuro». En 
el Grupo Mixto apoyaron la creación de 
la Subcomisión Miriam Nogueras (Par-
tit Demócrata Europeu Català), que se 
mostró a favor de que el Congreso de-
tecte y facilite los instrumentos necesa-
rios para «dar salida y alternativa» a los 
soldados y marineros; y Carlos Salvador 
(Unión del Pueblo Navarro), que con-
sideró una obligación de la Comisión el 
«estudiar cómo hacer posible que vivan 
mejor y ejerzan mejor su trabajo».  

PROPOSICIONES NO DE LEY
Además, la Comisión de Defensa apro-
bó cinco proposiciones no de ley, por 
las que se insta al Gobierno a estable-
cer orientaciones comunes sobre nor-
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Nuevos 
ALTOS CARGOS

Agustín Conde, secretario de Estado de Defensa; Arturo 
Romaní, subsecretario; el almirante Juan Francisco 

Martínez Núñez, secretario de política, y José Luis Ortiz, 
director del Gabinete de la Ministra
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María Dolores de Cospedal con 
su equipo de colaboradores 

durante el acto de toma 
de posesión de sus cargos 
celebrado en el Ministerio 

de Defensa el pasado 21 de 
noviembre. 

TRAS la formación del nue-
vo Gobierno y la consti-
tución de las Cortes Ge-
nerales, en noviembre se 
sucedieron las designa-

ciones de los «segundos escalones» en 
los departamentos ministeriales. En el 
de Defensa, la ministra María Dolo-
res de Cospedal, presentó el día 21 al 
que será su equipo de colaboradores 
más cercano para la gestión del Mi-
nisterio en la XII legislatura. Se trata 
de Agustín Conde Bajén, secretario de 
Estado de Defensa (SEDEF); Arturo 
Romaní Sancho, subsecretario de De-
fensa (SUBDEF); el almirante Juan 
Francisco Martínez Núñez, secretario 
general de Política de Defensa (SE-
GENPOL) y José Luis Ortiz Grande, 
director del Gabinete de la Ministra, 
que habían sido designados en la reu-
nión del Consejo de Ministros del an-
terior viernes día 18.

Acompañados en el salón de actos 
por un nutrido número de invitados y 
autoridades civiles y militares, y tras 
la lectura de los reales decretos de 
nombramiento, los cuatro procedieron 
protocolariamente al juramento de sus 
cargos. En su posterior alocución a los 
asistentes, la ministra quiso que sus 
primeras palabras fueran de «agrade-
cimiento profundo» al exsecretario de 
Estado, Pedro Argüelles, y a la ante-
rior subsecretaria de Defensa, Irene 
Domínguez-Alcahud, «por los servi-
cios prestados a España durante los 
casi cinco años que han desempeñado 
sus cargos».

Al presentar a los miembros del nue-
vo equipo directivo del Departamento, 
María Dolores de Cospedal destacó 
de ellos su «reconocida competencia, 
capacidad y reputación», y añadió que 
con este «magnífico plantel», el Minis-
terio tiene «bien pertrechadas las naves 
para la travesía». 

Al nuevo secretario de Estado, 
Agustín Conde, la ministra lo definió 
como «un profundo conocedor de todo 
lo que tiene que ver con el mundo de 

la Defensa, ya que fue presidente de 
la Comisión de Defensa del Congreso 
de los Diputados durante la X Legis-
latura y lleva muy a gala ser reservista 
voluntario de la Armada». Además, la 
ministra destacó su «amplio conoci-
miento» de los «aspectos económicos» 
del Departamento, algo fundamental 
para su labor como secretario de Es-
tado, así como de organizaciones como 
la Unión Europea y la OTAN, con las 
que dicho órgano directivo mantiene 
una estrecha relación.

Del nuevo subsecretario de Defen-
sa, Arturo Romaní, la ministra subrayó 
que su labor será gestionar la política 
de personal «de forma certera, ecuáni-
me y justa», ya que «el principal instru-
mento, fuerza y valía con que cuenta 
este Ministerio es su personal». 

Como «un gran militar, un gran pa-
triota y un gran profesional en el ámbi-
to de la política exterior de Defensa de 
nuestro país», definió Cospedal al almi-
rante Juan Francisco Martínez Núñez, 
nuevo secretario general de Política de 
Defensa. En los últimos cuatro años 
ha sido director general de Política 
de Defensa y venía desempeñando el 
puesto de SEGENPOL en funciones 
desde junio, cuando su antecesor en 
el cargo, Alejandro Alvargonzález San 
Martín fue designado secretario gene-
ral adjunto para Asuntos Políticos y de 
Seguridad de la OTAN. 

Por último, la titular de Defensa 
presentó al nuevo director de su gabi-
nete, José Luis Ortiz, al que calificó 
como «un hombre tenaz, persistente, 
de buen trato, pero exigente, con só-
lida formación, capaz de enfrentarse a 
retos difíciles». 

GUARDIA CIVIL
En el acto de presentación del nuevo 
equipo de autoridades estuvo presen-
te el ministro del Interior, Juan Igna-
cio Zoido, acompañado por el nuevo 
director general de la Guardia Civil, 
José Manuel Holgado, quien, esa mis-
ma mañana había jurado su cargo en 

La ministra destacó la «reconocida 
competencia, capacidad y reputación» 

de los miembros de su equipo
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L  Secretario de Estado 
de Defensa 
AGUSTÍN CONDE BAJÉN

Licenciado en Derecho por la Universidad Com-
plutense de Madrid, tiene 51 años y es natural 
de Toledo, ciudad de la que fue alcalde entre 
1995 y 1999, convirtiéndose así, a los 30 años, 
en el político más joven al frente del ayuntamien-
to de una capital de provincia. Es diplomado en 
Defensa Nacional por el CESEDEN  y máster 
en Defensa Nacional por la Universidad Rey Juan Carlos. Fue senador 
(por Toledo y por Castilla-La Mancha) en cuatro legislaturas y presidió 
la Comisión de Defensa del Congreso (X Legislatura). También ha sido 
miembro de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y, en su 
seno, vicepresidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos Hu-
manos. Además, formó parte de la Delegación Española en la Asamblea 
Parlamentaria de la OTAN y de la Unión Europea Occidental. Es alférez 
de fragata (reservista voluntario) del Cuerpo General de la Armada.

L  Subsecretario  
de Defensa 
ARTURO ROMANÍ SANCHO

Tiene 44 años, es licenciado en Derecho por 
la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE) 
y pertenece al Cuerpo Superior de Inspectores 
de Hacienda del Estado. Es también auditor 
de cuentas y ha ejercido diferentes puestos en 
las delegaciones de la Agencia Tributaria en 
Lérida, Toledo y Castilla-La Mancha, donde 
fue inspector regional adjunto. Tiene amplia experiencia en formación 
impartida tanto para personal de la AEAT, como para empresas y orga-
nismos externos en toda clase de materias, fundamentalmente tributa-
rias. También como preparador de opositores a Inspector/Técnico de 
Hacienda. En 2012 fue nombrado consejero de Hacienda del Gobierno 
de Castilla-La Mancha y en 2015 fue destinado a la Oficina Nacional de 
Investigación del Fraude de la Agencia Tributaria, donde actualmente 
era inspector de Hacienda del Área de Investigación de Tramas de IVA.

Trayectoria profesional

un acto similar celebrado en el Minis-
terio del Interior y al que, a su vez, acu-
dió la ministra de Defensa. El director 
general de la Guardia Civil tiene rango 
de subsecretario y entre sus funciones 
está la de llevar a cabo los cometidos 
que las disposiciones reguladoras del 
Ministerio de Defensa le encomienden 
en cuanto al cumplimiento de misio-

[     nacional    ]

nes de carácter militar en la Guardia 
Civil. José Manuel Holgado nació en 
1959 en El Cubo de Don Sancho (Sa-
lamanca). Tras licenciarse en Derecho, 
en 1985 ganó la oposición a Judicatu-
ra. Desde 1998 era magistrado de la 
Sección Tercera Penal de la Audiencia 
Provincial de Sevilla. Con anteriori-
dad fue titular del Juzgado de lo Penal 

número 10 de la capital andaluza y ti-
tular de los Juzgados de Marchena y 
Carmona. Su formación académica la 
ha completado con diferentes cursos 
impartidos por el Consejo General del 
Poder Judicial.

El nuevo director del Instituto Ar-
mado, tomó posesión del cargo diez 
días después, el 1 de diciembre, en un 
acto presidido por los ministros de In-
terior y Defensa en la sede de la Di-
rección General de la Guardia Civil, en 
Madrid. Holgado manifestó en su dis-
curso el «honor y la responsabilidad» 
que supone «dirigir esta Institución, 
formada por más de 75.000 hombres y 
mujeres, desplegada por todo el terri-
torio nacional, y que está implicada al 
máximo en la lucha contra las mayores 
amenazas a la seguridad, también fue-
ra de nuestras fronteras».

ESTRUCTURA ORGÁNICA
El Boletín Oficial del Estado (BOE) 
publicó el pasado 12 de noviembre el 
Real Decreto que recoge la estructura 
orgánica básica de los departamentos 
ministeriales. En el Ministerio de De-
fensa se mantiene la misma que tiene 
desde 2011. Así, de la Secretaría de 
Estado de Defensa dependen tres di-
recciones generales: de Armamento y 
Material, de Infraestructura y de Asun-

Cospedal y Zoido, con el nuevo director de la Guardia Civil, José Manuel Holgado.

M
in

is
te

rio
 d

el
 In

te
rio

r



Diciembre 2016 Revista Española de Defensa      13

L  Secretario General 
de Política de Defensa 
JUAN FRANCISCO MARTÍNEZ 
NÚÑEZ

Nacido en Marín (Pontevedra) hace 62 años, 
es diplomado en Guerra Naval y titulado en 
Ciencias Físico-Matemáticas. Su hoja de ser-
vicios contabiliza 2.400 días de mar embarca-
do en buques nacionales y aliados. Ha sido  
comandante del buque-escuela Juan Sebas-
tián de Elcano, de la fragata Reina Sofía, de la corbeta Infanta Cristina 
y del patrullero Deva. Entre 1993 y 1994, fue el primer oficial español 
que se integró en el Estado Mayor de la Fuerza Naval Permanente de 
la OTAN en el Atlántico, etapa en la que intervino en las operaciones 
de vigilancia naval en el Adriático durante el conflicto de Bosnia-Her-
zegovina. Asimismo, ha sido jefe de la División de Estrategia y Planes 
del Estado Mayor de la Defensa y jefe del gabinete del AJEMA. Desde 
noviembre de 2012 era director general de Política de Defensa.

L  Director del Gabinete 
de la Ministra 
JOSÉ LUIS ORTIZ GRANDE

De 43 años, es licenciado en Derecho por 
el CEU San Pablo de Madrid, diplomado en 
Derecho Bancario y Bursátil y máster en De-
recho de las Telecomunicaciones, Servicios 
Audiovisuales y Nuevas Tecnologías. Entre 
su experiencia profesional destacan varios 
despachos de abogados, la asesoría jurídica 
de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York, así como  
consultor para proyectos en el Ministerio de Justicia y la Consejería de 
Justicia de la Comunidad de Madrid, donde además fue asesor de la 
Consejería de Transportes. En julio de 2011 fue nombrado director del 
Gabinete de María Dolores de Cospedal en la presidencia de la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha, donde también fue asesor del 
Grupo Parlamentario Popular, función que actualmente desempeñaba  
en la Secretaría General del Partido Popular.

LOS pasados 17 y 28 de noviembre la ministra de Defensa presidió por primera vez 
las sesiones de los Consejos Superiores del Ejército y de la Armada, respectiva-

mente. Los Consejos Superiores son órganos colegiados con funciones asesoras y 
consultivas del ministro de Defensa y del jefe de Estado Mayor respectivo que reúne 
una vez al mes a  todos los tenientes generales o almirantes en activo. Tienen asimis-
mo competencias en materia de personal, como ascensos, evaluaciones o cursos de 
capacitación. La ministra culminará estos primeros encuentros con los altos mandos 
militares presidiendo en una fecha próxima el Consejo Superior del Ejército del Aire. 

En el Palacio de Buenavista, sede del Cuartel General del Ejército, María Dolores de 
Cospedal fue recibida por el JEME, general de ejército Jaime Domínguez Buj. Seguida-
mente, recibió los honores de una compañía del Regimiento de Infantería Inmemorial 
del Rey nº 1, a la que pasó revista, para a continuación ser cumplimentada por los trece 
generales que actualmente componen el Consejo (en la fotografía). La reunión con la 
cúpula de la Armada se produjo once días después en el cuartel general de esta insti-
tución, también en Madrid. A su llegada fue recibida por una compañía de honores a la 
que pasó revista acompañada por el AJEMA, almirante general Jaime Muñoz Delgado.

Consejos Superiores

tos Económicos. En la Subsecretaría 
de Defensa se encuadran la Secretaría 
General Técnica, la Dirección General 
de Personal y la Dirección General de 
Reclutamiento y Enseñanza Militar; 
mientras que de la Secretaría General 
de Política de Defensa, que tiene rango 
de subsecretaría, depende la Dirección 
General de Política de Defensa. A estos 
órganos se suman los de la estructura 
básica del EMAD, el Ejército de Tierra, 
la Armada y el Ejército del Aire.

También se mantiene sin cambios el 
Departamento de Seguridad Nacional 
(DSN), el órgano permanente de ase-
soramiento y apoyo técnico en esta ma-
teria al presidente del Gobierno, Maria-
no Rajoy, que depende orgánicamente 
de su jefe de gabinete, Jorge Moragas. 
Creado en julio de 2012, el DSN ha 
coordinado los trabajos para la elabo-
ración de la Estrategia de Seguridad 
Nacional, así como de las estrategias 
de Seguridad Marítima, de Cibersegu-
ridad y de Seguridad Energética. Tam-
bién se encarga de la elaboración de in-
formes anuales y es el artífice de la Ley 
de Seguridad Nacional que se aprobó 
en 2015 y que contó con las aportacio-
nes de los ministerios de Presidencia, 
Interior, Defensa, Asuntos Exteriores y 
Fomento, entre otros. 

 Víctor Hernández

Ri
ca

rd
o 

Pé
re

z/
M

DE



14      Revista Española de Defensa Diciembre 2016

diterráneo. Primero visitó la fragata de 
la Armada F-85 Navarra, atracada en el 
puerto de Catania; después, el destaca-
mento Grappa del Ejército del Aire que 
mantiene en la base aérea de Sigonella 
un avión de vigilancia marítima D-4 Vig-
ma del 801 Escuadrón SAR.

El objetivo principal de esta opera-
ción de la Unión Europea es interceptar, 

POCOS días después de tomar 
posesión como ministra de 
Defensa, María Dolores de 
Cospedal se desplazó el 19 de 

noviembre hasta Sicilia para reunirse 
con los militares españoles que partici-
pan en la misión de la Unión Europea 
Eunavfor Med Sophia de lucha contra los 
traficantes de seres humanos en el Me-

abordar y capturar las embarcaciones 
sospechosas de traficar con personas en 
el Mediterráneo central. En un princi-
pio, salvar de una muerte casi segura a 
las personas abandonadas a su suerte en 
el límite de las aguas territoriales de Li-
bia no formaba parte de sus cometidos 
pero esta actuación humanitaria se ha 
convertido en la triste realidad del día a 

Desde 2014 una fuerza de protección española ha patrullado las calles de Bangui, la capital de la República Centroafricana, para velar 
por la seguridad de la población y de los asesores militares que ayudaban a reconstuir las Fuerzas Armadas del país.

La ministra visita la 
OPERACIÓN SOPHIA

María Dolores de Cospedal compartió una jornada 
con los militares españoles que luchan contra los 
traficantes de seres humanos en el Mediterráneo
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día en la zona. Porque todo buque que 
se encuentre navegando tiene la obli-
gación de intervenir si se encuentra en 
el mar con una situación de riesgo para 
la vida humana. Son los llamados casos 
SOLAS (Safety Of Life At Sea) que en el 
mar Mediterráneo se han convertido en 
algo habitual.

A su llegada a la fragata, acompañada 
por el jefe de Estado Mayor de la Defen-
sa, almirante general Fernando García 
Sánchez, esperaban a la ministra los 207 
miembros de la tripulación con su co-
mandante, el capitán de fragata Vicen-
te Gamboa, al frente. Cospedal recibió 
una detallada explicación de los cometi-
dos de la misión y su situación actual. A 
continuación, recorrió todos y cada uno 
de los compartimentos del buque. Vio 
las embarcaciones que envía la fragata 
para recoger a los migrantes en peligro, 

[       misiones internacionales     ]

la escala real por donde suben a bordo y 
las estancias dónde se les identifica, les 
aprovisionan de ropa seca y mantas y, 
sobre todo, reciben comida. «Funda-
mentalmente hidratos de carbono, que 
les da energía, porque muchos llevan 
varios días sin comer», explica el capitán 
Jacobo Palacín.  

También los hangares y la cubierta 
donde alojan a los migrantes temporal-
mente —nunca han estado a bordo más 
de 24 horas— hasta que los desembar-
can, normalmente, en el puerto italiano  
de Catania, y la enfermería donde son 
atendidos los que llegan en peor estado. 
La mayoría de los rescatados presentan 
hipotermia, patologías respiratorias, sín-
tomas de mareo y heridas en la piel de 
las extremidades causadas por las malas 
condiciones de las embarcaciones en las 
que viajan. «Les estamos salvando la 
vida, nos ven como su última esperanza 
y se muestran muy agradecidos», añade 
el capitán Palacín.

Tras el recorrido por la fragata, Cos-
pedal se dirigió a la cubierta de vuelo. 
Allí agradeció a la tripulación «la impre-
sionante labor humanitaria» que realiza 
dentro de la operación Sophia de la que 
«todos los españoles nos sentimos orgu-
llosos». Esta misión en el Mediterráneo 
central, añadió, «es un magnífico ejem-
plo de solidaridad —España desde el 
primer momento quiso participar y so-
mos uno de los países que más medios 
aporta— y de colaboración entre países 
y organizaciones internacionales de las 
que España forma parte». Una coopera-
ción que es «absolutamente primordial 
en la lucha contra las mafias que trafican 
con seres humanos». 

La ministra también destacó la parti-
cipación de la Guardia Civil en la opera-
ción Tritón dentro de Frontex (Agencia 
Europea de Fronteras) para controlar 
los flujos de inmigración irregular en el 
Mediterráneo central.

Antes de despedirse de la tripulación, 
María Dolores de Cospedal les animó a 
seguir trabajando con el mismo «entu-
siasmo, dedicación, motivación, entrega 
y sacrificio», les pidió que cuidaran de 

su seguridad y de la de sus compañeros, 
y les deseó «buena suerte en la misión, 
buen viento y buena mar».

DOS MESES DE MISIÓN
La Navarra lleva integrada en la opera-
ción Sophia desde el pasado 24 de sep-
tiembre y tiene previsto su regreso a 
España el 24 de enero de 2017. Entre su 
dotación —207 personas— se encuentra 
el personal de sanidad, el que opera el 
helicóptero AB-212 que lleva embarca-
do y un equipo operativo de seguridad 
de Infantería de Marina. La fragata 
patrulla habitualmente frente a la costa 
occidental de Libia, entre los puertos de 
Sabratah y Zuwarah, y suele estar fuera 
de puerto una media de 13 días.

Desde que llegó a la zona, la Navarra 
ha rescatado a más de 2.000 personas y 
participado en la neutralización de una 
treintena de embarcaciones empleadas 
por los contrabandistas de seres huma-
nos. Estas barcas se destruyen tras el 
salvamento porque, si quedan a la deri-
va, se convierten en un peligro para la 
navegación y, además, con ello se impide 
que los traficantes puedan volver a utili-
zarlas. Antes de neutralizarlas se realiza 
una investigación a bordo para recoger 
evidencias que permitan detener a los 
mafiosos y ponerlos a disposición de las 
autoridades italianas.

En la operación Eunavfor Med Sophia 
participan 25 países, algunos aportan-
do fondos y, otros, con fuerzas militares     
—Italia, Alemania, Reino Unido, Fran-
cia, Holanda, Luxemburgo y España—. 
Actualmente, los medios europeos no 
pueden intervenir dentro de las 12 millas 
de soberanía Libia y sólo pueden actuar 
en aguas internacionales. Allí es donde 
desarrollan su trabajo: operaciones de 
visita, registro, abordaje e incautación 
de buques sospechosos de migración ile-
gal y trata de personas.

El pasado mes de junio, la Unión Eu-
ropea extendió un año el mandato de la 
operación e incrementó sus tareas con el 
adiestramiento de los guardacostas y la 
Marina de Libia y la implementación de 
un embargo de armas en alta mar, frente 

María Dolores de Cospedal 
se dirige a la tripulación 
de la fragata Navarra en 

la cubierta de vuelo para 
agradecerles el trabajo que 
realizan dentro de la misión 

Eunavfor Med Sophia.

Desde el inicio de la operación se ha puesto a disposición de 
las autoridades a un centenar de supuestos traficantes
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[       misiones internacionales     ]

FUE su primera visita como minis-
tra de Defensa a una unidad mi-
litar. María Dolores de Cospedal 

se desplazó el pasado 9 de noviembre 
al Mando de Operaciones para, desde 
allí, contactar por videoconferencia con 
todos los contingentes españoles des-
plegados en misiones internacionales. 
Para agradecerles personalmente «el 
trabajo que realizan fuera de nuestra 
Patria en beneficio de nuestra seguri-
dad y libertad».

A su llegada al cuartel de Retama-
res, en Pozuelo de Alarcón (Madrid), 
la ministra fue recibida por el jefe de 
Estado Mayor de la Defensa, almiran-
te general Fernando García Sánchez, 
y por el comandante del MOPS, almi-
rante Teodoro López Calderón. Poste-
riormente, Cospedal saludó uno a uno 
a los responsables de los contingentes 
en Líbano, Afganistán, Somalia, Irak, 
República Centroafricana, Malí, Yibuti, 
Gabón, Senegal y Turquía. También a 
los jefes de las fuerzas y unidades na-
vales y aéreas integradas en las misio-
nes de lucha contra la inmigración ile-
gal en el mar Mediterráneo y la piratería 
en el océano Índico así como a los de 
las operaciones navales permanentes 
de la OTAN. Y ellos le explicaron cual 
es su cometido en zona así como el 
estado en el que se encuentra cada 
una de las misiones y la situación del 
personal desplegado.

María Dolores de Cospedal les ase-
guró que era consciente del esfuerzo 
de preparación «que han tenido que 
realizar para poder estar ahí cumplien-
do con sus cometidos eficazmente». 
Una labor que, señaló, es un ejemplo 
para el conjunto de las Fuerzas Arma-
das.

PRESTIGIO PARA ESPAÑA
Tras hablar con los contingentes, la 
ministra destacó «el buen estado de 
ánimo y las ganas de continuar» que 
había apreciado en todos ellos y des-
tacó especialmente la importancia que 
tiene su trabajo «para el prestigio de 
España y de sus Fuerzas Armadas». 
«Es un honor para los españoles        —
añadió— tenerles a ustedes como re-
presentantes».

Antes de finalizar la conexión, Ma-
ría Dolores de Cospedal pidió a todos 
los militares desplegados en el exterior 
que velaran por su propia seguridad, y 
a sus familias les transmitió su recono-
cimiento y afecto. 

También expresó su voluntad de 
«visitar y compartir unas horas» con 
cada uno de los contingentes «a la 
mayor brevedad posible». Deseo que 
cumplió, pocos días después, al viajar 
hasta Sicilia para conocer de primera 
mano la labor que desarrollan los mili-
tares españoles en la operación  Euna-
vfor Med Sophia.

Primer contacto con las misiones

a las costas libias. La primera de estas 
medidas se puso en marcha el 24 de oc-
tubre y se está realizando a bordo de los 
buques Garibaldi (italiano) y Rótterdam 
(Países Bajos). Próximamente comen-
zará el adiestramiento en tierra.

Desde que la operación Sophia se ini-
ciara en mayo de 2015, las fuerzas parti-
cipantes han puesto a disposición de las 
autoridades italianas a 101 personas sos-
pechosas de traficar con migrantes, neu-
tralizado 344 embarcaciones y rescatado 
a 29.576 migrantes de los que España ha 
recogido 7.221 (el 24 por 100 del total). 

LOS OJOS DE LA OPERACIÓN
Tras abandonar la fragata Navarra, la 
ministra de Defensa se trasladó a la base 
aérea de Sigonella donde el Ejército del 
Aire mantiene un avión D-4 Vigma y a 
38 militares de distintas unidades distri-
buidos entre las tripulaciones de vuelo, 
técnicos de mantenimiento y personal 
asignado al centro de operaciones, la 
protección de la fuerza, el servicio médi-
co, intendencia y relaciones públicas. El 
pasado 15 de noviembre se relevaron las 
tripulaciones, los encargados de mante-
nimiento y el personal de sanidad.

Cospedal expresó su especial interés 
en que su primera visita a una operación 
de las Fuerzas Armadas en el exterior 
fuera a los contingentes destacados en 
Eunavfor Med Sophia. «Creo —señaló—
que es una operación emblemática de 
colaboración entre las distintas organi-
zaciones a las que pertenece España». 
«Es muy importante —añadió— que la 
sociedad española conozca lo que hacen 
nuestras Fuerzas Armadas para garanti-
zar su seguridad y su defensa».

Tras recibir información sobre el 
desarrollo de esta operación por parte 
del jefe del destacamento, el teniente 
coronel Salvador Zaragoza, la ministra 
declaró sentirse orgullosa «de que estas 
alas españolas sean los ojos de la direc-
ción del cuartel general» de la misión.

El teniente coronel es de la misma 
opinión: «Si nosotros no decimos lo que 
está pasando al comandante de la ope-
ración, él no puede dirigir. Informamos 
de lo que pasa en la superficie gracias a 
los sensores que tiene este avión de vi-
gilancia marítima. Localizamos los bar-
cos con migrantes y mandamos fotos 
en tiempo real para que el mando pue-

M
DE
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da tomar sus decisiones y ordenar a las 
unidades navales que hagan una cosa u 
otra», explica el jefe del destacamento.

Las capacidades del avión permiten 
identificar y capturar a los traficantes. 
«Con las fotos que mandamos es posible 
hacer un reconocimiento facial de la per-
sona. Además, una vez que localizamos 
a un traficante, lo posicionamos hasta 
que llegan las unidades navales», añade.

Cuando ven alguna embarcación 
con migrantes, «informamos del estado 
de flotabilidad, las personas que viajan 

a bordo y si hay algún buque atendién-
dolas». A partir de ahí la misión puede 
derivar en un sentido u otro, explica el 
teniente coronel Zaragoza. «Nos pue-
den pedir que nos quedemos en la zona 
observando o que vayamos a otro sitio».  

Porque, aunque la misión principal 
del destacamento Grappa es detectar, 
identificar y hacer un seguimiento de las 
embarcaciones sospechosas de estar re-
lacionadas con el contrabando o tráfico 
de migrantes, si se topan con una situa-
ción de emergencia, en la que hay vidas 

en peligro, «eso pasa a un segundo plano 
y nos centramos en solucionarla», pun-
tualiza el jefe del destacamento. De he-
cho, sólo en el mes de octubre, tuvieron 
que lanzar tres lanchas salvavidas con 
un kit de supervivencia desde el avión. 
«En una ocasión, porque los migrantes 
se lanzaron al agua huyendo de un fuego 
que se había declarado en su embarca-
ción. En las otras, la balsa se había des-
hinchado y la gente había caído al mar».

El jefe del contingente asegura que es 
una misión dura, con muchas horas de 
vuelo. «Normalmente salimos tres veces 
a la semana y solemos estar ocho horas 
en el avión. La gente llega cansada pero 
muy satisfecha y contenta porque lo que 
está haciendo tiene frutos inmediatos». 

Los primeros componentes del desta-
camento Grappa llegaron a Sigonella el 
18 de septiembre de 2015 y, desde en-
tonces, han realizado 177 misiones con 
un total de 1.210 horas de vuelo.

Antes de abandonar la base, Cospe-
dal reiteró al contingente el orgullo que 
sentía por el trabajo que realizan. «Que-
remos darles las gracias porque, además 
de defender a España y los intereses na-
cionales, realizan una labor humanitaria 
de primerísimo orden. A una se le llenan 
los ojos de lágrimas y el corazón de emo-
ción. Seguro que a ustedes les ha pasado 
lo mismo en algún momento».

Elena Tarilonte
Fotos: Pepe Díaz

Los sensores del D-4 Vigma permiten, hacer reconocimientos faciales de las personas 
que viajan en las lanchas para, así, poder identificar a los traficantes.

El jefe del 
destacamento 
Grappa muestra 
a la ministra las 
lanchas salvavidas 
que lanzan al 
agua cuando 
hay migrantes en 
peligro.
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[       fuerzas armadas       ]

LLEGA EL GIGANTE
europeo del aire

Ceremonia de entrega 
del primer A400M a 
España en la factoría 
de Airbus en San 
Pablo (Sevilla).
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EL Ejército del Aire español ya 
cuenta con su primer A400M, 
el avión de transporte militar 
de última generación fruto del 

programa de cooperación multinacional 
más ambicioso llevado a cabo en Europa 
hasta la fecha. La nueva aeronave con la 
escarapela rojigualda y la cruz de San 
Andrés abandonaba el pasado 1 de di-
ciembre la planta de San Pablo Sur, en 
Sevilla, para volar hasta la base aérea de 
Zaragoza, sede del Ala 31 en la que pres-
tará servicio y donde, en los próximos 
años, está llamado a sustituir a la flota de 
aviones C-130 Hércules.

«La entrega de este primer A400M 
marca un hito en la historia de nuestra 
Fuerzas Armadas», afirmó la ministra de 
Defensa, María Dolores de Cospedal, 
en la ceremonia de recepción oficial del 
avión, que tuvo lugar en el centro de en-
tregas de Airbus Defense and Space, situado 
en la planta de San Pablo. 

La ministra resaltó que «este proyecto 
es la culminación de una muy importan-
te etapa de cooperación con la industria 
por parte del Gobierno de España y 
del Ministerio de Defensa». Un sector 
industrial, añadió, «que tiene una gran 
potencialidad no sólo en el ámbito de la 
Defensa y Seguridad sino que revierte 
también de manera muy importante en 
la generación de empleos directos e indi-
rectos de muy alta cualificación».

En esa misma línea, Cospedal qui-
so «agradecer a la industria española el 
esfuerzo de poner a disposición de las 
Fuerzas Armadas españolas la tecnolo-
gía más avanzada para que sean com-
pletamente interoperables con los países 
más avanzados del mundo y estén pre-
paradas para atender cualquier situación 
por demandante y exigente que sea». Por 
todo ello, subrayó, «la industria es una 
más de nuestras capacidades en el ámbi-
to de las Fuerzas Armadas y así tiene que 
ser tratada».

La ministra de Defensa tuvo unas pa-
labras de recuerdo para los cuatro tripu-
lantes fallecidos en el accidente durante 
un vuelo de prueba en Sevilla en mayo 
de 2015. «Este avión —dijo— tiene mu-
cho del orgullo y la valentía de aquellos 
magníficos profesionales». Sobre las 
prestaciones militares de la aeronave, 
señaló que supone «un incremento im-
portante de la capacidad de proyección 

TECNOLOGÍA 
AVANZADA

El A400M es un avión 
multimisión, capaz de llevar 

a cabo operaciones estratégicas 
y misiones tácticas, operando 
en múltiples configuraciones, 
como trasporte de carga, de 
tropas, evacuación médica, 
repostaje en vuelo y vigilancia 
electrónica, entre otras. El 
avión tiene como principales 
características su alta 
capacidad de carga, gran radio 
de acción y su operatividad en 
pistas cortas y poco preparadas.

O  Fabricante 
Airbus Defence and Space

O  Primer vuelo 
11 de diciembre 2009

O  Propulsión 
4 turbopropulsores y 4 hélices 
de 8 palas

O  Velocidad máxima 
Mach 0,76 (900 Km/h)

O  Altitud 
12.200 m (máximo)

O  Radio de acción 
3.300 Km (a plena carga)

174 AVIONES ENCARGADOS

CAPACIDAD DE BODEGA

Alemania
Francia
España

Gran Bretaña
Otros

                    53
                  50
  27
22
22

O 37 toneladas de material

O 120 soldados

O 1 helicóptero

AIRBUS A400M >

El Ala 31 recibe 
el primer avión  
A400M español, 
ensamblado en 

Sevilla
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de la Fuerza Conjunta y de las Fuerzas 
Armadas y es un instrumento esencial e 
importantísimo al servicio del Estado».

En la ceremonia de entrega oficial 
estuvieron presentes el presidente de 
Airbus España, Fernando Alonso; el se-
cretario de Estado de Defensa, Agustín 
Conde, el delegado del Gobierno en An-
dalucía, Antonio Sanz, el alcalde de Se-
villa, Juan Espadas, y el jefe de Estado 
Mayor del Ejército del Aire, general del 
Aire Francisco Javier García Arnáiz, en-
tre otras autoridades civiles y militares y 
trabajadores de la factoría sevillana.

En su intervención, el presidente de 
Airbus calificó este programa aeronáuti-
co como el «más ambicioso de Europa» 
y reconoció que en su ejecución se han 
atravesado «momentos difíciles y com-
plicados». «El camino no ha sido fácil 
—aseguró—, pero tendremos éxito y su-
peraremos los retos».

Tras los discursos, Alonso entregó al 
general García Arnáiz las «llaves» del 
avión con la habitual cinta de remove be-
fore flight. Un espectáculo de luz y sonido 
puso el colofón a la ceremonia en la fac-
toría sevillana de Airbus. 

Finalizado el acto, a las 2:30 horas de 
la tarde el avión con matrícula T 23-01 
10074 despegó, ya a los mandos de pi-
lotos militares, con rumbo a Zaragoza. 
Allí, estacionado en la plataforma, frente 
al hangar, fue recibido por la Unidad de 
Música del Mando Aéreo General, que 
interpretaba la Marcha Imperial, al tiempo 
que era bautizado, como marca la tradi-
ción aeronáutica, con un arco de agua,  
formado por los camiones de bomberos 
de la base, cruzándole sobre el fuselaje. 

El secretario de Estado de Defen-
sa, que junto al JEMA había viajado 
en el avión a Zaragoza para asistir a la 
recepción, confirmó en declaraciones a 
los medios de comunicación que, en los 
próximos seis años, el Ejército del Aire 
dispondrá de catorce aviones A400M de 
los 27 contratados por España. 

CAPACIDADES
El A400M, denominado T-23 en la no-
menclatura del Ejército del Aire, supone 
para las Fuerzas Armadas españolas un 
incremento importante de su capacidad 
y será un instrumento muy valioso como 
plataforma para la realización de ae-
roevacuaciones médicas a larga distancia 
o el apoyo a otras instituciones y organis-

mos del Estado en caso de emergencias o 
catástrofes, tanto en el transporte de per-
sonas como en la distribución de ayuda 
humanitaria.

El sucesor natural del C-130 Hércules 
es capaz de soportar un máximo de 37 
toneladas, y cuenta con la capacidad de 
transportar helicópteros y hasta 120 sol-
dados con todo su equipamiento. Gra-
cias a sus nuevas tecnologías, el A400M 
puede volar a distancias de hasta 4.700 
millas náuticas (8.700 km). Sus cuatro 
motores turbo propulsados, con hélices 
de ocho palas, le permiten alcanzar velo-
cidades de hasta Mach 0,76 (900 km/h) 
a 37.000 pies de altitud.

Al poder volar más rápido y a mayor 
altura, también es ideal como avión de 
reabastecimiento para el repostaje de 
cazas y otros grandes aviones. Además, 
responde rápidamente en situaciones de 
crisis porque puede recorrer mayores 
distancias dentro de la jornada de una 
única tripulación sin relevo.

Entre sus características técnicas des-
taca también su tren de aterrizaje de 12 
ruedas que le permiten tomar tierra en 
diversos tipos de pistas. Gracias a este 
diseño, el A400M puede llevar ayuda 
humanitaria a diferentes destinos cuan-
do se necesite con urgencia. Además, la 
posibilidad de volar a diversas alturas 
permite que las misiones de lanzamiento 
de paracaidistas se puedan realizar desde 
40.000 pies para operaciones de fuerzas 
especiales hasta solo  15 pies para entre-
gas de cargamentos a baja altura.

PROGRAMA EUROPEO
El primer A400M español es el 13º que 
sale de la planta de Airbus en la capital 
andaluza este año y el número 34 de los 
174 comprometidos por los países que 
conforman el consorcio militar. El pro-
grama vio la luz en 2003 como respuesta 
a las necesidades combinadas de siete 

El Ejército del 
Aire recibirá en 
los próximos seis 
años los primeros 

14 aviones 
contratados 

[       fuerzas armadas       ]
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HA LLEGADO
el momento

CON la entrega del primer A400M al Ejército del Aire, aquella silueta gris que se
vislumbraba en el horizonte ya está en el Ala 31, en la base aérea de Zaragoza, la 

unidad escogida para su operación y que lo ha acogido como el T.23-01. 
El desarrollo del avión no ha estado exento de complicaciones y ha debido hacer 

frente a multitud de retos. En su concepción y diseño se contemplaban avances que 
harían necesarios otros proyectos de I+D, ya se pensó realmente en el «avión de trans-
porte militar del siglo XXI», un avión de carácter estratégico para el transporte militar y 
con capacidades tácticas para permitir su operación en cualquier escenario imaginable, 
llevando su carga directamente hasta el punto donde se necesita, y reduciendo los 
tiempos y riesgos a asumir por las fuerzas amigas. 

Con la incorporación de este primer avión, el Ala 31 se convierte en protagonista de 
uno de los hitos en el proceso de modernización de nuestras Fuerzas Armadas en aras 
de una mayor eficacia y eficiencia, contribuyendo al incremento y mejora de las capaci-
dades de la aviación de transporte militar, y proporcionando mayor fuerza y capacidad 
de proyección. En él se encuentran depositados los deseos y esperanzas para un futuro 
prometedor en la continuidad de las misiones que realiza la unidad. 

El plan de implantación del A400M diseñado por el Ejército del Aire contempla los 
aspectos de personal, de infraestructura y el 
propio sostenimiento de la flota. Fruto del mis-
mo, el Ala 31 y la base aérea de Zaragoza se 
encuentran preparadas para recibirlo. Se cuenta 
con dos modernos hangares con sus espacios 
de oficinas y un almacén, necesario para la ges-
tión del material y equipo. Están en marcha las 
obras encaminadas al acondicionamiento de la 
zona de aparcamiento y accesos a las pistas  
y un nuevo edificio que albergará el almacén y 
taller de motores, a lo que habrá que añadir el 
establecimiento de un simulador de vuelo. 

Con todo, aún queda camino por recorrer, 
el A400M ha de continuar evolucionando hasta 
alcanzar su madurez operativa, pero, sin duda, 
está llamado a ser la columna principal del trans-
porte militar, tanto en apoyo de nuestras Fuerzas Armadas y sus operaciones en el 
exterior, como de las fuerzas aliadas, y prestando su colaboración frente a catástrofes y 
emergencias en misiones de ayuda humanitaria. 

Frente al Hércules, con más de 40 años en servicio, el A400M supone un gran cam-
bio; se puede decir que materializa el salto del mundo analógico al mundo digital y,  
además, conlleva una nueva forma de gestión. De un lado, en el mantenimiento, desde 
su inicio adaptado a la normativa de aeronavegabilidad europea que permitirá una ma-
yor interoperabilidad entre los operadores. Por otro, la operación interna en cuanto a la 
«gestión de cabina», aspecto en el que el A400M está totalmente imbuido de la filosofía 
de operación de Airbus, lo cual es diferente de lo que se hace con el C-130, avión de 
fabricación americana y con otro concepto de gestión. 

Ha llegado el momento. La visión del nuevo avión en la plataforma del aparcamiento 
del Ala 31, al lado del Hércules que se ve pequeño a su lado, nos enorgullece a todos 
y renueva los ánimos y el entusiasmo, pero este sólo es el primero de otros «12+1» 
que recibirá la unidad. La incorporación de esta primera aeronave proporcionará la ex-
periencia necesaria a las tripulaciones y personal que ha de atender la operación y el 
mantenimiento de todas ellas. 

Coronel Andrés Gamboa de la Calleja
Jefe del Ala 31

«El A400M 
supone un 

gran cambio; 
materializa el 

salto del mundo 
analógico al 

digital»

El primer avión A400M 
rueda por la pista de San 
Pablo para emprender el 

vuelo hasta la base aérea 
de Zaragoza, sede

 del Ala 31.

países europeos (Bélgica, Francia, Ale-
mania, Luxemburgo, España, Turquía 
y Reino Unido), a los que se incorporó 
Malasia en 2005, todos ellos agrupados 
dentro de la Organización Conjunta de 
Cooperación en Materia de Armamen-
tos (OCCAR, por sus siglas en francés). 

España representa el epicentro del 
programa. La planta de San Pablo aloja 
la línea de ensamblaje final, el centro de 
ensayos en vuelo, el centro de entregas 
y el centro de entrenamiento de tripula-
ciones y personal de tierra. Asimismo, 
las plantas de Getafe, Tablada y Centro 
Bahía de Cádiz juegan un papel esencial 
para el desarrollo del programa. En total, 
más de 1.600 empleados de Airbus Defence 
and Space trabajan en España en el pro-
grama, la mayoría de ellos, 1.100, en las 
plantas sevillanas. 

Los grandes componentes del A400M 
son trasladados a la línea de montaje de 
San Pablo mediante un avión Beluga. Las 
piezas que llegan por vía aérea a Sevilla 
son las alas, fabricadas en Reino Unido; 
el fuselaje y el estabilizador vertical, pro-
cedentes de Alemania, y la cabina, que se 
transporta desde Francia. 

 Víctor Hernández
Fotos: Pepe Díaz



María Dolores de Cospedal con los galardonados, el secretario de Estado y el subsecretario de Defensa y los jefes de Estado Mayor.

En el sentido de las agujas del reloj, el equipo de Tele 5 recibe el premio de manos del SEDEF; Carmen del Riego, del JEME; el representante 
del Instituto Juan de Juni y Francisco Díaz Otazú, del JEMAD; y Luis M. Cazorla y el general consejero togado José Luis Poyato, de la ministra. 
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DAR a conocer la impor-
tancia que tiene la labor 
de las Fuerzas Armadas 
para preservar la paz, la 
seguridad y el bienestar 

de nuestros ciudadanos es una tarea ex-
traordinariamente importante a la hora 
de querer fomentar una auténtica cul-
tura de la defensa en la sociedad». Con 
estas palabras, pronunciadas a modo de 
glosa durante la ceremonia de entrega 
de los Premios Defensa 2016, resaltó 
María Dolores de Cospedal, la trascen-
dencia de estos galardones, creados en 
1999 para recompensar el esfuerzo y 
el interés de instituciones, organismos 
y personas por difundir a través de sus 
iniciativas, trabajos y estudios la misión 
de nuestros militares. El acto tuvo lugar 
el pasado 28 de noviembre en el Salón 
del Trono del Cuartel General del Aire 
en Madrid, presidido por la ministra de 
Defensa, a la que acompañaron el se-
cretario de Estado y el subsecretario de 
Defensa y los jefes de Estado Mayor de 
la Defensa y de los tres Ejércitos, entre 
otras autoridades civiles y militares.

Docencia, Medios de Comunicación 
—en las categorías de Periodismo Es-
crito, Radio y Televisión— e Investiga-
ción —en las de Estudios y Tesis Doc-
torales— y los premios Extraordinario 

y José Francisco Querol y Lombardero 
son las modalidades que presentan estos 
galardones. En opinión de la ministra de 
Defensa, todas estas disciplinas «abar-
can un amplio espectro de materias de 
conocimiento que muestran los múlti-
ples lazos que existen entre la sociedad 
española y sus Fuerzas Armadas».

«Agradecimiento, honor y estímulo». 
Luis María Cazorla Prieto, presidente 
de la Sección de Derecho Militar de 
la Real Academia de Jurisprudencia y 
Legislación, Premio Extraordinario de 
Defensa 2016, tomó la palabra durante 
la ceremonia de entrega para definir con 
esos tres sustantivos la esencia de estos 
galardones. Gratitud, «por el reconoci-
miento que nos han hecho las Fuerzas 

Armadas; honor, por la distinción que 
hemos recibido; y estímulo, para seguir 
abundando en la cultura de defensa», 
dijo Cazorla en su nombre y en el de to-
dos los premiados.

DOCENCIA 
Durante su alocución María Dolores de 
Cospedal destacó el hecho de que por 
primera vez en la historia de estos pre-
mios un Instituto de Educación Secun-
daria —el Juan de Juni de Valladolid— 
haya sido distinguido en la modalidad 
Docencia. Desde hace años este centro 
organiza concursos literarios sobre te-
mas militares, exposiciones que reflejan 
el trabajo de las tropas españolas en el 
exterior y charlas informativas en las 
que participan los propios uniformados 
sobre la profesión militar como salida 
laboral. «Una magnífica labor —dijo la 
ministra de Defensa— que contribuye 
a mejorar el conocimiento en seguridad 
y defensa por nuestros chicos y chicas, 
por los más jóvenes». 

En esta edición, el premio Docen-
cia también ha sido otorgado ex aequo 
a Francisco Díaz Otazú Güerri, vin-
culado a la enseñanza como profesor 
de Geografía e Historia de Educación 
Secundaria en un centro de formación 
para personas adultas de Llanes (Astu-

Por primera vez 
el galardón de 

Docencia ha sido 
para un Instituto 

de Educación 
Secundaria

PREMIOS DEFENSA
2016

El Ministerio recompensa un año más a las personas, 
instituciones y organismos que fomentan y difunden 

la cultura de defensa 
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lizan los medios de comunicación, no 
exenta de dificultad. En un contexto de 
«inmediatez, rapidez y síntesis es muy 
digno de agradecer que se ocupen en 
defender, promover y explicar lo que 
hacen nuestras Fuerzas Armadas». 

En la categoría de Periodismo Escri-
to la distinción ha sido para la periodista 
Carmen del Riego por su artículo titu-
lado «La salvación se llama Canarias», 

rias), miembro de la Asociación de Re-
servistas Españoles (ARES) y difusor 
en numerosos foros, como colegios e 
institutos, de diversos aspectos relacio-
nados con la cultura de defensa.

INFORMACIÓN
María Dolores de Cospedal también 
quiso referirse expresamente a la im-
portante tarea que en este ámbito rea-

publicado en el diario La Vanguardia a fi-
nales del pasado año. Su contenido ver-
sa sobre la participación de la fragata 
española F-86 Canarias en la operación 
Eunavfor Med Sophia para frenar el tráfi-
co ilegal de migrantes en el Mediterrá-
neo. (Texto íntegro en las páginas 30 y 
31 de este número).

El premio Periodismo Audiovisual 
Radio ha sido para el equipo del progra-
ma «La Mañana desde Malí» de la Ca-
dena COPE dirigido y presentado por 
el periodista Ángel Expósito Mora, por 
la emisión realizada el 9 de marzo de 
2015 desde Bamako, la capital del país 
africano, donde se encuentra el cuartel 
general de la misión de entrenamiento 
de la Unión Europea en la que partici-
pan tropas españolas. 

El reportaje «Los nuestros en acción» 
del equipo de los Servicios Informativos 
de Tele 5 formado por José Antonio 
Vallés, Pilar Bernal, Jesús Martínez 
Torrero, Bernabé Domínguez, Antonio 
Palomares y Bernardo Vila ha obtenido 
el galardón en el apartado de Periodis-
mo Audiovisual Televisión. El trabajo 
de investigación aborda las más de 60 
misiones internacionales en las que han 
participado las Fuerzas Armadas espa-
ñolas en los últimos 26 años. 

PREMIOS DEFENSA 2016

PREMIO 
EXTRAORDINARIO

Este año ha sido para la Real Aca-
demia de Jurisprudencia y Legisla-
ción, «por su relevante trayectoria 
en la difusión y el conocimiento de la 
Defensa y la imagen de las Fuerzas 
Armadas, muy especialmente desde 
su sección de Derecho Militar».

INVESTIGACIÓN

>Trabajos de estudio
Óscar Corcoba Fernández, licenciado en 
Historia, ha recibido el premio por su tra-
bajo «La cultura de defensa en ciencias 
sociales: aprender sobre los conflictos 
para comprender la importancia de man-
tener la paz».

>Tesis doctoral
El galardonado en esta categoría ha sido 
Fernando José Alcantarilla Hidalgo, le-
trado del Tribunal Constitucional, por su 
trabajo titulado «El siglo XX en viñetas: 
Relaciones internacionales y humanismo 
en el cómic europeo».

PREMIO QUEROL Y LOMBARDERO

El premio que anualmente se otorga a un destacado artículo jurídico en el ámbito de 
la Defensa, en esta ocasión ha sido concedido ex aequo a Juan Antonio Maldonado 
Molina (a la izquierda), profesor de Derecho de la Universidad de Granada, por el tra-
bajo titulado «Discapacidad en las Fuerzas Armadas», y a Manuel Luis Pérez García, 
letrado del Tribunal de Cuentas, por el trabajo «El nuevo cauce de ejecución de las 
Sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la jurisdicción militar: los 
procesos de revisión penal y contencioso disciplinario».
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Las imágenes muestran numerosos 
conflictos que, como señaló María Do-
lores de Cospedal, hacen que vivamos 
«en un mundo inestable y en una época 
en las que las amenazas a la paz y la se-
guridad, por globales que parezcan, son 
más difíciles de comprender y más difí-
ciles de combatir». Aportar ideas para 
entenderlos y enfrentarse a ellos es lo 
que Óscar Corcoba, historiador, ha con-

seguido con su estudio «La cultura de 
defensa en las Ciencias Sociales: apren-
der sobre los conflictos para compren-
der la paz», premio Investigación en la 
categoría Trabajos de Estudio. 

En esta misma modalidad le ha sido 
concedido al letrado del Tribunal Cons-
titucional Fernando Alcantarilla el ga-
lardón en la categoría de Tesis Doctoral 
por su estudio «El siglo XX en viñetas: 

Relaciones Internacionales y humanis-
mo en el comic europeo». Se trata de 
un recorrido multidisciplinar por los 
conflictos en el Viejo Continente entre 
1914 y 2001 a través de las aventuras de 
personajes como Tintín, Corto Maltés, 
Blake y Mortimer, Gay Lefranc o Max 
Fridman, entre otros.

DERECHO MILITAR
El Premio José Francisco Querol y 
Lombardero ha recaído ex aequo en 
Juan Antonio Maldonado por su estu-
dio titulado «Discapacidad y Fuerzas 
Armadas», y en Manuel Luis Pérez 
García por su trabajo «El nuevo cauce 
de ejecución de las Sentencias del Tri-
bunal Europeo de Derechos Humanos 
en la jurisdicción militar». 

María Dolores de Cospedal felicitó a 
los premiados «y a los que hoy no lo han 
sido», porque «todos, sin excepción, han 
contribuido a difundir algo esencial: la 
política de defensa, ayudando con ello 
a tomar conciencia de la importancia 
del trabajo de las Fuerzas Armadas por 
parte de una sociedad como la nuestra 
que defiende los derechos humanos, la 
libertad y la democracia».

J.L. Expósito
Fotos: Pepe Díaz

MODALIDAD DE DOCENCIA

Se ha concedido al Instituto de Educación Secundaria Juan de Juni, de Valladolid, y a 
Francisco Díaz de Otazú, profesor de Geografía e Historia en el Principado de Asturias, 
por la destacada contribución realizada en sus respectivas actividades docentes «en 
favor de la promoción de la difusión de los temas relacionados con la defensa en el 
ámbito educativo». El IES Juan de Juni lleva a cabo diversas actividades en torno a las 
Fuerzas Armadas (en la foto, exposición sobre la misión en Afganistán). Díaz de Otazu 
es reservista voluntario e impulsor de numerosas iniciativas de este tipo. 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

>Radio
El distinguido ha sido Ángel Expósito Mora, 
por el programa titulado «La Mañana des-
de Malí», emitido en la cadena COPE, so-
bre la operación de adiestramiento de fuer-
zas locales que realizan tropas españolas 
en dicho país africano.

>Televisión
Para el equipo de informativos de Tele 5 
compuesto por José Antonio Vallés, Pilar 
Bernal, Jesús Martínez Torrero, Bernabé 
Domínguez, Antonio Palomares y Bernar-
do Vila, por el documental titulado «Los 
nuestros en acción».

>Periodismo escrito
El galardón ha recaído en Carmen del Rie-
go de Lucas por el reportaje «La salvación 
se llama Canarias», publicado en La Van-
guardia, que narra la labor de la fragata es-
pañola en la operación Sophia contra las 
mafias de la inmigración.
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vidad lo resume en tres palabras: traba-
jo, constancia y orden.

Su currículo profesional impresiona: 
abogado del Estado, catedrático de De-
recho Financiero y Tributario, letrado 
de las Cortes Generales... Actualmen-
te es también secretario general y del 
Consejo de Bolsa y Mercados Espa-
ñoles, además de académico de núme-
ro de la REAJL y copresidente de su 
Sección de Derecho Militar. 

—Por si fuera poco, ha sido vicepresi-
dente del Comité Olímpico Español y 
creo que corre usted maratones, entre 
ellos el de Madrid y el último de Nue-
va York…
—No, no, el que ha corrido el último 
maratón de Nueva York ha sido mi hijo 
Pablo, que, por cierto ha batido mi ré-
cord familiar en esta disciplina. Sí es 
cierto que he corrido en cuatro ocasio-
nes el maratón de Madrid. 

CONOCEDOR como po-
cos de las Fuerzas Arma-
das españolas, Luis María 
Cazorla Prieto siente una 
auténtica vocación por 

todo lo relacionado con los asuntos 
castrenses. Hijo de un interventor del 
Ejército del Aire, presume de cultivar, 
desde muy joven, la amistad con nume-
rosos mandos militares y de conocer de 
primera mano la evolución de nuestros 
Ejércitos hacia la profesionalización y 
la modernización. Cervantes, el Quijote, 
se han convertido en uno de sus princi-
pales referentes intelectuales y sostiene 
que no basta la fuerza física, que «para 
mandar adecuadamente hay que utili-
zar la inteligencia». 

Como copresidente de la Sección 
de Derecho Militar de la Real Aca-
demia Española de Jurisprudencia y 
Legislación (RAEJL), siente «satisfac-
ción y agradecimiento» por el Premio 
Extraordinario de Defensa y lo inter-
preta como un acicate para seguir en 
la brecha y continuar potenciando las 
actividades militares en el seno de esta 
institución. Autor de cientos de artícu-
los jurídicos y hasta de varias novelas 
de inspiración militar, defiende la la-
bor que realizan las Reales Academias, 
pero se muestra crítico y pide que sean 
cada vez más visibles y se incardinen en 
el tejido social y en los problemas ac-
tuales. «Todas las instituciones deben 
modernizarse», concluye. El secreto 
para mantener su amplia e intensa acti-

—Dígame, ¿cuál es su secreto? ¿De 
dónde saca tiempo y energía para 
mantener esa actividad tan intensa?
—Cada uno es como es. Toda mi vida he 
sido una persona trabajadora y estudio-
sa. Cuando se llega a cierta edad, mu-
cha gente presume de rehuir el estudio 
y el trabajo. Yo presumo de estudioso y 
me reconozco como muy trabajador. Es 
cuestión de saber organizar el tiempo: 
por ejemplo, escribo habitualmente a 
primeras horas de la mañana. Hoy a las 
cinco y media ya estaba con la pluma 
en la mano. Cada uno es la medida de 
sí mismo y tiene su propia fórmula. Mi 
fórmula es trabajo, constancia y orden.

—Usted nació en el antiguo Protec-
torado de Marruecos, en concreto en 
Larache, en el año 1950 ¿Hijo de mi-
litar, supongo?
—Efectivamente, mi padre fue coronel 
del Cuerpo de Intervención del Ejérci-
to del Aire. Pero yo no nací en Larache 
porque él fuera militar. Mi padre ya 
nació allí. El primero que emigró a esa 
ciudad fue mi abuelo, sin apenas saber 
leer y escribir, y montó una tienda de 
vinos, en la que de jovencito también 
trabajó mi padre. Él decía con iro-
nía que estudió entre barriles de vino, 
puesto que hizo la carrera de Derecho 
por libre en la Universidad de Sevilla. 
Decidió estudiar porque quería dar un 
paso adelante, después hizo la oposi-
ción y volvió a Larache destinado como 
capitán interventor. Recuerdo que le 
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«Las Fuerzas 
Armadas 

españolas son 
muy distintas a 
las de hace unas 

décadas»

>Luis María Cazorla Prieto, 
copresidente de la Sección de Derecho Militar de la RAEJL

«Para mandar adecuadamente
hay que utilizar la inteligencia»

Comparte con Cervantes la opinión de que «los militares deben 
adaptarse al cambio permanentemente, a las circunstancias 

políticas, económicas y técnicas»



Diciembre 2016 Revista Española de Defensa      27

causó un gran dolor no alcanzar el em-
pleo de general, debido a circunstancias 
un tanto irregulares.
 
—De todos modos, podemos decir 
que su inclinación a los asuntos mili-
tares le viene de familia. 
—Viene gracias a que, de muy niño, 
ya viví muy intensamente el ambiente 
militar. He conocido personalmente a 
muchos militares, algunos de los cuales 
han llegado a tenientes generales. En 
segundo lugar, porque mi padre nos in-
culcó a mí y a mis hermanos un gran 
respeto a los Ejércitos. Esta educación 
ha propiciado, en el marco de los distin-

tos cargos que he ocupado, mi inclina-
ción a cultivar el respeto y la amistad 
con diferentes mandos militares. Y una 
cosa lleva a la otra: conozco de primera 
mano la evolución de las Fuerzas Ar-
madas españolas, que actualmente son 
muy distintas a las de hace unas déca-
das, he podido apreciar su especializa-
ción, su creciente tecnificación y, con 
carácter general, la importancia de que 
muchos de nuestros profesionales se 
estén curtiendo y aprendiendo en mi-
siones internacionales. 

Este conjunto de circunstancias, 
unido a cierta curiosidad por la historia 
militar, ha cristalizado en mis novelas, 

fundamentalmente la trilogía sobre el 
Protectorado de Marruecos: La ciudad 
del Lucus, El general Silvestre y la sombra 
del Raisuni y Las semillas de Annual. Tam-
bién está a punto de publicarse mi últi-
mo trabajo literario, la novela El general 
Sanjurjo prefiere Sevilla, sobre la famosa 
«sanjurjada». 

—Recientemente ha dictado la confe-
rencia En torno al oficio de las armas 
en el Quijote. Deduzco que para usted 
Cervantes es un referente de primer 
orden tanto en ámbito literario como 
en el militar. 
—Para mí es un gran referente, pero 
desde hace relativamente poco tiempo. 
Leí el Quijote en el colegio, a trozos y 
porque me obligaban. De modo que, 
salvo algunos retazos famosos, los ol-
vidé posteriormente. Ahora bien, llevo 
unos cuatro años entregado a una lec-
tura muy detallada de esta genial no-
vela y este año, con motivo del cuatro-
cientos aniversario, me decidí a escribir 
dos trabajos: la conferencia a la que 
antes te referías, que está publicada en 
un opúsculo por el Ministerio de De-
fensa y la Real Academia Española de 
Jurisprudencia y Legislación, y próxi-
mamente aparecerá un libro eminente-
mente jurídico con el título Cervantes y 
el trasfondo jurídicos del Quijote. Es decir, 
después de unos años de intensa lectura 
me he lanzado a escribir sobre esta no-
vela tanto en la vertiente militar como 
en la jurídica.
 
—La verdad es que Don Quijote de la 
Mancha da para todo. 
—Da para todo porque es de una ri-
queza enorme. 

—¿Qué es lo que más destaca de Cer-
vantes y de su Quijote?
—En el ámbito militar, Cervantes 
transmite un enorme respeto y consi-
deración por los Ejércitos. A pesar de 
que sufrió graves heridas en el campo 
de batalla, a pesar de que no culmi-
nó su carrera militar debido a que fue 
apresado cuando ya tenía cartas de re-
comendación para que le confiaran una 
compañía como capitán… Bueno, a pe-
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oficiales y suboficiales se les nota que 
disponen de formación académica, 
todos han cursado otras titulaciones 
además de la estrictamente castrense.  
También están aportando mucho las 
misiones en el exterior, el contacto con 
otras fuerzas armadas, el dominio de 
otros idiomas. En definitiva, los jóvenes 
profesionales son conscientes de que 
su carrera se basa en el conocimiento 
y en las misiones exteriores para seguir 
avanzando y progresando en el escala-
fón. Todo esto unido a los valores tradi-
cionales de los Ejércitos, por supuesto.

 
—De todos esos valores, ¿cuál desta-
caría usted?

—La del agradecimiento. Con carácter 
muy general, los mandos militares, y he 
tratado a muchos, ofrecen su agradeci-
miento a todo aquel que les presta un 
poco de atención. A mí siempre me han 
distinguido de una forma extraordina-
ria, sobre todo si los comparo con otros 
sectores a los que he frecuentado.
 
—Hablando de distinciones, la RAE-
JL, y en concreto su sección de De-
recho Militar, ha recibido el Premio 
Extraordinario Defensa «por su re-
levante trayectoria en la difusión, a 
través de la ciencia del Derecho, de la 
imagen de las FAS…» ¿Cómo se plas-
ma esa labor en el día a día?
—Este asunto tiene una historia que 
conviene aclarar. La RAEJL se divide 

sar de todo eso, Miguel de Cervantes 
siente un gran respeto por el oficio de 
las armas y lo contrapone al oficio de 
las letras que ejercen juristas, leguleyos 
y burócratas varios. 

—Una distinción muy oportuna por-
que al hablar del oficio de las letras 
no se refiere a los escritores, a los na-
rradores.
—En la conferencia lo dejo claro. 
Cuando se refería al oficio de las letras 
no estaba hablando del creador lite-
rario, él era uno de ellos, sino a buró-
cratas y leguleyos, a toda una capa ad-
ministrativa que, en distintos estratos, 
rodeaba al rey Felipe II. 

—¿Qué relevancia tiene para Cervan-
tes la dimensión intelectual e incluso 
moral del oficio de las armas? 
—La vertiente intelectual es fundamen-
tal para Cervantes. Por eso resalta que 
para mandar debidamente hay que uti-
lizar la inteligencia. No basta con tener 
fuerza física: para enfrentarse al enemi-
go hay que pensar y mantener una dis-
posición mental adecuada. Cervantes 
también resalta lo mutable que es este 
oficio y sostiene que los militares deben 
adaptarse al cambio permanentemente, 
a las circunstancias políticas, económi-
cas y técnicas. Es un pensamiento que 
sigue teniendo plena vigencia hoy en 
día, quizás más que nunca. 

—En esta línea, ¿cómo ve la evolu-
ción que han experimentado las Fuer-
zas Armadas españolas en los últimos 
veinte, treinta años? ¿Se han moder-
nizado debida y adecuadamente?
—Creo que se ha hecho un trabajo que 
ha dado buenos resultados ya desde las 
academias militares. Conozco el asunto 
y le aseguro que lo he seguido con toda 
mi atención, por ello puedo dar testimo-
nio de la evolución que he presenciado. 

El estereotipo de militar romo y 
chusquero ha desaparecido casi por 
completo o está en vías de desaparecer 
hace ya bastante tiempo. A los jóvenes 

en secciones con arreglo a las discipli-
nas tradicionales del Derecho. El gene-
ral Poyato (que fuera Asesor Jurídico 
General de la Defensa de 2010 a 2013), 
metió en mi cabeza, y yo la recibí con 
entusiasmo, la idea de crear en el seno 
de esta Real Academia una sección es-
pecífica dedicada al ámbito castrense, 
pero entendida de una manera amplia. 
La idea salió adelante y el primer acto 
de esta Sección lo presidió el entonces 
ministro Morenés. 

A partir de su creación la Sección de 
Derecho Militar ha realizado una in-
tensa actividad, donde se ha conjugado 
el tratamiento de temas jurídicos con 
asuntos históricos y hasta culturales. 
Esta labor está a punto de plasmarse, 
se va a presentar dentro de unos días, 
en el primer libro de estudios de de-
recho militar que publica la RAEJL 
en colaboración con el Ministerio de 
Defensa, gracias al acuerdo que existe 
entre ambos. Por nuestra tribuna han 
desfilado todo tipo de personalidades, 
civiles y militares, relacionadas con los 
Ejércitos y la Armada, además en sus 
distintos escalones: ha habido tenientes 
generales, por supuesto, pero también 
suboficiales. Creo que hemos realizado 
una intensa labor pedagógica, de inves-
tigación y de difusión.

—¿Cuáles son las líneas maestras que 
tiene previsto desarrollar su Sección 
de cara al futuro?
—Tenemos previsto ampliar nuestras 
actividades e intentar traer a nuestra 
tribuna a personalidades extranjeras 
que nos den su visión sobre las Fuerzas 
Armadas desde un punto de vista am-
plio, general. Nuestra intención es no 
ceñirnos a temas estrictamente jurídi-
cos, sino ampliar las miras. Además de 
las publicaciones que ya venimos rea-
lizando, también queremos programar 
seminarios especializados sobre temas 
específicos. Estos son los principales 
ejes en los que pensamos movernos en 
el futuro inmediato, para este mismo 
curso que inauguramos recientemente. 
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—¿Presta algún tipo de 
asesoramiento jurídico 
la RAEJL al Ministerio 
de Defensa a la hora de 
elaborar las leyes cas-
trenses?
—No, hasta ahora no. 
Pero espero que algún día 
nos pidan ayuda, puesto 
que, entre las funciones 
de la RAEJL, como cor-
poración de derecho pú-
blico, sí se contempla el 
asesoramiento al Estado 
si éste se lo pide. 

—¿Qué sintió, perso-
nalmente, cuando supo 
que le habían concedi-
do el Premio Extraor-
dinario de Defensa a 
la sección de Derecho 
Militar?
—Satisfacción y agrade-
cimiento y, más tarde, lo 
asimilé como un estímulo 
para continuar poten-
ciando las actividades 
militares en el seno de la 
Real Academia.

—En definitiva, seguir marcando lí-
neas de acción como centro de inves-
tigación y de formación de opinión... 
—Efectivamente, la RAEJL ha desa-
rrollado estas funciones de forma muy 
intensa en varias etapas de su exis-
tencia. Ha habido épocas en que esta 
función ha quedado muy diluida, pero 
ahora estamos intentando recuperarla 
a marchas forzadas, pero no sólo en 
aspectos castrenses, sino en relación al 
mundo jurídico en general. 

—En un mundo tan tecnificado, tan 
global, ¿cómo se justifica la existen-
cia de una institución como ésta, sur-
gida en otra época muy lejana tan di-
ferente a la actual?
—Las Reales Academias son eviden-
temente instituciones centenarias. Na-

cen en el siglo XVIII, con vocación de 
enseñar y formar opinión. La justifica-
ción de su existencia es la de siempre: 
no basta con la acción, para obrar bien 
hay que pararse a pensar y eso exige 
formación intelectual. Y esa es la fun-
ción que siempre han tenido las Rea-
les Academias: pensar con sosiego y 
autoridad, dar opiniones alejadas de la 
pugna política interesada e inmediata 
y, además, por juristas muy escogidos. 

Dentro de la Real Academia de 
Jurisprudencia y Legislación hay, en 
principio, juristas que están entre los 
más distinguidos de España. Por tanto, 
la labor de investigación y de creación 
de opinión, que son las propias de las 
Reales Academias, son las que debe-
mos mantener, porque son las que jus-
tifican su existencia.

—Sin embargo, es nor-
mal que el gran público, 
cuando oye hablar de una 
Real Academia, piense 
automáticamente en algo 
solemne, antiguo y, si me 
apura, un tanto arcaico.
—Hasta cierto punto esta 
visión es un tanto lógica, 
existe realmente y tiene su 
fundamento. Uno de los 
retos que tienen las Reales 
Academias, entre ellas la 
de Legislación y Jurispru-
dencia, es precisamente 
hacerse más visibles, más 
presentes en la sociedad 
actual, opinar sobre mate-
rias cercanas a la realidad, 
incardinarse más en el teji-
do social. Por tanto, el por-
venir de las Reales Acade-
mias está, ciertamente, en 
el estudio y el pensamiento, 
pero en relación con pro-
blemas actuales, con aque-
llos que de verdad preocu-
pan a los ciudadanos y que 
tienen que ver con la socie-
dad de hoy. Esto es a lo que 
deben tender. ¿Lo logra-

mos? Pues no siempre, por decirlo de 
una manera suave y discreta. Todas las 
instituciones deben modernizarse.

—¿Quiere dejar un mensaje final 
como copresidente de la Sección de 
Derecho Militar de la RAEJL?
—Lo único que quiero destacar, una 
vez más, es lo agradecida que está la 
RAEJL por este premio, el honor con 
el que lo hemos recibido y el acicate 
que supone para nosotros de cara a 
incrementar las relaciones con el Mi-
nisterio de Defensa. Estoy seguro que 
la nueva ministra de Defensa nos va a 
seguir apoyando, porque es algo que 
interesa a ambas partes y, en definiti-
va, sirve al interés público y al Estado. 

Luis Sánchez
Fotos: Hélène Gicquel 
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La fragata Canarias lleva destaca-
da en Catania, en Sicilia, desde el 9 
de octubre, y ha puesto a salvo a 630 
migrantes, 517 de una tacada. Dos 
imágenes se han quedado clavadas en 
la retina de los militares que les ayuda-
ron: las caras de pánico que tenían to-
dos cuando les rescataron y los aplau-
sos y sonrisas que les dedicaron doce 
horas después, cuando desembarcaron 
a 517 «personas», subraya la tripula-
ción, en el puerto de Lampedusa. 

Llevan casi dos meses en aguas 
del Mediterráneo, tiempo suficiente 
para aprenderlo todo de las mafias 
de personas, porque las historias se 
repiten. Siempre la misma tragedia, 
los mismos criminales jugando con la 
vida de las personas, y el mismo fi-
nal, el abandono a su suerte en medio 
del Mediterráneo. Con una lección ya 

APENAS pasan doce horas 
con ellos, las que tardan en 
llevarles desde las costas de 
Libia a puerto, pero jamás 

les olvidarán. De sus miradas, sus 
ojos y las sonrisas que les dedican 
cuando les dejan a salvo en tierra, 
en Europa. No conocen sus nombres, 
casi ni sus tragedias. No saben si son 
refugiados o migrantes, como ellos 
les llaman a todos, ni se lo pregun-
tan; no les interesa. Sólo saben que si 
no hubiera sido por ellos, ahora esta-
rían muertos. Por eso, al margen de 
cuotas, repartos y estatuto legal que 
aplicarles, a los 201 tripulantes de la 
fragata española Canarias, lo que de 
verdad les importa es que cumplan 
sus sueños en esta tierra prometida 
que ahora ellos tienen que preservar 
en alta mar. Que después de pasar lo 
que ya creían lo peor, no encuentren 
muros que tratan de levantar ante 
ellos, de nuevo. 

El nombre de la operación en la que 
está inmersa España, que en principio 
tiene como objetivo la lucha contra 
las mafias que trafican con personas, 
para llevarlas desde África a Europa, 
cruzando desde Libia a Italia, más en 
concreto a Sicilia, ha acabado sien-
do una misión humanitaria, donde el 
principal componente es salvar a los 
migrantes de acabar en el fondo del 
Mediterráneo, como ha ocurrido con 
otros muchos, 3.500 en el año 2014.

aprendida hasta entre los pobres mi-
grantes: hay diferencias entre pobres 
y ricos. 

Los que menos dinero tienen son 
embarcados en lanchas de goma en 
Sabratha (Libia) y cuando llegan a 
aguas internacionales, es decir, en 
cuanto atraviesan las 12 millas libias, 
en las que no pueden entrar los bar-
cos de la coalición internacional, les 
abandonan en el mar y vuelven a sus 
refugios, a lugares seguros. Los que 
huyen de las guerras o escapan del 
hambre sólo pueden esperar. 

Los explotadores de estos refu-
giados pobres les han cobrado entre 
1.000 y 2.000 euros por embarcar en 
una ratonera y les han abandonando 
asegurándoles que los barcos de la 
coalición internacional vendrán a su 
rescate. Les engañan, además, dicién-
doles que la travesía no durará más de 
dos horas. Hasta que oyen el sonido 
del rotor de un helicóptero, que puede 
ser la primera señal de que tienen una 
oportunidad de sobrevivir, normal-
mente pasan diez horas. Y aún que-
darán otras dos horas hasta que la fra-
gata llegue al punto del avistamiento. 

Los migrantes más ricos son em-
barcados en naves de madera, pero 
también tiene dos clases, como en 
los trasatlánticos. La cubierta de ese 
viejo cascarón ha sido dividida en 

La salvación
se llama Canarias

Reportaje galardonado con el PREMIO DEFENSA 2016 
de Medios de Comunicación en su categoría de periodismo escrito

Una fragata española colabora en la operación contra las 
mafias que operan desde Libia y dejan a los migrantes a su 
suerte en alta mar

Miran a los 
militares con 

miedo, sin saber 
si son libios como 

los que les han 
esclavizado
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dos partes, arriba y abajo, para po-
der llevar a más gente y sacar mayor 
partido a la desgracia. A los que van 
abajo les cuesta el viaje 3.000 euros. 
Van hacinados, con los pies hundidos 
en una mezcla de agua y petróleo, que 
cada vez les sube más por las piernas 
según pasan las horas de travesía, y 
respirando los vapores de los motores. 
Si tienen la suerte de ser rescatados, 
como les ocurrió el 4 de noviembre a 
los 517 que viajaban así, lo primero 
que tendrán que hacerles en la fraga-
ta es curarles las heridas provocadas 
por ese líquido pringoso y ayudarles 
a respirar con bombonas de oxígeno. 

Los ricos, que pagan 4.000 euros, 
tienen derecho a ir en cubierta res-
pirando el aire marino. Van también 
hacinados —son más de 500 en una 
barca de 25 metros de eslora—, pero 
sólo padecerán hipotermia por el in-
menso frío que han pasado. 

En la fragata, les espera un médico, 
dos enfermeros y personal auxiliar, pero 
sobre todo el calor de los 201 tripulan-
tes marcados para siempre por la mala 
experiencia, como le ocurre al médico, 
el teniente coronel Adolfo Carabot, que 
no para de sorprenderse del aguante 
de los que por unas horas serán sus 
pacientes. Pero pensándolo bien no le 
extraña. Hasta la cubierta de la fragata 
llegan los más fuertes, que por lo que 
ha podido saber, acaban allí un éxo-
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do de como mínimo dos años. Vienen 
de Eritrea, Somalia, Senegal. Muchos 
otros se han quedado en el desierto, 
muertos de hambre y sed. 

Ya en Libia, los traficantes les con-
centran en Sabratha y si no tienen con 
que pagar el embarque, les obligan a 
trabajar para ellos hasta que cobran la 
deuda. Son los esclavos del siglo XXI. 
Carabot tuvo que operar a un eritreo 
de una rotura de fémur. ¿Qué le había 
pasado? Cuando vio la lancha neumá-
tica de los traficantes para los que ha-
bía trabajado un año, se negó a subir y 
le obligaron a hacerlo a golpes. 

Ese último rescate fue el más trágico 
hasta ahora. Se acercaron en dos lan-
chas neumáticas de la fragata por cada 
uno de los lados de la barca de goma. 
Así evitan el riesgo de que los migrantes 
se abalancen hacia un lado, la embar-
cación vuelque y mueran todos. Lo pri-
mero es lanzarles chalecos salvavidas; 
no entran en el precio del pasaje. 

El 14 de noviembre había un muer-
to, fallecido durante esas fatídicas doce 
horas. Estaba enfermo de tuberculo-
sis, había sido maltratado y no pudo 
soportar aquellas horas, aquel frío y 
humedad. Enseguida se puso en mar-
cha el protocolo, que llevó al teniente 
coronel médico a la lancha, en vez de 
subir el cadáver a bordo. El protocolo 
es el mismo que el que se aplicaba en 

los casos de ébola. Lo único que pu-
dieron hacer fue envolver el cadáver y 
sellarlo, para evitar contagios. 

A los demás, a los que están en 
peores condiciones, les llevan a una 
enfermería improvisada en el hangar. 
Sienten el miedo en sus miradas. ¿Se-
rán esos europeos con los que sueñan, 
o libios, de los que ahora huyen por-
que les han esclavizado? Se dan cuen-
ta pronto por el trato. A los militares 
españoles les sobra calor y cariño. 

Enseguida los niños empiezan a 
jugar por cubierta, y nadie les pega, 
sino que juegan con ellos. Las madres 
se dan cuenta de que lo han consegui-
do, que han llegado a Europa. A los 
hombres, que son el 85 por ciento de 
los rescatados, les costará más. Saben 
que el éxodo no ha acabado. Doce ho-
ras después, cuando llegan a puerto, 
son capaces de agradecer lo que unos 
europeos desconocidos, militares, han 
hecho por ellos, y la tripulación de la 
fragata vuelve al trabajo. Saben que 
ya hay otros en alta mar  esperándoles. 

Carmen del Riego
Catania (Sicilia) 

Publicado en 
La Vanguardia 

el 6 de diciembre 
de 2015
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Calendario especial y 
SOLIDARIO
Niños y jóvenes con síndrome de Down y 
militares de los tres Ejércitos protagonizan 
un almanaque de 2017 con fines sociales

dicada a ayudar en su desarrollo a los 
Ángeles de la Tierra, que es lo que son 
para mi estos niños de los cuales sólo 
tenemos cosas que aprender». 

Las fotografías que ilustran el calen-
dario han sido realizadas por profesio-
nales de la oficina de comunicación del 
Ministerio de Defensa en distintas uni-
dades de los Ejércitos. Así, Tomás, en la 
Brigada de Infantería Acorazada Guada-
rrama XII, pone cara al mes de enero; en 
febrero, Ana y Elena practican con las 
mangueras de agua de la UME; en mar-
zo, Diana juega con dos miembros de la 
Agrupación de Infantería de Marina y 
Andrés y Raúl protagonizan abril junto 
a un piloto del Ala 12 en la base aérea de 
Torrejón donde también se encuentran 
desplegados los apagafuegos que encan-
taron a Marina, la estrella de mayo. Por 
su parte, Alicia camufla la cara de un 
miembro de la Guadarrama XII en junio 
y Pablo y María juegan con el timón del 
crucero Don Juan de Austria en el Museo 
Naval de Madrid en julio. En el mes de 
agosto, Alicia y Blanca aprenden con 
las cartas de navegación del buque Juan 
Carlos I basado en Rota y, en septiembre, 
Betlem, Hugo y Cristina se divierten en 

La portada del calendario 
está protagonizada por 
Mariana quien, con apenas 
dos meses,es la más 
pequeña de los participantes. 

PABLO Domínguez, baquetas 
en mano y acompañado por 
la unidad de Música del Regi-
miento Inmemorial del Rey, es el 

protagonista del mes de diciembre del ca-
lendario solidario 2017 de la Fundación 
Síndrome de Down Madrid. Pablo fue 
también el maestro de ceremonias en la 
presentación de esta iniciativa el pasado 
3 de noviembre en el CESEDEN. «Gra-
cias por vuestra profesionalidad y cari-
ño» les dijo a los militares allí reunidos 

que, junto a un grupo de niños y jóvenes 
con síndrome de Down, han participado 
en este proyecto cuyo propósito es fo-
mentar la sensibilización social en torno a 
las personas con discapacidad intelectual 
y difundir el aspecto más humanitario y 
solidario de las Fuerzas Armadas.

«Es un honor para mí —señaló el 
director del CESEDEN, teniente ge-
neral Rafael Sánchez Ortega— que 
hayan elegido este centro para presen-
tar el calendario de su fundación, de-
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la cabina de un helicóptero de las FA-
MET. Más operativos, Álvaro y Bárbara 
prueban los paracaídas de la BRIPAC 
en octubre, y, en noviembre, Teresa es 
«rescatada» por el 803 Escuadrón de las 
Fuerzas Aéreas en el aeródromo militar 
de Cuatro Vientos.

TODO POR UNA SONRISA
A los militares que han participado en 
este proyecto se dirigió la presidenta del 
Patronato de Down Madrid, Inés Álva-
rez, durante el acto de presentación. «En 
nuestra fundación tenemos una 
máxima: bienvenido el que traiga 
una sonrisa, y vosotros, todos los 
que os habéis implicado de una 
u otra manera en esta iniciativa, 
habéis despertado, no sólo una, 
sino muchas sonrisas en todos 
nosotros». 

Unas sonrisas que comen-
zaron tímidas y se tornaron en 
carcajadas como puede verse en 
el video sobre las jornadas foto-
gráficas al que se puede acceder 
desde la web del Ministerio de 
Defensa. «Quisiera valorar el 
trabajo de estos niños y jóvenes 

que han posado demostrando bastantes 
dotes artísticas, espontaneidad, cierto 
desparpajo y con alguna que otra trave-
sura», puntualizó Inés Álvarez que tam-
bién expresó su agradecimiento a los mi-
litares: «Os habéis acercado a nosotros 
con naturalidad, sin prejuicios y, sobre 
todo, con mucha ilusión». «Creo —aña-
dió— que es un trabajo especial con per-
sonas especiales».

El acto de presentación del calen-
dario, al que también asistió el secre-
tario general técnico, David Javier 

Santos, fue clausurado por el jefe de 
Estado Mayor de la Defensa, almiran-
te general Fernando García Sánchez, 
quien destacó que los niños y jóvenes 
con síndrome de Down son un ejem-
plo para las Fuerzas Armadas «porque 
para nosotros lo más importante es la 
voluntad de vencer y vosotros sois un 
ejemplo de esa voluntad con vuestro 
espíritu de sacrificio, dedicación y ac-
titud positiva ante la vida».

Los fondos recaudados con la venta 
del calendario se destinarán a la for-

mación para el empleo de las 
personas con discapacidad in-
telectual. Se pueden adquirir 
en algunas unidades militares y 
en la Fundación (www.down-
madrid.org).

Los miembros de las Fuer-
zas Armadas han participado 
en otras iniciativas similares. 
Así, el Mando de Canarias 
ha hecho un calendario con 
la Fundación Síndrome de 
Down de Tenerife y el Ejército 
del Aire, con la Fundación Pe-
queño Deseo.

Elena Tarilonte
Sesión fotográfica realizada en la base aérea de Torrejón 

de Ardoz, con los apagafuegos al fondo. 

Las sedes de la Unidad 
Militar de Emergencias y 
las Fuerzas Aeromóviles 
del Ejército de Tierra, el 
Museo Naval y la base 

aérea de Torrejón de 
Ardoz fueron algunos de 
los escenarios elegidos 

para este almanaque.



>
enfoque

Nueva 
etapa

Dos actos militares 
pusieron principio 
y fin, como marca 

el protocolo, a la 
apertura solemne de 

la XII Legislatura 
Constitucional 

el pasado 17 de 
noviembre. A su 

llegada a la Carrera 
de San Jerónimo, 
el Rey recibió los 

honores de un 
batallón al que 

después pasó revista, 
y terminada la 

sesión parlamentaria 
presenció el desfile de 

las tropas junto a la 
Reina, la Princesa de 
Asturias y la Infanta. 

En el hemiciclo del 
Congreso, Don Felipe 

afirmó que «en el 
pueblo español late 
un profundo deseo 
de abrir una nueva 

etapa de prosperidad 
en nuestra historia, 
centrada en el valor 
de la convivencia y 
el entendimiento y 

en nuestra voluntad 
de progresar juntos». 
El primer soldado y 

marino de España 
agradeció también 

el «servicio, entrega 
y sacrificio» de 

quienes, dentro y 
fuera de nuestras 

fronteras, garantizan 
la seguridad de todos 

los ciudadanos.
Santiago Fdez. del Vado

Fotografía: 
Pepe Díaz
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A lo largo del pasado mes de noviembre, los contingentes 
desplegados en Líbano, Malí e Irak han renovado a sus 

integrantes. En Líbano, la Brigada de Infantería Mecanizada 
Guzmán el Bueno X relevó a la Brigada Paracaidista Almo-
gávares VI; en Irak, el contingente compuesto sobre la base 
de la Comandancia General de Melilla sustituyó al formado, 
entre otros, por la Brigada de Caballería y tropas de Monta-
ña; por último, en Malí, una compañía del Grupo de Regu-
lares de Ceuta nº 54, personal de las ALOG 11 y 41 y del 
Tercio Duque de Alba nº 2 de La Legión conforman el nuevo 
contingente que cumplirá misión en el país africano en susti-
tución de la Brigada Aragón.

El último contingente en relevar fue el desplegado en Lí-
bano. El acto de transferencia de autoridad entre los jefes en-
trante y saliente, generales Aroldo Lázaro y Alfredo Pérez de 
Aguado se formalizó el pasado 21 de noviembre en la base 
Miguel de Cervantes en Marjayún —fotografía de la izquier-
da—. La ceremonia estuvo presidida por el jefe de FINUL 
(Fuerza Interina de las Naciones Unidas en Líbano), general 
de división Michael Beary y contó con una representación de 
las otras naciones que componen la Brigada del Sector Este 
de la misión: Indonesia, India, Nepal, Fiji, El Salvador, Serbia 
y Brasil. El jefe de FINUL ensalzó el trabajo de las tropas 
españolas en la zona. «El Consejo de Seguridad de la ONU 
tiene que estar agradecido de la calidad de las unidades que 
aporta España, de su compromiso con la misión y con las 
gentes del sur de Líbano. España ha jugado un papel funda-
mental en FINUL con su contribución de tropas y liderando 
uno de los sectores», señaló.

Dos días después de este relevo, la embajada de Líbano 
en España rindió un homenaje a los militares españoles falle-
cidos durante su participación en FINUL. Un acto celebrado 
en el Club Financiero Génova en Madrid con motivo del Día 
de la Fiesta Nacional de Líbano al que asistió la encargada 

de negocios de la embajada, Joumane Khaddage Zahalan, y 
el jefe de Estado Mayor de la Defensa, almirante general Fer-
nando García Sánchez. «España está comprometida desde 
hace diez años con nuestros amigos y aliados en mantener 
esta situación de tranquilidad hoy y en el futuro –puntualizó 
el JEMAD-, para que la gente del Líbano avance cada vez 
más en el desarrollo, en la paz, en la libertad y en la justicia». 

Coincidiendo con este relevo, el diario ABC donó un cua-
dro del pintor Augusto Ferrer Dalmau al Mando de Opera-
ciones durante un acto presidido por la ministra de Defensa, 
María Dolores de Cospedal. La obra, titulada Lejos de Casa, 
refleja una escena cotidiana de la misión de las Fuerzas Ar-

madas en Líbano y ha sido realizada por el pintor para con-
memorar los diez años de participación española en FINUL.

CAMBIOS EN IRAK Y MALÍ
El pasado 21 de noviembre, la plaza Ibérica de la base Gran 
Capitán en Besmayah (Irak) fue el escenario de la transfe-
rencia de autoridad —fotografía del centro— entre la cuarta 
y la quinta fuerza española de la misión Apoyo a Irak integra-
da en la operación Inherent Resolve. Allí, en presencia del 
embajador español en Irak, José María Ferré de la Peña, y 
en compañía del general estadounidense William Turner, se-
gundo jefe de apoyo y entrenamiento del componente terres-
tre, el coronel Pedro Vázquez de Prada entregó el guión que 
simboliza el mando de la unidad al coronel Ángel Castilla.

En Malí, el pasado 5 de noviembre se llevó a cabo la 
transferencia de autoridad en el Koulikoro Training Camp. —
derecha—. Los nuevos militares llegados al país africano, un 
centenar, continuarán con la labor de entrenamiento, aseso-
ramiento y formación militar a las fuerzas malienses para que 
puedan hacerse cargo de las operaciones necesarias para 
recuperar la integridad del país y neutralizar la amenaza de 
los grupos yihadistas.

Misiones internacionales

Relevo en las operaciones
Los contingentes desplegados en Líbano, Malí e Irak renuevan sus efectivos
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Sea Guardian
Nueva misión de la OTAN en el 
Mediterráneo
El Mando Estratégico de la Alianza At-
lántica en Europa (SACEUR) activó el 
pasado 9 de noviembre la operación de 
seguridad marítima Sea Guardian que 
sustituye a la Active Endeavour puesta 
en marcha en el Mediterráneo hace 15 
años tras los atentados contra las Torres 
Gemelas y el Pentágono en Estados Uni-
dos. Sea Guardian se creó en la reunión 
del Consejo del Atlántico Norte en sesión 
de ministros de Defensa celebrada en 
Bruselas los días 26 y 27 del pasado mes 
de octubre.

La nueva misión es una operación 
«no Artículo V» diseñada para apoyar 
en la lucha contra el terrorismo y en el 
conocimiento del entorno marítimo así 
como contribuir a la construcción de ca-
pacidades regionales de seguridad en el 
Mediterráneo. Adicionalmente, siempre 
con la autorización expresa del Consejo 
del Atlántico Norte, podrá realizar otras 
tareas, como mantener la libertad de 
navegación, operaciones de interdicción 
marítima, lucha contra la proliferación de 
armas de destrucción masiva y protec-
ción de infraestructuras críticas.

La contribución española a la nueva 
operación de la Alianza Atlántica será si-
milar a la ofrecida en la anterior misión: 
unidades de superficie, submarinas, 
aéreas y de operaciones especiales así 
como la disponibilidad del Centro de Vi-
gilancia y Seguridad Marítima (COVAM). 

Los primeros medios que se han acti-
vado han sido tres barcos de Italia, Bul-
garia y Turquía y dos submarinos, uno 
griego y otro español.

Coordina: Elena Tarilonte 
etarilonte@red.comdef.es
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Fuerzas Armadas

Colaboración entre la UME 
y Centroamérica

Acuerdo para entrenar e intercambiar experiencias

LA UME y el Consejo Superior de la Conferencia de las Fuerzas Armadas 
de Centroamérica (CFAC) firmaron el pasado 30 de noviembre un acuerdo 

para colaborar en el entrenamiento e intercambio de experiencias en el ámbito 
de las unidades militares de emergencias. El acto tuvo lugar durante la XXXV 
Reunión Ordinaria del Consejo Superior de la CFAC y al mismo asistieron 
los cinco ministros de Defensa de los países miembros de esta organización 
—Guatemala, Hon-
duras, El Salvador, 
Nicaragua y Repú-
blica Dominicana—. 

En nombre de 
todos ellos firmó 
el  ministro de De-
fensa salvadoreño, 
general de división 
David Murguía Pa-
yes, en calidad de 
presidente del Con-
sejo Superior de la 
CFAC, y, por parte 
de la Unidad Militar 
de Emergencias, y 
en representación 
del Ministerio de Defensa español, su responsable, el teniente general Miguel 
Alcañiz Comas.

«España quiere compartir con todos los países amigos el modelo de una 
unidad que perteneciente a las Fuerzas Armadas complementa las capaci-
dades de las diferentes administraciones en el sector de las emergencias», 
señaló el teniente general.

Con este acuerdo, la UME asesorará a las Unidades Humanitarias de Res-
cate (UHR’s) para que mejoren sus capacidades y procedimientos operativos. 
Formará a su personal a través de los distintos cursos que organiza la unidad, 
especialmente, el Curso Básico de Emergencias y el Curso de Gestión de 
Catástrofes. La UME también proporcionará apoyo y monitorizará a estas 
UHR para la creación y formación de equipos medios de búsqueda y rescate 
urbano USAR. Ambas partes, además, facilitarán la asistencia del personal a 
los ejercicios de alto nivel y otras actividades de interés que sean organizadas 
tanto por la UME como por la CFAC.

«Nuestras sociedades reconocen cada vez más la proximidad de las Fuer-
zas Armadas —añadió el teniente general Alcañiz— y valoran su utilidad al 
colaborar con otros agentes sociales en la resolución de desastres, catástro-
fes o calamidad pública. Las Fuerzas Armadas tienen que estar ahí, prepa-
radas y adiestradas para auxiliarles y ayudarles en todos estos supuestos».

UM
E



38      Revista Española de Defensa Diciembre 2016

C U AT R O  S E M A N A S

Rumbo al 
continente helado
Trece militares pasarán tres meses 
en la Antártida
Se habían presentado 235 militares del 
Ejército como voluntarios para participar 
en la Campaña Antártica. Pero sólo trece 
han sido los elegidos y han volado a prin-
cipios de diciembre hasta Buenos Aires 
(Argentina) y de ahí, viajado hasta Punta 
Arenas (Chile), a la isla Rey Jorge y, a 
bordo del buque Sarmiento de Gamboa 
del CSIC, hasta la isla Decepción donde 
pasarán 85 días en la base del Ejército de 
Tierra Gabriel de Castilla.

«A la Antártida viajan los mejores», 
señaló el jefe de la campaña, comandan-
te Daniel Vélez, aunque todos los que se 
presentaron «cumplían perfectamente el 
perfil». Además de su formación previa —
tienen una media de 39 años y casi 19 de 
experiencia militar en al menos cinco desti-
nos diferentes—, los seleccionados se han 
preparado exhaustivamente. «Deben ser 
polivalentes y que los trece miembros de 
la dotación me garanticen que cualquiera 
de ellos puede dar seguridad a los grupos 
científicos tanto por tierra como por mar», 
explicaba el comandante, quien reconoció 
que esta misión representa «la mayor ex-
periencia» de su vida profesional.

Los militares españoles trabajarán con 
los investigadores del Programa de Inves-
tigación Polar del Ministerio de Economía 
y Competitividad, a los que proporcionarán 
apoyo logístico y les transportarán de un 
lado a otro. Además, mantendrán operati-
va y en óptimas condiciones la Gabriel de 
Castilla, se encargarán de la seguridad y 
realizarán sus propias investigaciones que 
estarán relacionadas con la resistencia de 
los materiales y las comunicaciones.
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Mando de Operaciones 
Especiales

El Rey asiste a la operación Lucentum 
con la que finaliza el ejercicio anual más importante de la unidad

SU Majestad el Rey asistió el pasado 22 de noviembre a la operación Lu-
centum en la provincia de Alicante con la que el Mando de Operaciones 

Especiales puso fin a su ejercicio anual más importante —Empecinado— en 
el que han participado 900 militares de distintos puntos de España. Durante la 
jornada estuvo acompañado por el jefe de Estado Mayor del Ejército, general 
de ejército Jaime Domínguez Buj y por el responsable de la unidad, general 
Demetrio Muñoz.

Don Felipe presenció las maniobras efectuadas en tres escenarios diferen-
tes. En el primero de ellos, desarrollado en el campo de maniobras y tiro de 
Agost, el Rey vio en tiempo real, a través de las imágenes captadas por dro-
nes y cámaras instaladas en los cascos de los militares, el asalto a un refugio 
donde se encontraba el hipotético jefe de una célula terrorista. Posteriormen-
te, se trasladó en helicóptero al puerto de Alicante donde presenció el asalto a 
un remolcador que supuestamente transportaba armas consideradas sucias.

Finalmente, ya de vuelta a la base Alférez Rojas Narrete, sede de la uni-
dad, los miembros de operaciones especiales realizaron un lanzamiento pa-
racaidista y el asalto a la torre de adiestramiento que hay en el centro del 
acuartelamiento. Allí, capturaron al líder terrorista y liberaron a una confidente 
que había sido descubierta.
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LOS secretarios generales de Políti-
ca de Defensa de los 25 países más 

importantes de la Coalición Global con-
tra el Daesh en Siria e Irak se reunieron 
en Madrid el pasado 2 de diciembre. El 
encuentro del Comité Político y de Se-
guridad tuvo lugar en el Cuartel General 
del Ejército del Aire presidido de manera 
conjunta por el anfitrión español, almiran-
te Juan Francisco Martínez Núñez, y la secretaria adjunta de 
Defensa estadounidense, Elissa Slotkin.

A la cita, preparatoria de la reunión de ministros de Defensa 
prevista para mediados de este mes, asistió también María Do-

lores de Cospedal, quien destacó la inicia-
tiva española de potenciar los cometidos 
y el funcionamiento del centro de adies-
tramiento conjunto (Building Partnership 
Centre) en Besmayah (Irak) y, en el marco 
de la OTAN, la lucha contra el empleo de 
IED, artefactos explosivos improvisados.

Militares españoles instruyen en Jor-
dania a las tropas iraquíes para enfren-

tarse a este tipo de amenazas, en colaboración con el Centro 
de Excelencia de la OTAN C-IED de Hoyo de Manzanares (Ma-
drid). A comienzos del próximo año se trasladarán a Irak para 
llevar a cabo esta labor in situ.

Internacional

Frente al Daesh, en Madrid
Reunión de la Coalición Global contra el Estado Islámico
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El Patiño regresa
a casa
Ha pasado dos meses integrado 
en la Marina canadiense
El buque de aprovisionamiento de comba-
te Patiño regresó a Ferrol el pasado 18 de 
noviembre tras colaborar durante dos meses 
con la Marina Real Canadiense en aguas 
del Atlántico noroccidental. Una experiencia 
«enriquecedora, tanto en lo profesional como 
en lo personal, para toda la dotación», señaló 
su comandante, el capitán de fragata Ernes-
to Zarco Gil, a su llegada a puerto.

Durante el despliegue, el Patiño se ha 
integrado en una agrupación de buques 
de Canadá y EEUU para realizar las ma-
niobras multinacionales Cutlas Fury, Fron-
tier Sentential y Spartan Warrior 2016 a lo 

largo de la costa norteamericana. Durante 
los ejercicios, estuvieron embarcados a 
bordo del Patiño militares de la Marina 
canadiense que recibieron adiestramiento 
por parte de los españoles.

No es la primera vez que el Patiño 
trabaja conjuntamente con Canadá; ya lo 
hizo en febrero y marzo de este mismo 
año y fue la propia Marina Real del país 
norteamericano la que solicitó que viaja-
ra nuevamente a la zona para completar 
sus capacidades en el área de aprovisio-
namiento en la mar y mejorar el adiestra-
miento de su personal. Con estas colabo-
raciones, el buque español ha incrementa-
do su nivel de adiestramiento en todas las 
áreas de las operaciones navales y se han 
reforzado los lazos entre ambas naciones.

Eagle Eye
Vigilancia y seguridad en el área 
del Mediterráneo

El mando de Defensa y Operaciones Aé-
reas (MDOA) lideró el 23 y 24 de noviem-
bre la operación de defensa aérea Eagle 
Eye en el sector este peninsular (Medite-
rráneo e islas Baleares). En ella participa-
ron distintas unidades aéreas, navales y 

terrestres así como los centros y Escua-
drones de Vigilancia Aérea que componen 
el Sistema de Mando y Control. 

Junto al despliegue en la base aérea 
de Son San Juan de cazabombarderos 
F-18 del Ala 15, el MDOA integró a la Uni-
dad de Defensa Antiaérea del Mando de 
Artillería Antiaérea con medios del EVA nº 
7 de Soller. Esta unidad estuvo liderada 
por el Grupo de Artillería Antiaérea I/74 
que aportó el núcleo de mando y control 
y el logístico de la organización operativa, 
así como una batería de misiles Hawk. Al 
núcleo de fuego se añadieron dos bate-
rías de misiles NASAMS y Mistral y una 
tercera de cañones 35/90.

Por su parte, la fragata Álvaro de Ba-
zán contribuyó al sistema de defensa 
aérea nacional con el radar multifunción 
SPY-1D integrándose y complementando 
a los EVA del Ejército del Aire y las Uni-
dades de Defensa Antiaérea del Ejército.
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Alumnos de la 
especialidad de 
Mantenimiento 

Operativo atienden  
las explicaciones  

del instructor  
sobre la aviónica de  

un Mirage F-1.
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Los futuros suboficiales del Ejército del Aire se 
forjan en el centro docente de León con una doble 

formación, militar y civil

Academia Básica
DEL AIRE

[     fuerzas armadas      ]

HOY, el caballero alum-
no Alejandro Escala se 
encuentra exento de 
asistir a clase. Sus obli-
gaciones militares entre 

las siete y media de la mañana y las diez 
de la noche se lo impiden. Como subofi-
cial que aspira a ser dentro de tres años, 
pero como alumno que es ahora, asume 
estoicamente su condición de cuartelero, 
montando guardia a la entrada del edi-
ficio que acoge a los 249 componentes 
de la tercera Escuadrilla de la Acade-
mia Básica del Aire. 

Son sus compañeros de primer curso 
de la 27 promoción que desde finales de 
agosto se forman en la localidad leone-

sa de Virgen del Camino, donde se en-
cuentra el centro docente.

Junto a los alumnos de segundo y 
tercero son un total de 642 estudiantes. 
Todos ellos aspiran a lucir algún día so-
bre el pecho las Alas del emblema del 
Ejército del Aire estampadas en la ga-
lleta, junto a uno de sus apellidos y el 
distintivo de sargento. Si lo consiguen, 
despegarán de León también con un 
título civil de Técnico Superior de For-
mación Profesional.

El centro docente celebrará en 2017 
su 25 aniversario. En este tiempo ha 
impartido las enseñanzas para el acceso 
al empleo de sargento a casi 4.400 hom-
bres y mujeres. Antes, desde 1950 otros 

cerca de 18.000 salieron de la Escuela 
de Especialistas a lo largo de cuarenta 
y dos años, centro ubicado también en 
las instalaciones militares de Virgen del 
Camino. Hasta que en 1992 la Acade-
mia ocupó ese espacio y tomó los man-
dos de la preparación militar y técnica 
de los miembros de la Escala Básica 
del Ejército del Aire imprimiendo así 
un nuevo rumbo a la formación de sus 
suboficiales.

UN CAMBIO RADICAL
«En 2011 la revolución llegó a la Aca-
demia», recuerda su director, el coronel 
Juan Ángel Treceño García, al referir-
se a una de las transformaciones más 

Clase del módulo de FP de Sistemas de Telecomunicaciones e Informática.



Desde su creación en 1992 el centro docente 
ha formado en León a casi 4.400  

sargentos del Ejército del Aire

Para los 
mecánicos 

de vuelo tan 
importante son 
las prácticas en 

un motor del 
Eurofighter  

—arriba 
derecha— como 
la instrucción en 

combate, 
arriba izquierda.

Aspirantes a 
suboficial en 
un aula de 
electrónica en 
su último año de 
formación.
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profundas llevada a cabo en los planes 
de enseñanza de las Fuerzas Armadas: 
«La entrada en vigor aquel año del nue-
vo sistema de formación que introdujo 
la formación civil junto a la militar». 

Desde esa fecha, el centro «imparte 
dos ciclos formativos de Grado Supe-
rior de Formación Profesional para las 
tres especialidades actuales de la Esca-
la de Suboficiales», explica el coronel 
Treceño. De esta manera, los alumnos 
que se forman en la especialidad militar 
de Mantenimiento Operativo también 
estudian las materias del título civil de 
Técnico Superior de Mantenimiento 
Aeromecámico, de las que se ocupan 
los profesores militares del Departa-
mento Científico-Humanístico de la 
Academia.

Por su parte, los especialistas de 
Protección y Apoyo a la Fuerza y de 
Control Aéreo y Sistemas de Comuni-
cación realizan el ciclo formativo civil 

de Sistemas de Telecomunicaciones e 
Informática. «Es el que mejor se adap-
ta, aunque no como un guante, a estas 
dos especialidades militares», afirma 
el profesor Miguel Ángel Valladares, 
coordinador del Núcleo de Formación 
Profesional del que forman parte otros 
diez docentes de la Consejería de Edu-
cación de la Comunidad Autónoma de 
Castilla y León. 

A Valladares no le sorprende la ac-
titud de los estudiantes uniformados 
que se ponen en pie y saludan cuando 
el maestro entra en el aula, que apagan 
el móvil, no hablan y no se distraen en 
clase. «El alumno que ingresa aquí tie-
ne claro que quiere ser suboficial y sabe 
que para ello debe cursar un título de 
Formación Profesional», señala. «Tres 
son ya las promociones que han salido 
de la Academia Básica del Aire con la 
titulación civil», afirma su director, el 
coronel Treceño.

Los futuros sargentos de Manteni-
miento Operativo irán destinados al 
finalizar sus estudios a las Alas de Com-
bate y de Transporte, a los Escuadrones 
de Búsqueda y Salvamento (SAR), sin 
olvidar el Grupo 45 de lucha contra el 
fuego, donde algunos ejercerán su pro-
fesión a bordo de aviones y helicópteros 
como mecánicos de vuelo. 

Este es el puesto de trabajo más co-
diciado por estos especialistas, el que 
desata «la lucha por el escalafón entre 
nosotros», asegura uno de sus alumnos 
de segundo curso, Gonzalo Cuens, aspi-
rante a suboficial curtido como personal 
de tropa en el Grupo de Seguridad del 
Cuartel General del Aire en Madrid y 
en el Ala 49 en Palma de Mallorca. 

Sin embargo, la mayoría de ellos tra-
bajarán a pie de pista, como los armeros 
—la otra rama de esta especialidad— en 
las líneas de vuelo de las unidades aé-
reas o en las maestranzas aéreas. 
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Los de Control Aéreo y Sistemas 
de Información y Telecomunicaciones 
completarán sus estudios antes de ser 
promovidos al empleo de sargento en 
la Escuela Técnica dedicada al perfec-
cionamiento en este ámbito en la Base 
Aérea de Cuatro Vientos (Madrid) 
para operar, por ejemplo, frente a las 
pantallas de los sistemas de detección 
y de comunicaciones de los Grupos 
de Mando y Control encargados de la 
vigilancia del espacio aéreo. En vuelo 
también podrán hacerlo en aviones de 
vigilancia como el P3 Orión o el CN235. 
El caballero alumno de segundo curso 
Ángel Gómez, que ingresó por promo-
ción interna procedente del Ala 23 de 
Badajoz como soldado, espera hacerlo 
—con el tiempo, la experiencia y su ele-
vado nivel de inglés—en las aeronaves 
de Alerta Temprana (AWACS) de la 
OTAN en Geilenkirchen (Alemania). 

Por su parte, los alumnos de Protec-
ción y Apoyo a la Fuerza también debe-
rán completar su tercer año de formación 
en la Escuela de Técnicas de Seguridad, 
Defensa y Apoyo de Zaragoza. Después, 
podrán, por ejemplo, saltar al vacío inte-
grados en los escuadrones de Zapadores 
de Combate de Alcantarilla (Murcia) y 
de Apoyo al Despliegue Aéreo en Zara-
goza y de Morón en Sevilla, «unidades 
de élite tan operativas y bien preparadas 
como las de los otros Ejércitos», asegura 
Julio González Figueras, de amplia ex-
periencia militar como personal de tropa 
en las FAMET y en la Sección de Reco-
nocimiento Aéreo del Ala 12.

VALORES MILITARES
«En el Ejército del Aire queremos bue-
nos mecánicos, buenos armeros, buenos 
pilotos…», dice el comandante Juan 
Ángel Saura Cegarra, jefe del Escua-

drón de Alumnos y de los Departamen-
tos de Formación General Militar y de 
Instrucción y Adiestramiento. «Pero no 
solo eso; cuando estamos en un entorno 
de trabajo hostil o donde tu vida o la de 
tus compañeros peligra, tenemos que 
hacer hincapié en una serie de valores, 
como el esfuerzo, la lealtad o la entrega. 
Esto no se aprende con las asignaturas 
técnicas», asegura el comandante Sau-
ra. También son importantes la Instruc-
ción y Adiestramiento «que preparan al 
alumno, entre otros aspectos, para el 
combate, la defensa, el enmascaramien-
to, la protección NBQ...».

Las prácticas de Instrucción y Adies-
tramiento marcan la actividad hoy, has-
ta media mañana, de los alumnos de 
primer curso. No todos se instruyen 
en lo mismo. «Trabajamos divididos 
por secciones», indica Alejandro Esca-
la. Los componentes de una de ellas se 

[     fuerzas armadas      ]

Sargentos y damas alumnos de tercer curso de la especialidad de Mantenimiento Operativo asisten a una clase de armamento ligero. 
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ejercitan en defensa activa en la pista 
de aplicación y los de otra lo hacen en 
el manejo del armamento. «A la Alfa y a 
la Bravo —la mía—, nos toca la prueba 
NBQ», dice Escala mientras se despoja 
con dificultad —su cuerpo está empa-
pado de sudor— del traje de protección 
Nuclear, Biológica y Química. El exa-
men consiste en seguir al pie de la letra 
el protocolo de seguridad después de 
una supuesta intervención en este tipo 
de ambientes nocivos.

Escala concluye la prueba a la orden 
del capitán que evalúa por binomios 
a los miembros de las secciones Alfa y 
Bravo y recupera su posición, a la carre-
ra, en el puesto de guardia de la puerta 
del edificio. 

Aunque no lo parezca, también está 
siendo evaluado en liderazgo... como 
cuartelero, «una cuestión prioritaria 
para nosotros, en la que comenzamos 
a trabajar desde el minuto cero», afirma 
el comandante Saura. «No solo tene-
mos en cuenta el ejercicio del mando, 
también la aptitud ante el servicio: de 
imaginaria, cuartelero o escuadrilla en 
primer curso y de cabo cuartel en se-
gundo». En tercero, si tienen una bue-
na nota académica global, se les nom-
bra sargentos galonistas. «Son alumnos 

distinguidos, un líder nato, un ejemplo 
para todos», destaca Saura.

Alejandro Escala tiene aún mucho 
tiempo por delante para alcanzar ese 
reconocimiento. Este madrileño de 19 
años se topó de golpe con la vida mi-
litar y técnica de la Academia Básica 
del Aire a mediados del pasado mes de 
agosto. Es uno de los 48 alumnos de ac-
ceso directo, los que se han incorpora-
do a la academia desde la vida civil, el 
20 por 100 de los ingresos de este año. 
El resto, la mayoría, lo hicieron por 
promoción interna, muchos de ellos 

con varios años de experiencia militar 
en la Escala de Tropa. «El primer día 
fue terrible», recuerda rememorando 
el pasado 18 de agosto. En apenas dos 
semanas —«más o menos el tiempo que 
tardé en coger el ritmo a la vida mili-
tar»—, Alejandro pasó de dormir en la 
cama de su casa de Madrid a una col-
choneta en una tienda de campaña en el 
campo de maniobras del Boñar.

«Antes del campamento practicamos 
algo de tiro, pero sobre todo instruc-
ción de orden cerrado», dice mientras 
observa cómo lo hacen hoy sus com-
pañeros de la sección Charlie y Delta 
a la voz del subteniente Secundino. 
Alejandro vuelve a recordar la tensión 
que para un novato transmitían has-
ta no hace mucho expresiones como 
«descansen armas», «sobre el hombro», 
«cojan la alineación», «mantengan la 
distancia entre secciones», «estiren el 
brazo derecho»... El próximo día 10 de 
diciembre, festividad de la Virgen de 
Loreto, patrona del Ejército del Aire, 
jurará Bandera, sellando su compromi-
so durante los próximos tres años para 
ser promovido al empleo de sargento en 
2019, una vez finalizados sus estudios.

J.L. Expósito
Fotos: Pepe Díaz

El 80 por 100 de 
los alumnos que 

ingresaron este año 
lo hicieron como 
personal de tropa, 

a través de la 
promoción interna 

Los alumnos de primero dedican buena parte de su aprendizaje a la Instrucción y Adiestramiento, como las prácticas de orden cerrado.
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Publicado el primer Catálogo oficial, 
que pretende difundir y promover
las capacidades del sector en el exterior 

ESCAPARATE
de la industria

EL Ministerio ha publicado el 
Catálogo de la Industria Es-
pañola de Defensa 2016, que 
pretende apoyar a este sector, 

de clara vocación exterior, en el entorno 
internacional, y presentar una informa-
ción de nuestras capacidades que resulte 
útil a cualquier persona u organismo que 
necesite hacer uso de ella.

Publicado en formato impreso y di-
gital, y ambos tanto en versión española 
como inglesa, es el primer catálogo ofi-
cial, no comercial, sobre nuestra indus-
tria de defensa. En la edición de 2016 se 
recogen los datos de 235 empresas, de las 
cuales 28 desarrollan su actividad princi-
pal en el sector terrestre, 46 en el naval, 
28 en el aeroespacial, 16 en armamento y 
munición, 49 en electrónica, comunica-
ciones y tecnología de la información, 58 
en las áreas logística, auxiliar y de servi-
cios, y 10 en consultoría e ingeniería.

El Catálogo contiene, ordenados por 
los sectores mencionados, una ficha de 
cada empresa con datos generales, una 
breve descripción de su actividad y una 
selección de los productos y capacidades 
más representativos de cara a la exporta-
ción. La información ha sido coordinada 
y contrastada por la Dirección General 
de Armamento y Material (DGAM) y 
autorizada por las propias empresas, ha-
biéndose cerrado el periodo de recepción 
de la misma el 31 de diciembre de 2015.

RELEVANCIA
La publicación se abre con la presenta-
ción del anterior secretario de Estado 
de Defensa y la introducción del direc-
tor general de Armamento y Material, 
teniente general Juan Manuel García 
Montaño. «La industria española de de-
fensa —se señala en la presentación— 
es un pilar fundamental para atender 
las necesidades de equipamiento de las 
Fuerzas Armadas y tiene un papel rele-
vante en la agenda para el fortalecimien-
to del sector industrial en España, como 
uno de los sectores dinamizadores de la 
demanda de bienes industriales con un 
efecto multiplicador muy importante 
sobre nuestra economía». Por su parte, 
García Montaño observa que en el Catá-
logo se refleja la actividad de una indus-
tria de defensa «pujante y competente, 
capaz de desarrollar, integrar y poner 
en el mercado servicios y productos de 
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[     industria y tecnología    ]

alto valor añadido y calidad contrastada, 
utilizando las tecnologías más punteras, 
y de competir con las más avanzadas in-
dustrias de otros países». 

Según se explica en el Catálogo, el 
Registro de Empresas de la DGAM tie-
ne actualmente inscritas 568 entidades. 
De ellas, 383 facturaron algún produc-
to o servicio en el sector de Defensa en 
2014, último año del que se dispone de 
datos agregados. En el Catálogo se han 
reducido las empresas a las citadas 235, 
atendiendo a criterios como el volumen 
de facturación en el sector de Defensa 
(en España o en el exterior) en los últi-
mos años y disponer de producto, dise-
ño o servicio propio.

La facturación de las 383 empresas 
fue de 5.470 millones de euros en defen-
sa, de los que el 84,5 por 100 se debió a 
la exportación y el 15,5 por 100 a ventas 
al Ministerio de Defensa. Si se conside-
ra también su actividad civil, la factu-
ración total ascendió a 58.560 millones.

Asimismo, en 2014 se generaron cer-
ca de 20.500 puestos de trabajo direc-
tos y 62.000 indirectos. El conjunto de 
empresas vinculadas a la defensa cuenta 
con unas 200.000  personas en plantilla, 
entre la actividad civil y la militar. 

El sector está compuesto funda-
mentalmente por un pequeño número 
de grandes empresas tractoras en cada 
uno de los subsectores y un amplio teji-
do de pymes altamente competitivas, en 
algunos casos de elevado contenido tec-
nológico. El 17’2 por 100 está formado 
por grandes empresas, con más de 250 
empleados, mientras que las pymes su-
ponen el 82,8 por 100 restante, fuerte-
mente atomizado, ya que siete de cada 
diez tienen menos de 50 trabajadores.

España, según el Catálogo, es la 
quinta economía de la Unión Europea 
y la decimotercera del mundo. Figura, 
además, entre las naciones de la Zona 
Euro que más ha crecido en los últimos 
años en volumen de exportaciones, en el 
que se sitúa en el quinto lugar europeo y 
séptimo mundial, con un 3,5 por 100 de 
las exportaciones del planeta.

La publicación del Catálogo respon-
de a las metas fijadas en la Estrategia 
Industrial de Defensa (EID) aprobada 
a finales de 2015, que establece, entre 
los ejes principales de actuación, el de 
la cooperación internacional y el apoyo 

exterior como motor de desarrollo hacia 
una industria que sea innovadora, prós-
pera y competitiva. 

COORDINACIÓN 
Desde la DGAM han colaborado en su 
elaboración la Subdirección General de 
Relaciones Internacionales (REINT), 
mediante su Oficina de Apoyo Exterior 
(OFICAEX) como definidora de los re-
quisitos; y la de Inspección, Regulación 
y Estrategia Industrial de Defensa (IN-
REID), a través de la plataforma del 
Registro de Empresas. Por su parte, la 

Subdirección General de Publicaciones 
y Patrimonio Cultural, de la Subsecre-
taría de Defensa, se ocupó de la ma-
quetación y publicación. También han 
intervenido las propias empresas, que 
han aportado su información.

Descargable desde la página web del 
Ministerio, se han editado un total de 
1.000 unidades en papel (550 en espa-
ñol y 450 en inglés), y 1.400 CD, que 
contienen la versión en ambos idiomas. 
Se han distribuido entre autoridades de 
Defensa y de otros cuatro Departamen-
tos —Presidencia, Interior, Asuntos 
Exteriores y de Cooperación, y Econo-

mía, Industria y Competitividad—, el 
Estado Mayor de la Defensa y los tres 
Ejércitos, las asociaciones empresaria-
les AESMIDE y TEDAE y todas las 
empresas participantes. 

Igualmente, se han hecho llegar va-
rios ejemplares impresos y digitales a las 
representaciones de España en diversas 
organizaciones internacionales (Nacio-
nes Unidas, OTAN, Unión Europea, 
OSCE y EDA); a las Embajadas, Agre-
gadurías y Consejerías de Defensa es-
pañolas acreditadas en el extranjero; y 
a las Agregadurías de Defensa extran-

jeras acreditadas en nuestro país. Así-
mismo, el Catálogo se ha distribuido a 
las autoridades extranjeras competentes 
en armamento y material y se usa como 
herramienta oficial para dar a conocer 
nuestra Base Industrial y Tecnológica 
de Defensa en   foros en que se discuten 
estos temas en apoyo a la misma.

Se prevé realizar en el próximo 2017 
una segunda edición del Catálogo, y 
que a partir de entonces adquiera carác-
ter bianual. También se está estudiando 
la posibilidad de incorporar versiones 
en otros idiomas.

Santiago F. del Vado

El Catálogo recoge la información relativa a las 235 empresas más destacadas.
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fondo para financiar gastos comunes y 
disponer de un mando para coordinar 
las operaciones de defensa. Para ello se 
determinan diferentes niveles de ambi-
ción; es decir, se permite al denomina-
do núcleo duro —Alemania, Francia, 
España e Italia— empezar a poner ya 
en práctica la cooperación y que otros 
países puedan ir incorporándose de ma-
nera más ralentizada. «Creemos que el 
Plan de Acción debe ser lo suficiente-
mente ambicioso para dotar a la Unión 
Europea de la necesaria autonomía es-
tratégica, incluyendo la toma de deci-
siones, gestión operativa y capacidades 
industriales», afirmó María Dolores de 
Cospedal que asistía a la primera reu-
nión con sus homólogos como ministra 
española de Defensa. 

El Plan de Acción será definitiva-
mente aprobado en el Consejo Europeo 
de jefes de Estado y Gobierno que se ce-

LA Unión Europea sigue su im-
parable camino para apunta-
lar una sólida y creíble defensa 
común. El Consejo de Euro-

pa, reunido a nivel de titulares de Ex-
teriores y Defensa, ha puesto sobre la 
mesa la propuesta de cooperación más 
ambiciosa en materia de seguridad que 
el Viejo Continente ha conocido nunca. 
En una reunión conjunta celebrada los 
pasados 14 y 15 de noviembre, los mi-
nistros dijeron sí al denominado Plan 
de Aplicación de la Estrategia Global 
de Seguridad presentado por Federica 
Mogherini en calidad de vicepresiden-
ta de la Comisión Europea y presidenta 
de la Agencia Europea de Defensa. En 
dicho plan se establecen medidas con-
cretas para hacer de Europa un lugar 
más seguro capaz de promover la paz 
y garantizar la estabilidad de sus miem-
bros. En concreto, se decidió crear un 

lebrará los días 14 y 15 de diciembre en 
Bruselas. Es un paso, sin duda crucial, 
en la ruta fijada para la implementación 
de la nueva Estrategia de Seguridad y 
Defensa de la Unión y necesaria para 
dar respuesta a las nuevas demandas. 
En los últimos años, la seguridad euro-
pea se ha visto amenazada por un arco 
de inestabilidad que la azota desde el 
exterior (el integrismo islamista se ex-
tiende a Oriente Próximo, el norte de 
África y el Sahel, y Rusia no parece 
frenar en su agresiva política) y el inte-
rior (el terrorismo yihadista) y que han 
traído a las puertas de Europa el mayor 
éxodo de refugiados desde la Segunda 
Guerra Mundial. Además, han surgido 
nuevos desafíos a la estabilidad, tanto 
por el resultado del Brexit en Gran Bre-
taña, como por el triunfo en las urnas de 
un Donal Trump, cuya campaña genera 
como mínimo incertidumbre. 

«La situación de seguridad no nos 
permite ser vagos, generalistas o sim-
plemente indicar buenas intenciones, 
tenemos que definir y actuar» afirmó 
Federica Mogherini al presentar su 
Plan de Aplicación. La responsable de 
la seguridad común de la Unión explicó 
que para ello el documento fija tres lí-
neas de acción, que pasan porque la UE 
se centre «en la capacidad de reaccionar 
y responder a las crisis» que surjan en 
su entorno, «consolidar las capacidades 
de los socios más frágiles» y ayudar al 
desarrollo y la estabilidad de países de 

Federica Mogherini, junto al director de la Agencia Europea de Defensa, Jorge Domecq (a su derecha), durante el Consejo del día 15.

MÁS EUROPA
Los ministros de Defensa y Exteriores 
de la Unión aprueban un fondo que 
financie gastos comunes y crear un 
mando que coordine las operaciones 

Un
ió

n 
Eu

ro
pe

a



Diciembre 2016 Revista Española de Defensa      49

vecinos y, por supuesto, «proteger a la 
Unión y a sus ciudadanos». Tras mos-
trar el firme apoyo de nuestro país al 
plan, María Dolores de Cospedal resu-
mió en rueda de prensa los cuatro prin-
cipios básicos en los que se debe basar 
la construcción de la política común de 
seguridad y defensa: «La cooperación 
entre la OTAN y la UE, la inclusividad, 
la solidaridad y la conjunción entre am-
bición y realismo«. «Una Europa fuerte 
en Defensa —insistó la ministra españo-
la— necesita unas capacidades militares 
sólidas, coherentes con nuestro nivel de 
ambición y que estén a disposición de la 
UE, de la OTAN y de las naciones».

Tras la reunión, los titulares de los 
28 socios vieron con buenos ojos la 
propuesta de establecer un fondo que 
permita financiar la investigación, el 
desarrollo y la innovación en el sector 
de Defensa. En este sentido, los minis-
tros han aprobado incrementar el actual 
presupuesto de la Agencia Europea de 
Defensa (no se hacía desde el 2010). 
También acordaron trasladar al Conse-
jo de diciembre la aprobación definitiva 
de una estructura de mando que pue-
da coordinar todas las misiones de la 
Unión, tanto civiles como militares (en 
este momento, mantiene 17 operacio-
nes) lo que agilizaría mucho el tiempo 
y la logística para el despliegue. Hasta 
ahora, cada misión tiene que fijar una 
estructura ad hoc. 

COLABORACIÓN CON LA OTAN
Desde el primer momento, los impulso-
res de un nuevo paso en la política de 
seguridad en Europa han dejado muy 
claro que la colaboración con la OTAN 
debe ser uno de los pilares sobre los que 
se sustente. Buena muestra de ello es 
que el principal  debate de este Consejo 
—al que se invitó al secretario general 
de la Alianza, Jens Stoltenberg— se 
centró en explorar nuevos caminos para 
que el trabajo conjunto sea cada vez 
más fructífero. 

Los ministros de la UE analizaron 
cómo se está materializando la Decla-
ración Conjunta OTAN-UE firmada el 
pasado 27 de octubre en la sede de la 
Alianza en Bruselas. En esa reunión, los 
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Existirán niveles de implementación para que los países que 
lo deseen pongan antes en práctica medidas concretas

[       internacional      ]

vo titular español de Asuntos Exterio-
res, Alfonso Dastis. Hace poco más de 
un mes, los ministros de Defensa de los 
cuatro grandes de la Unión tras la sali-
da del Reino Unido (Francia, Alemania, 
España e Italia), mandaron una carta al 
resto de los titulares de Defensa euro-
peos explicándoles su deseo conjunto de 
potenciar la seguridad común y en la que 
demandaban una defensa europea «más 
fuerte, realista y creíble». Tras el plan 
presentado por Mogherini, otros socios, 
como Bélgica, han mostrado su interés 

por formar parte de este núcleo duro de 
la Defensa y participar de la primera ve-
locidad en las nuevas estructuras. 

Para coordinar esta nueva política 
común, la recién designada ministra, 
María Dolores de Cospedal, aprovechó 
la reunión del Consejo de Europa para 
mantener reuniones bilaterales con sus 
homólogos de Alemania, Ursula von der 
Leyen; Francia, Jean-Yves Le Drian; e 
Italia, Roberta Pinotti. Los cuatro países 
defiende que Europa necesita una defen-
sa más capacitada para responder a las 
actuales demandas de seguridad y, ade-
más, comparten un espacio estratégico 
—el Mediterráneo— de especial sensibi-
lidad estratégica.

Rosa Ruiz

aliados aprobaron la puesta en marcha 
de la misión Sea Guardian, ya operativa, 
y cuyo  cometido fundamental es ayu-
dar a los buques europeos de la ope-
ración Eunavfor Med Sophia en su lucha 
contra las mafias de la inmigración en el 
Mediterráneo central. 

Stoltenberg y Mogherini informaron 
a los titulares de Exteriores y Defensa 
de los 28 socios europeos que ya se es-
tán elaborando 40 propuestas concretas 
para mejorar la coordinación y la com-
plementariedad entre ambas organiza-

ciones, y que esperan que puedan ser ya 
aprobadas en sendos Consejos de am-
bas organizaciones que se celebrarán en 
el mes de diciembre. 

NÚCLEO DURO
El mayor debate generado entre los so-
cios fue el ritmo a seguir en la implemen-
tación de esta nueva estrategia de seguri-
dad. Tras intensas negociaciones y diver-
sos tira y afloja, los 28 dieron luz verde 
a la llamada cooperación permanente 
estructurada, que permite a un grupo de 
Estados asociarse voluntariamente para 
elevar el nivel de ambición y estable-
cer medidas concretas para uso común. 
«Queremos estar a la vanguardia de la 
Europa de la Defensa» afirmó el nue-
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Cospedal y su homólogo francés, Le Drian, durante su reunión bilateral tras el Consejo.
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Santos y el líder de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC), 
Rodrígo Londoño (que se identifica y 
reconoce solamente con su nombre civil, 
y no como Timochenko, el alias guerrille-
ro que le ha identificado durante medio 
siglo) firmaron otro acuerdo de paz. El 
texto, que sustituye al pactado el mes de 
abril en La Habana, fue suscrito en el 
emblemático Teatro Colón, en el centro 
histórico de la capital, y no contó en esta 
ocasión ni con los centenares de medios 
de todo el planeta, los miles de invitados 

EL tren de la Historia solo 
pasa un vez. Y el Gobierno 
colombiano no quiere dejar 
que se le escape la oportu-
nidad de subir al vagón que 

haga de Colombia un país en paz. Tras 
el varapalo que supuso el inesperado 
triunfo —uno más de los que nos está 
deparando este peculiar año 2016— del 
«no» en el referéndum para dar la apro-
bación definitiva del acuerdo de paz, ya 
hay un nuevo texto. El pasado 24 de 
noviembre, el presidente Juan Manuel 

internacionales y las parafernalias triun-
fales que hubo en la firma de septiem-
bre. Esta vez fue austero y breve. Pero 
igualmente emotivo.

Se trataba de explicar que habían 
asumido las principales demandas de 
quienes apoyaron el «no» en el referén-
dum y, sobre todo, de no tirar por la 
borda un proceso que, con trazos más 
o menos firmes, retoques, o sombras 
es «la oportunidad para que Colombia 
dibuje un nuevo país», afirmó el pre-
sidente Santos. «Que la palabra sea la 

Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño sellan en un apretón de manos la firma del acuerdo definitivo de paz el 24 de noviembre.

El presidente colombiano y el líder de las FARC firman un 
nuevo acuerdo que recoge muchas de las demandas de los 
partidarios del «no» en el referéndum del pasado octubre
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única arma de los colombianos» recla-
mó por su parte un Londoño concilia-
dor, afectivo. El ex guerrillero volvió a 
pedir perdón con un tono que simboliza 
la transformación de una generación de 
políticos, guerrilleros, miembros de aso-
ciaciones humanitarias y, en general, de 
una nueva Colombia que está cansada 
de luchar y de ser víctima de la guerra 
más longeva del continente americano. 

«Este acuerdo definitivo no termina 
confrontaciones de ideas, solo ponemos 
fin de manera definitiva a la guerra. No 
habrá más violencia entre colombianos 
por razones políticas. Las discrepancias 
se solucionarán con 
el diálogo» continuó 
el líder de las FARC 
en clara alusión al 
grupo liderado por 
el ex presidente Ál-
varo Uribe que exi-
gía una nueva ronda 
de negociación (en 
la actual, delegacio-
nes de la guerrilla y 
del gobierno además 
de decenas de me-
diadores internacio-
nales llevan más de 
tres años dialogando 
en La Habana). «No 
podíamos dilatar un 
minuto más la im-
plementación de la 
paz» explicó el presi-
dente Santos duran-
te su discurso, y anunció que en cuestión 
de días se iniciaría la implementación de 
todos los elementos del acuerdo tras su 
paso por el Congreso. Es decir, el trámi-
te para su aprobación definitiva se hará 
esta vez a través de las Cámaras (donde 
el Partido Liberal del gobierno tiene ma-
yoría). Uribe, líder del Partido Colom-
bia Democrática (escisión del anterior y 
máximo exponente de los partidarios del 
«no»)  declaró poco después de la firma 
que no apoyaría el nuevo texto lo que, 
sin duda, acentúa la polarización del país 
y complicará la puesta en marcha de los 
asuntos más peliagudos del acuerdo de 

La concesión del Premio Nobel de la Paz al presidente Juan 
Manuel Santos confirma el respaldo internacional al proceso

[       internacional      ]

los 15.000 que cifra  la Fiscalía hasta los 
100.000 que fija el Comité Internacional 
de la Cruz Roja.

Es por ello que la comunidad interna-
cional, sin fisuras, mostró su firme apoyo 
al proceso y se contagió del sentimiento 
de perplejidad que inundó a buena par-
te del pueblo colombiano y a todos los 
implicados en la negociación cuando por 
apenas un puñado de votos venció el no 
en el referéndum (todos los pronósticos 
auguraban un cómodo triunfo del sí). 
Fue el 2 de octubre, y apenas una sema-
na más tarde, la Academia sueca conce-
dió al presidente Juan Manuel Santos el 

Premio Nobel de la 
Paz. La Cumbre Ibe-
roamericana de Jefes 
de  Estado y Gobier-
no celebrada los últi-
mos días de octubre 
en Cartagena de In-
dias se convirtió en el 
foro para que todos 
los mandatarios res-
paldaran de forma 
unánime los intentos 
del presidente San-
tos por alcanzar un 
nuevo acuerdo. «No 
podemos dejar de 
trabajar. Hemos es-
cuchado y vamos a 
dar respuestas» afir-
mó durante la Cum-
bre el líder colom-
biano, quien también 

anunció que el dinero de la concesión 
del Nobel lo donará a las víctimas del 
conflicto. «Colombianos, este premio es 
de ustedes», sentenció Santos.

Veinticuatro horas después del recha-
zo, los equipos negociadores se volvie-
ron a sentar en La Habana en una espe-
cie de cónclave con la misión irrefutable 
de conseguir un nuevo texto. La orden 
para el equipo que dirigió Humberto de 
la Calle era clara: no podían volver a Co-
lombia sin una nueva oportunidad para 
la paz. Tenían sobre la mesa el documen-
to con las cerca 400 propuestas agrupa-
das en 57 bloques que habían exigido 

paz: la reinserción de los guerrilleros 
(las FARC tiene algo más de 7.000 inte-
grantes), las penas a cumplir y por quie-
nes y la indemnización a las víctimas. 
Pero el proceso parece ahora imparable. 
También los responsables del Ejército 
de Liberación Nacional (ELN), la se-
gunda guerrilla del país y la única activa, 
ha comenzó el proceso de negociación el 
27 de octubre en Quito (Ecuador). 

RESPALDO INTERNACIONAL 
Al margen de los inevitables y humanos 
fallos o lagunas que puedan contener las 
310 páginas del Acuerdo (13 más que el 

primer texto), lo cierto es que todos los 
analistas internos y externos coinciden 
en que la férrea oposición de Uribe es 
más un asunto de ego y de protagonis-
mo deseado. Que sería un imperdonable 
error histórico echar por tierra un docu-
mento que pone fin a una guerra que ha 
costado más de 260.000 muertos, siete 
millones de desplazados y una cifra in-
determinada de desaparecidos que cons-
tata el horror de la guerra enquistada en 
una espiral de delincuencia y narcotrá-
fico donde matar tenía tal impunidad 
que los muertos desaparecían sin rastro. 
La horquilla de desaparecidos va desde 
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Una instalación situada en la Plaza Bolívar de Bogotá que recuerda a las víctimas 
del conflicto y que reivindica una Colombia en paz que aprenda del pasado.
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DESDE el primer resquicio que abría 
una puerta para poner fin al con-
flicto más longevo de América, las 

Naciones Unidas han querido estar ahí. 
Y lo van a seguir estando mientras sean 
necesario. El pasado 7 de noviembre ya 
se desplegaron los primeros observado-
res de la misión de Naciones Unidas en 
Colombia, aprobada por la Resolución 
2261 del consejo de Seguridad del 23 de 
junio y cuyo mandato principal es super-
visar y verificar el cese del alto el fuego y 
la desmovilización de la guerrilla. Todos 
los observadoras, civiles y militares, van 
desarmados y visten de civil.  

Al mando del diplomático francés 
Jean Arnault, representante del Secre-
tario General, el número definitivo de 
observadores está aún por definir y, pro-
bablemente, variará según las fases de 
la misión (la Resolución determina que 
constará de tres fases que se irán suce-
diendo según las condiciones lo permi-
tan y se implemente el acuerdo de paz). 
Ya hay desplegados cerca de 400 obser-
vadores, 14 de ellos militares españoles.

Según el texto firmado, los ex guerri-
lleros entregarán las armas y durante su 
proceso de integración a la vida civil se 
concentrarán en Zonas Veredales Tran-
sitoria de Normalización, ZVTN (habrá 
un total de 26). El acuerdo también de-
termina que el mecanismo de control y 

supervisión en estas zonas se hará con 
equipos tripartitos integrados por miem-
bros del Gobierno colombiano, la ONU 
y las FARC. La misión tendrá una sede 
central en Bogotá y otras ocho regiona-
les en una primera fase. Los observa-
dores realizarán visitas periódicas a las 
Zonas Veredales es decir, se ha pactado 
que no tengan presencia permanente, 
sino que no habrá rondas de vigilancia. 
La misión incluirá también la destrucción 
de material bélico de la guerrilla y cola-
borará en las labores de desminado. 

La seguridad y apoyos logísticos y 
sanitarios serán proporcionados por el 
Gobierno de Colombia en coordinación 
con la ONU. Los equipos tripartitos vigi-
larán también que se realice con norma-
lidad el proceso de restitución de tierras. 
A mediados de octubre, ya se habían 
recibido 93.686 solicitudes de restitución 
para baldíos usurpados por la guerrilla 
(el 40 por 100), los paramilitares (35  por 
100) y la delincuencia común (24 por 
100). Y, por supuesto, los observadores 
estarán ahí y formarán parte del camino  
que deben recorrer los guerrilleros para 
entender lo que implica dejar las armas. 
El 75 por 100 de las personas que han 
iniciado el proceso de reinserción son 
analfabetas. Ahora, hay que enseñarles 
a convivir y otorgarles opciones de futuro 
para la nueva vida que se les abre.

Misión de las Naciones Unidas
EM

AD

los partidarios del «no». Todas fueron 
analizadas y sopesadas. En Bogotá, mi-
les de ciudadanos de a pie comenzaron 
a congregarse en la Plaza Bolívar para 
mostrarles su apoyo. En estas semanas 
han creado el Campamento por la Paz 
donde estudiantes, profesores, amas de 
casa o indígenas que han marchado des-
de diversos puntos del país pernoctan y 
se manifiestan para impedir que Colom-
bia no pueda ocupar el lugar que le co-
rresponde como nación en paz. Desde el 
2 de octubre, personas anónimas habían 
trazado con tiza blanca sobre el asfal-
to de las principales calles de la capital 
cada día que pasaba desde que el país 
quedó sumido en la incertidumbre. Ya 
han sido borradas.

MODIFICACIONES
«El nuevo Acuerdo está renovado, ajus-
tado, precisado y aclarado. Es el mo-
mento de unirnos, no nos dividamos 
más», solicitó Juan Manuel Santos. El 
único tema que no ha cambiado es el de 
la participación política de las FARC: la 
guerrilla seguirá teniendo garantizada 
su presencia en las Cámaras (diez esca-
ños como mínimo, cinco en el Senado y 
cinco en el Congreso que aumentarán en 
virtud de lo que digan las urnas), duran-
te los dos próximos periodos electorales. 
Según el primer acuerdo, el partido de 
la guerrilla recibiría un 10 por 100 del 
presupuesto que el Estado dedica a la 
financiación de los partidos. El nuevo 
documento no especifica una cifra y se 
limita a plasmar que el «movimiento que 
forme la insurgencia recibirá anualmen-
te y hasta julio de 2026 una suma equi-
valente al promedio que recibieron los 
partidos en las elecciones previas a la 
firma del Acuerdo Final».

Otra de las novedades es que las 
FARC deberán informar sobre sus bie-
nes y el dinero que tengan para desti-
narlo a la reparación de las víctimas. 
Respecto a la restricción de los impli-
cados en delitos de lesa humanidad, los 
partidarios del «no» reclamaban cárcel 
porque el primer acuerdo sólo los re-
cluía en granjas agrícolas. El nuevo tex-
to pactado establece que la Jurisdicción 
Especial para la Paz (creado ad hoc y que 
implica tanto a guerrilleros como a mili-
tares, políticos o financiadores de los pa-
ramilitares) debe fijar espacios concre-
tos en donde han de estar los sanciona-

[       internacional      ]

El grupo de 14 militares españoles integrados como observadores en la 
misión de Naciones Unidas en Colombia antes de partir hacia Bogotá.
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dos durante la ejecución de la pena (que 
nunca serán más grandes que una Zona 
Veredal Transitoria de Normalización), 
los horarios en los que tendrán que cum-
plir las sanciones y el sitio de residencia 
durante la ejecución de la sanción. Otra 
matización importante es que esta justi-
cia especial ya no es independiente, sino 
que estará sometida a la jurisdicción co-
lombiana general (es decir, sus decisio-
nes pueden ser llevadas a otra instancia 
para que sean revisadas). El nuevo texto 
elimina también de la JEP la presencia 
de jueces extranjeros —matización tam-
bién solicitada por Uribe— y se deter-
mina que esta institución tendrá un re-
corrido de diez años, prorrogables cinco 
más, y tan sólo los dos primeros podrá 
recibir solicitudes de investigación, aun-
que se deja abierta la puerta a que este 
periodo se amplíe un año más.

En el tema del narcotráfico, el nue-
vo acuerdo establece que se delimitará 
caso a caso si el tráfico ilegal se conside-
ra conexo al de rebelión y, por lo tanto, 
factible de ser amnistiado o es un delito 
que será sancionado. «Las conductas 
dirigidas a facilitar, apoyar o financiar 
el conflicto armado» serán perdonadas. 
Es decir, todas aquellas que, según los 
jueces, no hayan derivado en «enrique-
cimiento personal de los rebeldes ni sean 
consideradas crimen de lesa humanidad, 
grave crimen de guerra o genocidio». 

Las reivindicaciones de los sectores 
cristianos más conservadores de Colom-
bia también se han escuchado. Desde el 
primer momento, estos grupos rechaza-
ron el proceso de paz porque «vulnera 
los principios evangélicos, como el de la 
familia, cuando se habla de equilibrar 
los valores de la mujer con los de estos 
grupos» (en referencia a los gays y les-
bianas). Con una fuerza electoral de diez 
millones de fieles, su voto fue decisivo 
en el triunfo del «no». En el nuevo tex-
to se mantiene el objetivo de que todas 
las personas afectadas por el conflicto se 
beneficien en igualdad de condiciones 
durante el proceso de implementación, 
pero sin referencias a los colectivos gays 
(en el primer acuerdo, había 144 men-
ciones a la igualdad de genero, ahora 

solo hay 55). El nuevo documento inclu-
ye también como novedad una mención 
explícita a la familia como unidad social.

Uribe rechazó de forma enérgica la 
incorporación de los Acuerdos a la Car-
ta Magna de Colombia (como decía el 
texto firmado en septiembre). Ahora 
solo se incluirán los temas de Derecho 
Humanitario y se incorpora un artículo 
transitorio para que instituciones y auto-
ridades estatales «cumplan de buena fe 
lo establecido en el Acuerdo Final». Este 

apartado, con vigencia desde su entrada 
en vigor hasta tres legislaturas presiden-
ciales, asegura que los nuevos mandata-
rios —sean quienes sean— no podrán 
modificar lo negociado. Colombia es 
uno de los lugares del mundo con más 
cementerios. Se calcula que hay más de 
45.000 camposantos reconocidos, cien-
tos de fosas comunes y miles de cuerpos 
que nunca aparecerán. Vestigios del pa-
sado. Ahora ya hay un nuevo futuro.

Rosa Ruiz

Arriba, partidarios del «sí» lloran tras conocer su derrota en el referéndum. Debajo, un 
guerrillero del ELN entrega sus armas el 18 de octubre en la región de Buenaventura.
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La guerrilla entregará sus armas y se desmovilizará en Zonas 
Veredales, proceso que será supervisado por la ONU
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te la campaña electoral. Su discurso en 
el Center for the National Interest en abril 
de 2016 ofrece hasta ahora los detalles 
más precisos sobre sus intenciones en 
el ámbito internacional. Allí afirmó que 
«América primero» sería el principio que 
guiaría al país hacia una nueva dirección 
para reemplazar «el azar por objetivos, 
la ideología por la estrategia y el caos por 
la paz». Identificó cinco debilidades de 
la política exterior norteamericana: en 

SABER qué po-
lítica exterior 
va a seguir el 
presidente elec-
to de Estados 

Unidos, Donald Trump, es 
aún una incógnita. Pero si 
se reúne primero con Vla-
dimir Putin en vez de con 
los aliados de la OTAN 
enviaría una peligrosa se-
ñal a los europeos. Éstos 
temen incluso que Trump 
cambie el reconocimiento 
de Crimea  —que encon-
traría una férrea oposi-
ción bipartidista en el Se-
nado— por un acuerdo 
con Moscú sobre Siria. 
Cualquier pacto con el 
Kremlin debilitaría, según todos los ex-
pertos, la seguridad y la estabilidad en 
Europa y en EEUU. Por ahora, todo 
son conjeturas.

Donald Trump ganó las elecciones 
norteamericanas con apenas conoci-
mientos sobre política exterior y seguri-
dad nacional. Aislacionista, revisionista, 
inmoral y contradictoria son algunos de 
los calificativos que han descrito su vi-
sión de la política internacional duran-

primer lugar, se gasta mal 
y se ha debilitado la fuer-
za militar; en segundo, 
los aliados no comparten 
la gran carga de seguri-
dad que tienen junto con 
EEUU, ni en términos 
financieros, ni políticos, 
ni en coste humano; en 
tercero, los países amigos 
empiezan a mirar a otros 
socios en busca de ayuda 
tras haber enviado Norte-
américa  mensajes negati-
vos con iniciativas como el 
acuerdo con Irán, el aban-
dono de los planes sobre 
el sistema antimisiles o las 
críticas a Israel; en cuar-
to, los rivales no respetan 

a Washington y países como Corea del 
Norte han incrementando su amenaza, 
mientras China continúa el asalto eco-
nómico a EEUU; y en quinto lugar, el 
país no tiene unos objetivos claros en 
política exterior y las últimas interven-
ciones han llevado aún más inestabilidad 
a Oriente Medio. 

Para superar estas deficiencias Do-
nald Trump propuso elaborar un plan a 
largo plazo que frene y acabe con el Is-

Un caza E-3 Sentry en un reabastecimiento en vuelo durante una 
operación en Irak dentro de la misión Inherent Resolve contra el Daesh.
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[       análisis internacional      ]

La Administración 
TRUMP

y la seguridad internacional
El triunfo del peculiar candidato republicano crea 
incertidumbre e incógnitas sobre la estrategia de 

seguridad y defensa de la Casa Blanca a partir de enero
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lam radical, reconstruya la fuerza militar 
y la economía del país y desarrolle una 
política exterior basada en los intereses 
norteamericanos. Quiere un país fuerte 
con limitadas aventuras internacionales.

Pero ha sido durante sus mítines don-
de, casi de forma espontánea, ha sacado 
a la luz propuestas más concisas y, en 
ocasiones, más polémicas: construir un 
muro contra la inmigración, contra los 
terroristas musulmanes y contra los in-
migrantes hispanos; retomar la amistad 
con Rusia; desligarse de las alianzas 
permanentes; cuestionar el principio de 
defensa colectiva de la Alianza Atlánti-
ca; retirar las tropas norteamericanas de 
Corea del Sur; llevar a cabo una agresiva 
campaña contra el Daesh que incluye el 
uso de la tortura; e incrementar los pre-
supuestos de defensa. Propuestas que ha 
ido enmarcando en una «América menos 
segura» que ha dejado la Administración 
Obama y con las que ha tratado de avi-
var el miedo entre los norteamericanos a 
lo que ocurre más allá de las fronteras. 

Con un mensaje pesimista y alarmis-
ta y mostrándose duro en los asuntos de 
seguridad nacional ha logrado ganarse  
el apoyo de los republicanos naciona-
listas y los no-intervencionistas. De las 
tres principales corrientes en política 

En su campaña 
dijo que quiere 
un país fuerte, 
con limitadas 

aventuras 
internacionales

gas guerras en Irak y Afganistán les han 
vuelto a dar argumentos para apoyar su 
idea de que los enredos militares inter-
nacionales sólo debilitan a Washington. 
Creen, además, que la «guerra contra el 
terror» ha sido sobre-militarizada y que 
se ha convertido en una amenaza a las 
libertades civiles.

TENDENCIA AISLACIONISTA
El votante medio republicano es, sin 
embargo, nacionalista. Son pluralidad  
y cada vez más numerosos entre la base 
pero están infra-representados entre la 
elite política. No se oponen a elevados 
niveles de gasto en defensa, o a medidas 
más agresivas contra el terrorismo. No 
son ni mucho menos pacifistas. Pero, al 
mismo tiempo, desprecian los «experi-
mentos de nation-building», los progra-
mas de ayuda exterior, las intervencio-
nes humanitarias y las instituciones in-
ternacionales diseñadas para promover 
la gobernanza global. Para los naciona-
listas el mantenimiento de la soberanía 
es primordial e, instintivamente, apoyan 
mantener una defensa fuerte, castigar 
duramente cualquier amenaza direc-
ta a los ciudadanos norteamericanos y 
permanecer al margen de compromisos 
multilaterales. Lo que ha hecho Do-

exterior y de defensa del Partido Re-
publicano, la tendencia predominante 
desde la II Guerra Mundial ha sido la 
de los internacionalistas. Creen en un 
papel activo de EEUU en el exterior en 
términos económicos, militares y diplo-
máticos; apoyan las actuales alianzas y 
compromisos militares de Washington, 
los acuerdos de libre comercio y los 
programas de ayuda exterior, y apues-
tan por unos niveles de gasto en defensa 
relativamente altos. La tendencia mino-
ritaria ha sido, hasta ahora, la de los re-
publicanos no-intervencionistas. Éstos 
se resisten a las campañas militares, a las 
bases militares en el extranjero y a las 
alianzas. Pero la frustración por las lar-

Donald Trump celebra su 
triunfo en las elecciones del 8 
de noviembre junto al que será 
su vicepresidente, Mike Pence.
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nald Trump en 2016 ha sido unir a los 
nacionalistas y no-intervencionistas en 
un asalto a la facción dominante de los 
internacionalistas. Esto nos acerca a la 
idea de lo que se puede esperar de él y 
de su Administración en los próximos 
cuatro años. Pero dado que el presiden-
te electo no tiene experiencia en política 
exterior será determinante que los prin-
cipales cargos en esta área —secreta-
rio de Estado, de Defensa y Asesor de 
Seguridad Nacional— tengan nociones 
básicas sobre asuntos internacionales y 
una visión sobre cómo transformar las 
promesas electorales en políticas.

NOMBRAMIENTOS
Donald Trump está inmerso en el pro-
ceso de selección de su equipo de se-
guridad nacional. Debe decidir quién,  
pero también cómo será el proceso de 
toma de decisiones. Aún no está claro si 
adoptará el modelo de Ronald Reagan, 
confiando plenamente en los secretarios 
para manejar los asuntos; si seguirá a 
Richard Nixon, reteniendo el control de 
la política exterior en la Casa Blanca a 
través de su Asesor de Seguridad Na-
cional; o emulará a George H. W. Bush 
con una solución híbrida. También hay 
quien se pregunta si será un equipo de 
rivales,  ya que Donald Trump suele es-

coger a figuras contrapuestas para tra-
bajar juntas porque afirma que los resul-
tados son mejores. El principal ejemplo 
es la elección de Reince Priebus como su 
jefe de gabinete, conocedor del manejo 
de la política en Washington y nexo con 
los líderes del partido republicano en el 
Congreso, y de Steve Bannon, nombra-
do estratega jefe y consejero senior, con-
trario al establisment y que desde la pla-
taforma Breitbart News ha flirteado con 
los elementos más extremos del espectro 
político norteamericano. 

Por ahora se ha desvelado el nombra-
miento de Michael Flynn como próximo 
Asesor de Seguridad Nacional, lo que 
parece avalar la voluntad de la próxima 
Administración de alejarse del consen-

so bipartidista internacionalista que ha 
predominado desde la II Guerra Mun-
dial. Dado también el valor que Trump 
le da a la lealtad se puede esperar un 
papel muy relevante en la Administra-
ción del nuevo asesor. Sorprende la gran 
cantidad de generales —Flynn es uno 
de ellos— que se están barajando para 
varios puestos del equipo de seguridad 
nacional, dado que arremetió contra 
ellos durante la campaña acusándoles 
de haber fracasado en las guerras de 
Irak y Afganistán. El general Flynn es 
un buen y admirado militar y un exce-
lente analista de inteligencia, aunque no 
es un pensador convencional al estilo de 
Washington. Deberá dar asesoramiento 
al presidente pero quizás más importan-
te será su capacidad para coordinarse 
con el departamento de Estado, el Pen-
tágono, las agencias de inteligencia, y 
demás entidades del aparato de seguri-
dad nacional. El Consejo de Seguridad 
Nacional es el primer lugar donde hay 
que superar los desacuerdos, dar mar-
cha atrás a aquellos instintos naturales 
del presidente y moldear las ideas. 

Los impulsos de Trump requieren 
asesores en un equipo que sirva de freno 
a sus peores instintos. Para ello deberán 
ser figuras independientes y el próxi-
mo asesor no parece cumplirlo. Flynn 

Ha designado 
a un militar, el 
general Michael 
Flynn, Asesor 
de Seguridad 

Nacional

Un cartel proserbio de las elecciones de Montenegro del 16 de noviembre muestra juntos a Donald Trump y Vladimir Putin.
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expresó en su momento su oposición 
al waterboarding y otras formas de tortu-
ra ilegales, pero después de abrazar la 
campaña de Trump defendió esas prác-
ticas (curiosamente, James Mattis, po-
sible secretario de Defensa ha quitado a 
Trump la idea de la cabeza de que son 
prácticas efectivas). Pero aún preocupa 
más que las posiciones de Flynn en de-
terminados asuntos se hayan radicaliza-
do, retuiteando con frecuencia artículos 
de Breitbart News de Bannon, declaran-
do que el Islam es «como un 
cáncer» y que «el  miedo a los 
musulmanes es racional». El 
general Jim Mattis —otro 
militar y una leyenda entre 
los Marines— se postula 
como muy probable secre-
tario de Defensa y ofrece 
mucha más tranquilidad que 
Flynn. Al igual que David 
Petraeus, otro general que se 
rumorea como potencial se-
cretario de Estado si el pues-
to no va a Mitt Romney.

Sean quienes sean los que 
formen el próximo equipo de 
política exterior y de segu-
ridad nacional deberán dar 
una pronta respuesta a una 
serie de cuestiones, tanto 
para guiar a su equipo como 
para enviar un mensaje a 
aquellos líderes extranjeros 
que están ansiosos por tomar 
la temperatura del nuevo eje-
cutivo. 

También es cierto que,  
como presidente electo, Do-
nald Trump se ha mostrado 
mucho más moderado en 
asuntos como el tema de la 
tortura, la OTAN y la retira-
da de las tropas de Corea del 
Sur. Entre las cuestiones más 
urgentes está dar los detalles 
sobre su plan para derrotar 
al Daesh, así como la declara-
da guerra contra el terrorismo yihadista 
que quiere conducir y los parámetros 
para medir su posible éxito. Deberá cla-
rificar su compromiso sobre la ejecución 
de una zona de exclusión aérea en Siria, 
qué aliados participarían en ese esfuerzo 
y cuál sería su duración. También de-
berá dar más detalles sobre su idea de 
revisar el acuerdo con Irán, sus planes 

para prevenir la amenaza norcoreana y 
su compromiso con la lucha contra la 
proliferación nuclear.

Pero quizás la principal expectación 
está en las relaciones con Rusia. Sin de-
jar de lado la necesidad de que el próxi-
mo presidente aclare su posición ante la 
investigación sobre la posible interferen-
cia rusa en las elecciones de EEUU, la 
Administración deberá dar la respuesta 
definitiva a la siguiente cuestión: si el re-
nacimiento del poder ruso, la insistencia 

del Kremlin en su liderazgo en la región 
euroasiática y su persistencia en que 
debe ser consultado en los principales 
problemas internacionales significa una 
amenaza directa a los intereses naciona-
les y a los valores de EEUU. 

Rusia es importante para la presencia 
norteamericana en Afganistán, es esen-
cial para el programa espacial de Esta-

dos Unidos y es un socio crítico en la lu-
cha contra la proliferación nuclear, ade-
más de indispensable para la búsqueda 
de una solución a la crisis siria. ¿Puede 
EEUU aceptar un gran papel de Rusia 
en el mundo y bajo Putin, o debe dar 
pasos para contener y reducir su poder? 
La respuesta vendrá si la Administra-
ción Trump ve las acciones de Rusia 
como una molestia en vez de cómo una 
amenaza y si percibe el coste de alejarse 
de Moscú mayor que los beneficios de 

una acción colectiva con el 
Kremlin. Rusia, por su par-
te, no esperará que EEUU 
haga significativas concesio-
nes estratégicas, en especial 
si se trata de limitar el al-
cance de la OTAN en la ex 
Unión Soviética. 

Más allá de la incerti-
dumbre, hay otros aspectos 
que preocupan gravemente,  
como la borrosa separación 
entre el presidente electo y 
sus empresas y, por tanto, 
la larga lista de potenciales 
conflictos entre sus intere-
ses y posibles decisiones de 
política exterior y de seguri-
dad nacional. Al menos 111 
de sus compañías tienen ne-
gocios en 18 países de Amé-
rica Latina, Asia y Oriente 
Medio. Hay que añadir las 
noticias de que, tras varias 
semanas como presidente 
electo, sólo ha recibido dos 
briefing de inteligencia, un 
número muy inferior al de 
cualquiera de sus predece-
sores e, incluso, del vice-
presidente electo, lo que no 
ayuda a que desaparezcan 
los interrogantes sobre sus 
escasos conocimientos so-
bre política internacional. 
Por último, en el anuncio de 
sus prioridades en los prime-

ros 100 días de su mandato no aparece 
ningún tema de seguridad nacional a 
excepción de desarrollar un plan para 
proteger las infraestructuras críticas de 
posibles ciberataques. 

Parece que Trump quiere seguir cul-
tivando la impredecibilidad. 

Carlota García Encina
Investigadora del Real Instituto Elcano

[       análisis internacional      ]

Jóvenes musulmanes participan en una protesta contra Trump 
en las calles de Nueva York horas después de su triunfo.
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de 40 entidades, de las que unas quince 
participan en la muestra del Museo del 
Ejército». Entre esos colaboradores ne-
cesarios para poner en pie tan singular 
apuesta figuran, por ejemplo, la Bibliote-
ca Central Militar, el Órgano de Historia 
y Cultura Naval, el Museo del Prado, el 
Nacional de Escultura, el Lázaro Galia-
no, la Biblioteca Nacional y la Regional 
de Castilla-La Mancha, también ubicada 
en el Alcázar, así como Patrimonio Na-
cional, el Senado y los archivos General 
de Simancas y de Indias.

SIGLO DE ORO ESPAÑOL
Sus aportaciones se suman a fondos pro-
pios de los museos de Santa Cruz y del 
Ejército. Todos ellos son testigos mudos 
—la mayoría originales del momento— 
de una época poco común, inscrita en el 
Siglo de Oro español (XVI-XVII), en los 
años de auge del imperio y la Monarquía 
Hispánica. Tiempos de ingenio en las 
guerras y en las letras hispanas, en los 
que, como se desprende del título de la 
muestra, pluma y lanza (o espada) se em-

UNA bandera original de 
una compañía de los Ter-
cios españoles, uno de los 
pendones de la batalla de 
Lepanto, un retrato y un 

vestido de la tercera esposa del rey Feli-
pe II, Isabel de Valois; grilletes de galeo-
te, libros de galeras y el modelo de una 
de ellas de tres metros de largo; manua-
les y tratados de cómo hacer la guerra 
para alcanzar el éxito…

Unas 400 piezas de diferentes insti-
tuciones nacionales —civiles y militares, 
públicas y privadas— son la urdimbre 
que da sostén a la exposición Cervantes: 
poeta y soldado, que se puede visitar hasta 
el 26 de abril del próximo año 2017 en 
los museos toledanos de Santa Cruz y 
del Ejército, ubicado este último en el al-
cázar de la capital castellano manchega.

Ambas construcciones, sedes de la 
doble exposición, son además elementos 
de la propia muestra, ya que eran «dos 
de los edificios más importantes del Tole-
do que conoció el autor del Quijote [1547-
1616]», explica el comisario del ambicio-

so proyecto cultural, Germán Dueñas, 
conservador jefe del departamento de 
Armas de la institución castrense, or-
ganizadora de la muestra junto con la 
Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha. Las dos entidades han aunado 
esfuerzos para rendir homenaje al buque 
insignia de las letras españolas y, a la vez, 
acercar su figura a todos los públicos.

APORTACIONES PROPIAS
Son numerosas las actividades que se 
han celebrado a lo largo de este año de 
conmemoración del IV Centenario de 
la muerte de Cervantes. «Nuestra expo-
sición —apunta Dueñas— ha querido 
volcarse de manera especial en su dimen-
sión militar, sabida, pero poco conocida, 
y siempre sin olvidar otras caras de este 
poliédrico personaje».

«Quizá —agregó—, ese sea el rasgo 
más distintivo del proyecto, junto al im-
portante número de piezas exhibidas, 
algunas inéditas en salas de museos y 
exposiciones. Además, será difícil que 
vuelvan a reunirse, dado que proceden 

«La pluma no embota
LA LANZA»

Los museos del Ejército y Santa Cruz de Toledo reúnen 
cuatro centenares de piezas para divulgar la figura de 

Cervantes, su mundo y la milicia que conoció

IV
CENTENARIO
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puñaban sin entrar en conflicto y, en más 
de un caso, por idéntica mano. «Se hacía 
de manera natural, se consideraba un 
deber y estaba visto como un honor», ex-
plica Dueñas. Tales fueron, por ejemplo, 
los casos de Lope de Vega y Calderón de 
la Barca, y antes que ellos, del marqués 
de Santillana o Garcilaso, además del 
propio Miguel de Cervantes, personaje 
principal en esta exposición.

Así lo recuerda su comisario, quien, 
curiosamente, comenta que el proyecto 
que hoy se puede visitar en Toledo sur-
gió hace unos años «a partir de una pro-
puesta de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha, que tenía la idea de 
organizar una exposición sobre la guerra 
en el siglo XVI, los conflictos en el Medi-
terráneo y la batalla de Lepanto».

«Después, el proyecto evolucionó 
para centrarse más en la figura de nues-
tro protagonista, su paso por el Ejército, 
su faceta civil como figura histórica y su 
obra literaria. Un proceso en el que el 
Museo de Santa Cruz se convirtió ya en 
parte de la idea», añade.

Y en tal condición, el antiguo hospital, 
al que seguramente alguna vez acudió 
don Miguel, se vuelca con la exposición, 
a la que reserva tres de sus cuatro cruce-
ros. En ellos se habla del contexto social 
en el que se desenvuelve Cervantes y el 
marco histórico que le tocó vivir, jalona-
do de acontecimientos internacionales de 
enjundia en los que la Monarquía Hispá-
nica tuvo un papel principal.

EL HOMBRE Y SU ÉPOCA
No faltan referencias en Santa Cruz al 
escenario mediterráneo y el conflicto 
abierto casi de forma permanente contra 
los turcos, las conquistas de las plazas del 
norte de África y las guerras de Flandes. 

Aquí se abre un paréntesis dedicado 
a Rodrigo Cervantes, hermano y compa-
ñero de armas por un tiempo del escritor. 
«Alcanzó el empleo de alférez y falleció 
en la primera batalla de las Dunas, libra-
da en 1600 en tierras hoy belgas», expli-
ca el comisario de la exposición. En este 
contexto, hay asimismo referencias a las 
guerras de religión, los nuevos credos —

luteranos, calvinistas…— y a las otras 
culturas ya existentes en el imperio es-
pañol, como moriscos y judíos. También 
se presenta al Nuevo Mundo, la Améri-
ca que Cervantes quiso conocer, como se 
explica en el propio Santa Cruz, hacia el 
final de su recorrido.

El segundo brazo de su crucero está 
dedicado al escritor y su obra, y el ter-
cero, más una parte del cuarto, se centra 
en el personaje histórico que fue el autor 
del Quijote, desde su nacimiento en la ma-
drileña localidad de Alcalá de Henares 
hasta su marcha a Italia.

Es aquí donde aparece la primera re-
ferencia de la exposición a su etapa mi-
litar, ya que se habla de su alistamiento 
en el Ejército, faceta tratada con mayor 
profundidad en las salas del Alcázar; el 
cautiverio en Argel y su labor como apo-
sentador de galeras. Ambas abordadas 
asimismo en el Museo del Ejército.

Cierra la muestra en Santa Cruz un 
apartado sobre la muerte del escritor, 
que siempre llevó a gala su pertenencia a 
la milicia y las heridas recibidas en la ba-

Las 400 piezas expuestas sitúan al escritor y su obra 
en el contexto social e histórico que le tocó vivir

Modelo de galera en madera de balsa, de tres metros de largo, cedido por la Universidad de Murcia para la muestra de Santa Cruz.
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Arriba, pendón 
de Lepanto con 
los símbolos de 
la Santa Liga,  
propiedad de 
la catedral 
de Toledo, A 
la derecha, 
una media 
armadura de 
origen italiano, 
utilizada en la 
segunda mitad 
del siglo XVI, 
y un mosquete 
de rueda a la 
turca del XVII. 

Retrato y uno de los vestidos de la reina Isabel de Valois, la tercera y añorada esposa 
de Felipe II, a la que Miguel de Cervantes dedicó una oda por su muerte.

IV
CENTENARIO

talla librada en las aguas griegas de Le-
panto, donde estuvo presente el pendón 
que los visitantes pueden contemplar en 
este edificio.

El restaurado estandarte —propiedad 
de la catedral de Toledo— forma parte 
de la colección permanente del antiguo 
hospital y el célebre combate es uno de 
los temas cervantinos desarrollados en el 
Museo del Ejército, a sólo unos pasos de 
Santa Cruz.

SOLDADO DE INFANTERÍA
Para remarcar el carácter castrense de la 
exposición en el Alcázar, la organización 
ha optado por matizar su título principal 
con una especificación. Por ello, aquí, el 
proyecto recibe el nombre de Cervantes: 
poeta y soldado de la infantería española.

Muy cerca de los restos arqueológicos 
del edificio, el acceso a su sala de expo-
siciones temporales ya sitúa al personaje 
en su época a través de una cronología y 
refresca lo conocido en la sede anterior.

A partir de aquí, se suceden las dife-
rentes etapas del discurso expositivo en 
el Museo del Ejército a las que acompa-
ñan citas literarias, refranes o frases he-
chas de uso frecuente en los siglos XVI 
y XVII, y arrancan con La guerra en la 
época de Cervantes. En este espacio, una 
de las primeras piezas que encuentra el 
visitante es una media armadura italiana, 
y su frase de referencia —«porque el fin 
de las armas es traer y mantener la paz 
entre los hombres»— pone el acento en 
el valor que el autor del Quijote daba a la 
milicia, evocando el afamado Discurso de 
las Armas y las Letras.

LITERATURA Y GUERRA
La forma de hacer la guerra está en pleno 
proceso de cambio en los años cervanti-
nos y, por ello, las letras son fundamenta-
les, según se explica en el área siguiente, 
donde los manuales de tácticas, ordenan-
zas, reglamentos y aventuras de militares 
rivalizan en atractivo con un diorama 
integrado por decenas de soldaditos per-

Diciembre 2016
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fectamente formados para que el rey em-
perador Carlos pase revista. Entre esos 
títulos, figuran Espejo y disciplina militar 
(1596), de Francisco de Valdés; Tratado 
de la Artillería y uso de ella (1614-1630), 
de Diego Ufano, y una recopilación de 
los sucesos de África (1573), de Luis del 
Carvajal. Todos ellos, cedidos por la Bi-
blioteca Central Militar.

La frase de frecuente uso en la época, 
empleada en sus obras por el marqués de 
Santillana, Francisco de Rojas o el pro-
pio Cervantes en el capítulo XVIII de su 
Quijote, «la pluma no embota la espada»,  
encabeza el siguiente espacio de la ex-
posición, dedicado a la relación entre La 
milicia y la literatura.

La bandera más antigua de una com-
pañía de los Tercios que conserva esta 
institución, recientemente restaurada y 
que llegó al Alcázar de Toledo en 1911, 
cuando acogía el Museo de Infantería 
del Ejército, es otra de esas piezas que, 
a buen seguro, captarán la mirada de los 
visitantes. Como lo hará la maza Alí Bajá, 
arma de representación y autoridad en 
el imperio otomano, que don Juan de 

Austria recibió en calidad de líder ven-
cedor en Lepanto, hoy conservada por 
Patrimonio Nacional y una de las piezas 
destacadas en el área que la exposición 
dedica a la célebre batalla.

LA MÁS ALTA OCASIÓN
El afamado combate naval recién apun-
tado sobresale, por su parte, en el bloque 
titulado Cervantes. Soldado de la infantería, 
y la frase elegida es la no menos cono-
cida descripción del envite hecha por el 
propio escritor en el prólogo al lector de 

la segunda parte de su ingenioso hidal-
go: «La más alta ocasión». No obstante, 
como recoge la muestra, no fue esta su 
única participación militar en aguas del 
Mediterráneo. Viajando a la Península 
con la intención de solicitar responsabi-
lidades mayores dentro del Ejército, casi 
en el puerto de Barcelona, la galera Sol, 
en la que viajaba con su hermano Rodri-
go, cayó en manos enemigas. Comienza 
así el capítulo de La prisión.

Los años de cautiverio en Argel le 
marcarán profundamente, según se des-
prende de las reflexiones, años después, 
de don Quijote a su fiel Sacho: «Por la 
libertad, así como por la honra se pue-
de y se debe aventurar la vida, y, por el 
contrario, el cautiverio es el peor mal 
que puede venir a los hombres». Y, así 
lo evoca la muestra, que exhibe en este 
bloque unos grilletes de galeotes proce-
dentes del Museo Naval de Madrid.

Recobrada la libertad, Miguel de 
Cervantes trabajó como «espía», comi-
sario y recaudador para abastecer a la 
Gran Armada contra Inglaterra. De esta 
última ocupación da fe un documento de 

Las fachadas de los museos de Santa Cruz y del Ejército, sedes de la doble exposición, son elementos de la propia muestra.

Una de las 
salas evoca la 
participación 
de Cervantes 

en la batalla de 
Lepanto
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la colección Romero Ortiz perteneciente 
al propio Museo del Ejército.

«Finalmente —comenta Dueñas—, 
la exposición dedica un espacio a Cer-
vantes y el Ejército actual, donde contamos 
que su nombre se utiliza hoy en bases 
militares, programas de cooperación en 
el exterior o de enseñanza castrense, y 
al hecho de que unidades, como el Ter-
cio Viejo de Sicilia [San Sebastián] y el 
Córdoba X lleven a gala ser herederas de 
aquellas en las que combatió el inmortal 
literato y soldado».

RECORDADO EN LA MILICIA
«Aquí tratamos de reflejar cómo el Ejér-
cito mantiene viva su relación con el es-
critor, en especial, a partir de las guerras 
de África del siglo XIX». Este aspecto 
se ilustra con una docena de fondos, 
entre ellos, un documento fechado en 
1958 que le reconoce como «mutilado 

de guerra» o la estatuilla que represen-
ta los premios anuales del Ministerio 
de Defensa: una escultura en bronce de 
Cervantes, obra de Sergio Blanco.

La última frase de la muestra, atri-
buida por algunos autores al manco de 
Lepanto, reza «La milicia es la ciencia 
que abarca todas», y la recomendación 
final del comisario de la exposición, a 
pesar de confesar la dificultad de elegir 
una pieza sobre otra, es no perderse el 
cuadro de la reina Isabel de Valois, que 
forma parte de la muestra del Museo de 
Santa Cruz. Se trata de una pintura del 
Prado que destaca por su calidad artís-
tica y que va acompañada por uno de 
sus vestidos. Precisamente, uno de los 
primeros trabajos cervantinos fue la oda 
a la añorada tercera esposa de Felipe II 
por su muerte.

Esther P. Martínez
Fotos: Hélène Gicquel 

Otras propuestas culturales
JUNTO a esta gran exposición —Cervantes: Poeta y Soldado de la Infantería espa-

ñola— el Museo del Ejército (www.museo.ejercito.es) ofrece este diciembre otras 
actividades destinadas a difundir su patrimonio y la historia de España y su Ejército.

Como es habitual en su agenda, se han programado cuentacuentos, teatros de gui-
ñol, conferencias... Proposiciones que, en esta ocasión, van a estar relacionadas en su 
práctica totalidad con la actividad estrella de la institución para los próximos meses: la 
citada muestra sobre el manco de Lepanto.

L INVESTIGAR Y ESCRIBIR
Las narraciones para los más pequeños de la casa, este mes, llevan por título El mejor 
libro de aventuras del mundo y proponen «escuchar un cuento sobre una obra que no 
estaba escrita». Además, los asistentes podrán ayudar a Miguel —protagonista en esta 
cita— a dar forma a su historia a través de adivinanzas, trabalenguas, con habilidades 
detectivescas, de cazadores de tesoros e incluso propias del mundo del espionaje.

El teatro de guiñol estrena En un Museo de La Macha. Y, en la sala de exposiciones 
temporales, mientras el público recorre la muestra sobre el escritor-soldado, la institu-
ción ha programado representaciones teatrales que sumergirán a los visitantes en el 
Siglo de Oro español, en la época de don Miguel y de su creación, el Quijote, con el fin 
de que puedan conocer la sociedad y la forma de vivir de entonces. También se prepara 
una conferencia relacionada con Cervantes y la milicia que conoció.

L LOS SECRETOS DE LA ARTÍLLERÍA
Además, el sábado 17, con pases a las doce y la una del mediodía, la institución ha 
programado la actividad Museo Vivo. En esta edición, la cita es en la Sala de Artillería. 
A través del teatro y el mo-
nólogo, los visitantes podrán 
conocer mejor una de las 
más singulares colecciones 
conservadas por el Ejército. 
Un personaje sorpresa, hábil 
y buen conocedor de los se-
cretos de los artilleros, com-
partirá saber, curiosidades, 
peligros y dificultades de la 
Artillería, así como la evolu-
ción de este Arma tan ligada 
a los avances de la Ciencia.

La maza Alí Bajá, símbolo de 
autoridad en el imperio otomano.

Tratado de Artillería del XVII cedido 
por la Biblioteca Central Militar.

Grilletes de galeotes. Debajo, 
sala dedicada a la célebre 

batalla de Lepanto.
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50 aniversario de la 
SECCIÓN DE 
PSICOLOGÍA 

C
READA oficialmente en 1966,  la Sección de 
Psicología del Ejército de Tierra fue el primer organismo 
encargado de dirigir la aplicación de esta especialidad en 
el ámbito de la milicia. A lo largo de estos 50 años ha evo-
lucionado hasta el momento actual, en el que se encuen-

tra encuadrada en la Dirección de Sanidad del Mando de Personal. 
A  nivel internacional, es en el siglo XX cuando irrumpe la Psicología 

en el campo militar, debido especialmente a la necesidad de selección 
de personal que imponen las guerras mundiales. En lo que respecta 
al Ejército español, es en 1924 cuando por primera vez se promulga 
una Ley que establece ciertas bases para la selección psicotécnica del 
soldado y el empleo de métodos sistematizados, precisos y rigurosos.

Uno de los hitos que marcarán el devenir de la especialidad es la 
solicitud que en 1931 el Grupo de Información de Artillería, ante las difi-
cultades que los soldados presentan en lectura y manejo de cifras, for-
mula al Instituto de Psicología y Psicotecnia Aplicada y que dará como 
resultado la elaboración de un proyecto de selección y clasificación de 
los soldados. Al mismo tiempo, y dada la cada vez mayor motorización 
del Ejército, el mencionado Instituto, en colaboración con la Escuela de 

Automovilismo, proyecta la evaluación en los reclutas de las capacida-
des deseables para la conducción. Esta colaboración cívico-militar se 
mantuvo durante los años 40 y se extendió a otras unidades. Gracias a 
los resultados obtenidos surge en el Ejército la necesidad de disponer 
de un sistema propio de selección y orientación. Y es en la década de 
los 40 cuando un grupo de oficiales con formación en Psicología co-
mienza a diseñar un sistema de técnicas de selección y orientación pro-
fesional, acreditado ya por la sistematización, precisión y rigor científico. 

La creciente introducción de la Psicología en los ámbitos científico, 
educativo y social, durante los años 50 va a resultar determinante en la 
evolución de la Psicología militar. Así, fruto del ciclo de conferencias im-
partidas en la Escuela Superior del Ejército por José Germain, jefe del 
Departamento de Psicología Experimental del CSIC, se crean los pri-
meros servicios de psicotecnia en algunas unidades como la Academia 
General Militar, la Escuela de Estado Mayor o la Academia de Sanidad.

Poco más tarde, el artículo «Cómo organizar la Psicotecnia en 
nuestro Ejército», publicado por el entonces comandante médico César 
González del Pino en la revista Medicina y Cirugía de Guerra, supondrá 
el embrión de lo que unos años después será la Comisión Central de 

H I S T O R I A

Cte. Psicólogo José Carlos Salinero

De izqda. a dcha, el coronel González del Pino, primer jefe de la sección (1966-1970); ambidextrógrafo, para medir la coordinación    de movimientos; curso de técnicas de mando en los años 80; y test RFT, para evaluar la orientación de los pilotos de helicópteros.
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Psicología del Estado Mayor,  con la misión de poner en práctica las 
técnicas y normas de selección y clasificación psicotécnica del personal 
que se incorporaba a los centros de instrucción. Como culminación de 
todo ello y considerando el mando la conveniencia de contar con un or-
ganismo permanente que dirigiera todo lo relacionado con la Psicología 
aplicada al Ejército, el Estado Mayor Central, en escrito de fecha 14 de 
diciembre de 1966, aprueba la creación de la Sección de Psicología y 
Psicotecnia. Al mes siguiente, es nombrado el que será su primer jefe, 
el coronel médico César González del Pino, dando inicio oficialmente el 
recorrido de la Psicología en el Ejército de Tierra.

ÁMBITOS DE ACTIVIDAD
Desde que los primeros trabajos de aquellos oficiales pioneros pusieran 
de manifiesto la necesidad del conocimiento del comportamiento hu-
mano, las diferencias individuales, las distintas aptitudes, motivaciones 
y emociones, la Psicología militar ha extendido sus ámbitos de actividad 
beneficiándose de los avances tecnológicos, metodológicos y científi-
cos, y consiguiendo un significativo incremento en el rendimiento de las 
acciones, tanto formativas, como de selección e investigación.

Por lo que respecta a selección, los procesos han evolucionado 
desde aquellas mediciones físico-mentales de finales del siglo XIX, pa-
sando por el empleo de instrumentos mecánicos de medición, hasta la 
actual selección por competencias y adecuación a criterios psicofísicos 
previamente establecidos.

La Sección ha elaborado bancos de ítems (GEI TEST) para la 
confección de las pruebas de selección de los aspirantes a los cen-
tros de formación, pilotos de helicópteros, técnicos desactivadores 
de explosivos, operaciones especiales, agentes operativos, policía 
militar, etcétera. En la actualidad, nos encontramos en un proceso 
de actualización de las mismas y de creación de otras nuevas con 
objeto de mejorar los procesos de selección de los candidatos a de-
terminados puestos o cursos. Aquellos instrumentos de medida de 
aptitudes y rasgos de personalidad han dejado paso a sofisticados 
programas e instrumentos psicotécnicos informatizados que permi-
ten una ejecución altamente precisa y fiable. En estos momentos se 
continúa con la selección de personal de operaciones especiales, 
operadores UAV, está en proceso de actualización la selección de 
pilotos de helicópteros, se han renovado las pruebas utilizadas para 
acceso a policía militar, escolta de autoridades y se está ultimando 

la sustitución de las empleadas durante años para la renovación de 
compromisos y desplazamiento a zona de operaciones.

En lo concerniente a formación, las acciones han evolucionado ha-
cia una metodología participativa que propicia la reflexión y la puesta 
en práctica de los conceptos necesarios para una mejora en actitudes 
personales, profesionales y de mando. Así, a lo largo de estos años se 
han impartido seminarios de técnicas de mando en las academias mili-
tares y en la Escuela Politécnica Superior del Ejército, talleres de super-
vivencia como rehén para personal de operaciones especiales y cursos 
avanzado y básico de Inteligencia, conferencias sobre comunicación en 
distintos centros de formación, así como talleres de crecimiento perso-
nal en el establecimiento penitenciario militar.

Desde 1979, la sección gestiona la aplicación de la encuesta sobre 
el conocimiento de las drogodependencias. Esta actividad está inclui-
da en el Plan Antidroga del Ejército de Tierra (PADET) y es aplicada 
anualmente a cuadros de mando, personal de tropa y alumnos de aca-
demias. Con ello, se colabora en la prevención del consumo de sus-
tancias en nuestro Ejército y en la adopción de medidas disuasorias o 
alternativas a ofrecer a nuestro personal.

Otra áreas de actuación es la designación de oficiales psicólogos y 
su formación previa para ser desplegados a misiones internacionales. 
Cuando otras naciones no contaban con psicólogos sobre el terreno, 
nuestro Ejército desplegó el primer Equipo de Apoyo Psicológico (EAP) 
en Bosnia-Herzegovina, en enero de 1993. Desde entonces, la sec-
ción ha gestionado el despliegue de más de 150 oficiales psicólogos y 
más de 85 EAP’s en diferentes operaciones. Y gracias a este trabajo, 
consistente en actividades de prevención, seguridad vial, estudios de 
moral, asistencia al personal e intervención en incidentes críticos, los 
psicólogos militares han contribuido al desempeño exitoso de nuestro 
personal en zona de operaciones. También, en estos años han sido 
numerosas las ocasiones en que han tenido que intervenir en labores 
de apoyo a compañeros y/o familiares de fallecidos en acto de servicio, 
tanto en operaciones internacionales como en territorio nacional. 

Actualmente, la sección cuenta con siete oficiales psicólogos y cinco 
civiles, que coordinan y apoyan a un total de 76 psicólogos militares en 
todo el territorio nacional. Para todos, este 50 aniversario supone un im-
pulso y una renovación en el compromiso y la ilusión de seguir sirviendo 
al Ejército de Tierra mediante la aplicación de la ciencia psicológica para 
el asesoramiento al mando y en apoyo del personal. L

De izqda. a dcha, el coronel González del Pino, primer jefe de la sección (1966-1970); ambidextrógrafo, para medir la coordinación    de movimientos; curso de técnicas de mando en los años 80; y test RFT, para evaluar la orientación de los pilotos de helicópteros.
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CUANDO en 2013 cesó del 
cargo de gran canciller de 
la Real y Militar Orden de 
San Hermenegildo, el gene-

ral de ejército José Rodrigo Rodrigo 
tenía 84 años y 70 de ellos los había 
dedicado a la milicia. Era el oficial con 
destino de mayor antigüedad; el solda-
do con más tiempo de servicio. Tanto 
que su vida personal y profe-
sional se habían fundido en una 
sola; tanto que era imposible 
separar al hombre del militar ni 
distinguir al militar del hombre. 
El pasado mes de octubre nos 
dijo adiós. Falleció con 87 años 
y una trayectoria profesional di-
fícil de repetir y de olvidar. 

Ingresó en el Ejército siendo 
aún un niño, con 14 años, como 
educando de banda del Regi-
miento de Infantería Flandes nº 
30. De la Academia General Mi-
litar de Zaragoza salió en 1951 
como teniente, el número uno 
de su promoción, un presagio 
de lo que iba a ser la tónica de 
su carrera profesional. Porque 
el general de ejército Rodrigo 
fue abriendo puertas allí donde 
nunca antes había estado un mi-
litar español. Como hablaba in-
glés cuando pocos lo hacían, fue 
enviado a Estados Unidos, Ale-
mania y Argentina donde decía 
que había aprendido el lenguaje 
diplomático. También fue de los 
primeros en asistir al Curso de 
Defensa de la OTAN.

Fue jefe de la División Acorazada 
Brunete, segundo jefe del Estado Mayor 
del Ejército, el último capitán general 
de Madrid y, de 1992 a 1996, jefe de Es-
tado Mayor de la Defensa, el más alto 
cargo al que puede aspirar un militar, 
en el que coincidió con tres ministros de 
Defensa: Julián García Vargas, Gusta-
vo Suárez Pertierra y Eduardo Serra. 

De esta última etapa, el general de 
ejército Rodrigo recordaba la cantidad 
de viajes que tuvo que hacer, «lo que 
me permitió recorrer medio mundo». 
En un entrevista a RED con motivo 
del homenaje que le rindió el Ministe-
rio de Defensa en el año 2011, recorda-
ba que en aquella época tuvieron que 
acostumbrarse a un estado nuevo que 
era pertenecer a la OTAN y la com-
paraba con la situación actual. «Ahora 
los relevos son fáciles, ya conocemos el 
ambiente y cuando llegamos allí, pisa-
mos fuerte».

Siempre disfrutó con sus destinos, 
decía, pero reconocía que también pasó 
malos momentos. Los peores cuando 
se cometía algún atentado. «No le de-
seo a nadie el papel de ir a presentar 
tus respetos a las familias cuando no te 
salen las palabras».

ÓRDENES MILITARES
En 1996 fue nombrado gran canciller 
de la Real y Militar Orden de San Her-
menegildo y presidente de la de San 
Fernando, su último destino. Un pues-

to desde el que estaba empeña-
do en dar a conocer a todos la 
labor que realizan las Órdenes 
Militares. «Recordar a civiles y 
militares las cosas importantes 
que han hecho nuestros antece-
sores a lo largo de la historia», 
insistía el general.

 A este cargo se enfrentó con 
la mismas ganas y casi la mis-
ma energía que cuando era un 
joven soldado. «No tengo límite 
de edad», decía y sólo veía tres 
posibilidades para abandonar 
sus responsabilidades: «Que el 
Rey [entonces, Juan Carlos I]
decida echarme a la calle, que la 
ministra [Carme Chacón] diga 
que se acabó o que yo quiera 
irme. A mi tendrán que invitar-
me a que me vaya porque estoy 
encantado con mi trabajo».

Elena Tarilonte
Foto: Hélene Gicquel

Fallece el militar español con más años 
de servicio activo

El general de ejército José 
Rodrigo, en la sede de la 

Cancillería de las Reales y Militares 
Órdenes de San Fernando y San 

Hermenegildo, en 2011. 

Una vida en 
LA MILICIA

[     última    ]

General de ejército José Rodrigo Rodrigo 
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