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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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El Congreso aprueba laley de derechosy deberes

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

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

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

Santiago F. Del Vado

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

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

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

La dividida república asiática 

sigue siendo un volcán activo que 

periódicamente  arroja fuego y siembra 

el peligro a su alrededor

E
n esta última frontera 

de la Guerra Fría, todas 

las alarmas se encen-

dieron el 23 de noviem-

bre de 2010 cuando la 

artillería de Corea del 

norte bombardeó la isla surcoreana 

de Yeonpyeong, situada en una zona 

del Mar Amarillo muy próxima al lito-

ral norcoreano. El ataque artillero -que 

causó cuatro muertos- se realizó en re-

presalia por los ejercicios militares, con 

fuego real, que Corea del Sur efectuaba 

esos días a escasa distancia de la costa de 

Corea del norte, y que las autoridades 

de Pyongyang consideraron una provo-

cación en toda regla. Corea del norte 

acusó al gobierno de Seúl de desenca-

denar la crisis y alegó que antes de dis-

parar sus cañones sobre Yeonpyeong, 

que está solo a 11 kilómetros de la costa 

norcoreana, había pedido a la autoridad 

militar surcoreana detener los ejercicios 

de tiro sobre esas aguas, que considera 

territoriales, y Seúl se negó. A partir de 

ahí, ambos gobiernos coreanos se enzar-

zaron en una guerra de declaraciones 

que no pasó a mayores, aunque hizo su-

bir la temperatura prebélica hasta extre-

mos alarmantes en una de las regiones 

más conflictivas del planeta. 

El contexto del antagonismo en Co-

rea se inserta en el intento norteamerica-

no de controlar el despegue económico 

de China, la vigilancia del Mar Amari-

llo y las alianzas militares en la región 

de Extremo Oriente, donde los Estados 

Unidos tienen una gran presencia mili-

tar. En cuanto se produjo el incidente 

de Yeongpyeong, Seúl reaccionó nom-

brando nuevo ministro de Defensa al 

duro Kim Kwan, quien se apresuró a 

declarar que “si hay más provocaciones, 

usaremos definitivamente la aviación 

para bombardear Corea del norte”. 

Una amenaza acorde con la actitud del 

presidente surcoreano Lee Myung-bak, 

que ordenó “modificar las reglas nacio-

nales de enfrentamiento” de Corea del 

Sur para responder más activamente a 

lo que calificó de “provocaciones regio-

nales”, y reforzar militarmente las islas 

más septentrionales del Mar Amarillo, 

lindantes con  Corea del norte.

La respuesta verbal surcoreana vino 

respaldada por el anuncio de grandes 

maniobras conjuntas con fuerzas de la 

marina y la aviación de Estados Unidos, 

en las que participó el portaaviones nu-

clear George Washington que zarpó de 
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xx

xx
xx

xx
xx

xx
xx

[     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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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 pordescubrir

[     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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MARGARITA ROBLES EXPONE SU

PROGRAMA EN EL CONGRESO

La ministra de Defensa recalca la necesidad de una
«adaptación constante» al entorno estratégico, se propo-
ne mejorar las condiciones de los militares y ofrece con-

senso a los grupos parlamentarios. 

16
UN EQUIPO PARA 

TRABAJAR POR LA DEFENSA

Ángel Olivares Ramírez, nuevo secretario de Estado de
Defensa, y Alejo de la Torre de la Calle, subsecretario, to-

man posesión de sus cargos. 
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E D I T O R I A L

Responsabilidad y
DIÁLOGO

C
OMO es preceptivo, Margarita Robles ha 
acudido al Congreso de los Diputados para 
presentar las líneas generales de la política 
del Departamento en lo que queda de legis-

latura. Un programa en el que ha trazado, unas sema-
nas después de ser nombrada ministra de Defensa, los 
principales objetivos que orientarán su actuación.

Constituirán las prioridades de esta nueva etapa la 
continuidad de la política de defensa, que al ser uno 
de los grandes asuntos de Estado requiere «prudencia, 
coherencia y responsabilidad» —así lo expresó Marga-
rita Robles—, y la mejora de las condiciones de vida y 
trabajo de los militares. Si en cualquier organización hu-
mana esto es deseable, en el caso de los Ejércitos y la 
Armada —donde sus componentes se ven sometidos 
con frecuencia a situaciones de riesgo y la preparación 
y actitud de cada uno de ellos condiciona la labor de 
sus compañeros— se trata de una necesidad.

Potenciar las capacidades para disponer de una 
defensa propia y creíble que contribuya a la disuasión, 
fortalecer la posición de España en la seguridad co-

lectiva y en la lucha contra el terrorismo, atender a la 
moral, formación y calidad de vida de los militares pro-
porcionando mejores expectativas laborales a quienes 
dejen los Ejércitos, y favorecer la cultura de defensa, 
son algunas de las importantes acciones en las que se 
deberá trabajar durante los próximos meses, a fin de 
lograr, como ha planteado la ministra, unas Fuerzas Ar-
madas «modernas, ágiles y preparadas para los nuevos 
tiempos». Un plan de trabajo que exige contar con una 
mayor presencia de las mujeres en las FAS, cuya pro-
porción del 12,7 por 100 de los efectivos resulta clara-
mente insuficiente.

Para conseguir todo ello será preciso avanzar en el 
diálogo, el trabajo constructivo y el consenso que Mar-
garita Robles ha ofrecido a las fuerzas parlamentarias, 
que encarnan la voluntad de los ciudadanos. En justa 
correspondencia, estas deberán supeditar sus legítimos 
intereses de partido a las exigencias nacionales. Solo así 
se podrá progresar en el desarrollo de las líneas esencia-
les de la defensa, en beneficio de toda la sociedad.

RED

LA periodista Yolanda Rodríguez Vi-
dales es la nueva directora de Co-

municación Institucional de la Defensa y 
ha asumido, entre los cometidos de este 
destino, la dirección de la Revista Españo-
la de Defensa.

Doctora en Ciencias de la Información, 
Rodríguez Vidales, nació en Madrid en 
1968. Sus más de 27 años de trayectoria 
profesional cubren, prácticamente, todas 
las áreas de la comunicación, si bien en los 
últimos años se ha especializado en el ám-
bito de la justicia y el derecho. Así, trabajó 
durante ocho años como adjunta al Ase-
sor de Imagen de la Justicia del Consejo 
General de Poder Judicial y después fue, 
hasta su nombramiento en Defensa, directora adjunta del 
diario Confilegal, del que es cofundadora.

Posee una dilatada experiencia en me-
dios de comunicación, que incluye, entre 
otros, El Mundo, La Clave e Interviú, re-
vista desde la que desveló, junto a Juan 
Luis Galiacho, la investigación de la tra-
ma Gürtel; Radio España, Punto Radio, 
Radio 5 Todo Noticias y Radio Nacional 
de España; Televisión de Castilla-La Man-
cha y Telemadrid. También dirigió el portal 
electrónico e-defensor, dedicado al pe-
riodismo de investigación.

Profesora del Máster en Comunicación 
Política y Empresarial de la Universidad 
Camilo José Cela, y antes de la Facultad 
de Ciencias de la Información de la Com-
plutense de Madrid. Yolanda Rodríguez 

es coautora de los libros Historias de la justicia y Símbolos 
y ritos de la justicia.

Yolanda Rodríguez, directora de la RED 
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DESDE que llegué al 
Ministerio de Defensa 
he tenido un especial 
interés en hacer políti-
cas de continuidad en 

los grandes asuntos de la defensa nacio-
nal como protectora de los derechos y 
libertades de los ciudadanos; en cuan-
to a las personas que estaban prestan-
do sus servicios en la cúpula militar y 
en el Centro Nacional de Inteligencia 
(CNI); y también en el mantenimiento 
de los compromisos con la Unión Euro-
pea y la OTAN, con otras actuaciones 
de carácter multilateral y, claro está, 

con Naciones Unidas. Pero junto a esa 
política de Estado, que es tan esencial, 
es muy importante el cuidado que de-
bemos tener de los hombres y mujeres 
que forman parte de las Fuerzas Arma-
das, quienes muchas veces, por falta de 
políticas de conciliación, por las exigen-
cias de la movilidad geográfica…, están 
viviendo en unas condiciones que son 
manifiestamente mejorables. Ese es el 
compromiso en el que estoy implicada 
y que quiero llevar a la práctica con vi-
sitas para conocer sobre el terreno los 
problemas de los miembros de los Ejér-
citos y la Armada». 

Así lo afirmó la ministra Margarita 
Robles, cuando el 27 de junio —a los 
veinte días de tomar posesión de su car-
go— compareció por primera vez en la 
Comisión de Defensa del Congreso, a 
petición propia y de varios grupos par-
lamentarios (Popular, Unidos Podemos, 
Ciudadanos y Mixto), para exponer las 
líneas generales que orientarán la acción 
del Departamento en el nuevo Gobierno. 

POLÍTICA DE DEFENSA
Margarita Robles destacó que el «eje 
central» del Ministerio que dirige es el 
de «ejercer políticas de Estado». Recor-

[      nacional    ]

Margarita Robles acudió al Congreso de los    Diputados, el pasado 27 de junio, para explicar detalladamente en la Comisión de Defensa las principales directrices de su programa.

«Impulsaremos 
unas Fuerzas 
Armadas 
modernas, ágiles 
y abiertas al 
cambio»
La ministra de Defensa recalca 
la necesidad de una «adaptación 
constante» al entorno estratégico, se 
propone mejorar las condiciones de los 
militares y ofrece consenso a los grupos 
parlamentarios

L  Margarita robles expone 
su prograMa en el Congreso
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dó que tiene como principal objetivo 
«preservar la soberanía, la independen-
cia y el bienestar de todos los ciudada-
nos, garantizando para ello los derechos 
y libertades esenciales, cuya prestación 
por parte del Estado es un mandato que 
emana de la Constitución». Junto a ello, 
relacionó la labor de nuestras Fuerzas 
Armadas con el artículo 1 de la Carta de 
Naciones Unidas, a favor de la paz y la 
libertad en el mundo.

Desde esa perspectiva de «ministe-
rio de Estado ajeno a las políticas par-
tidistas», Robles expresó a los grupos 
parlamentarios su «voluntad de diálogo 

y consenso». «Me gustaría —añadió— 
que estos dos elementos, con la pru-
dencia, coherencia y responsabilidad, 
fueran los principios que guiaran mi 
actuación y la de todo el equipo del Mi-
nisterio de Defensa».

La titular de Defensa observó que 
hoy las Fuerzas Armadas «constituyen 
un valor y un activo de nuestra demo-
cracia y están al servicio de la sociedad». 
Consideró que el entorno actual requie-
re de ellas una «adaptación constante» 
para optimizar su eficacia operativa y 
para que asuma sus responsabilidades 
en la defensa nacional. Por eso, afirmó, 

«tenemos que seguir impulsando unas 
Fuerzas Armadas modernas, ágiles, co-
laborativas y abiertas al cambio».

Margarita Robles subrayó que nues-
tras FAS son un «factor importante» 
para la paz y la estabilidad en el mundo, 
y agregó que han de estar «preparadas, 
adaptadas a los nuevos tiempos». Elo-
gió la labor de sus componentes, entre 
los que mencionó a los casi 3.000 hom-
bres y mujeres desplegados en misiones 
en el exterior. También se refirió a los 
que dieron su vida o fueron heridos en 
acto de servicio, «reconociendo su es-
fuerzo y el de sus familias».

Bis qui officid magnia venim id eos as eum et faceaque nos 
dolupta tatem. Ratem fugitati dis quisciae ni omnisci ut

Margarita Robles acudió al Congreso de los    Diputados, el pasado 27 de junio, para explicar detalladamente en la Comisión de Defensa las principales directrices de su programa.
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RELACIONES INTERNACIONALES
«España —expuso Robles— cuenta con 
una posición geoestratégica singular en 
lo que se refiere a su condición europea, 
mediterránea y atlántica». Esta triple 
condición, explicó, determina la rele-
vancia de todas esas regiones en nues-
tra seguridad. «Nuestro país —mani-
festó—, es un vehículo privilegiado con 
Iberoamérica y sirve para conformar 

Las misiones de adiestramiento de fuerzas contra el terrorismo yihadista, como la de 
Malí, seguirán teniendo un papel destacado en las operaciones en el exterior.

MARGARITA Robles considera necesario realizar «todos los 
esfuerzos» para mejorar las condiciones de los militares. Por 
eso, según anunció en su comparecencia, se propone llevar 

a cabo una política de personal que cubra las exigencias cuantitativas 
de los Ejércitos y la Armada y, al mismo tiempo, alcance la excelen-
cia, tanto en la etapa de formación como en la de desarrollo profesio-
nal; y que garantice una carrera atractiva; todo ello mientras se crea, 
fomenta y mantiene un entorno adecuado para las personas y sus 
familias. «Queremos prestar —concluyó— una atención íntegra a la 
vida profesional de nuestros militares, que incluya 
reclutamiento, formación y desarrollo profesional».

En el reclutamiento se efectuará una planifica-
ción de efectivos —cuadros de mando y militares 
de tropa y marinería— que asegure, mediante las 
ofertas de empleo público, la reposición del per-
sonal preciso para asegurar la operatividad de las 
Fuerzas Armadas.

Respecto a la formación, se pretende avanzar 
en la plena integración de la enseñanza militar en 
el sistema educativo general, fijada por la Ley de 
la Carrera Militar. Para conseguirlo se trabaja en 
la creación de una Universidad Nacional de la De-

fensa, cuyo diseño se encuentra ya muy avanzado. También se adap-
tará la naturaleza jurídica de los Centros Universitarios de la Defensa 
(CUD) a lo dispuesto en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público 
(2015) y se mejorarán algunos aspectos del sistema de formación de 
oficiales y de la investigación en áreas de interés para la defensa.

En el desarrollo profesional se potenciará el modelo de trayectoria 
de los soldados y marineros, con medidas que faciliten su integración 
laboral y la intensificación de acuerdos con administraciones y entida-
des privadas. La ministra de Defensa aseguró que se tendrá en cuenta 

el dictamen de la Subcomisión para el Estudio del 
Régimen Profesional de los Militares de Tropa y 
Marinería de las Fuerzas Armadas, constituida en 
el seno de la Comisión de Defensa del Congreso.

«Vamos a acelerar el trabajo —afirmó Robles— 
para facilitar un amplio abanico de salidas profe-
sionales a los militares que se desvinculen de las 
Fuerzas Armadas, así como a los reservistas de 
especial disponibilidad, tanto con acciones norma-
tivas como de gestión con otros ministerios y admi-
nistraciones públicas. A las medidas ya incluidas 
en la Ley de Presupuestos para 2018, que afec-
tan a la reserva de plazas como personal laboral, 

Atención íntegra a la profesión militar

Se creará una 
Universidad de 
la Defensa y se 
ampliarán las 

salidas laborales 
para quienes dejen 

las FAS

una plataforma de influencia estratégica 
con Estados Unidos en Oriente Medio 
y Asia central».

La ministra de Defensa describió 
las características del actual entorno: la 
redistribución del poder estratégico; la 
diversificación del número de actores y 
la aparición de actores no estatales con 
capacidad de influencia regional; la in-
certidumbre, complejidad y volatilidad; 

la proliferación de situaciones de crisis, 
conflicto o inestabilidad; y el auge del 
ciberespacio como campo de enfrenta-
miento, vector para atacar objetivos fí-
sicos e infraestructuras críticas y canal 
para la rápida difusión de campañas de 
desinformación.

En este contexto, España buscará la 
disuasión de amenazas, la defensa y vigi-
lancia de nuestros espacios de soberanía, 
el despliegue de las fuerzas precisas para 
defender los intereses nacionales y la in-
tegración eficaz del apoyo de las fuerzas 
militares a las autoridades civiles. 

Margarita Robles enunció cuatro 
objetivos fundamentales: reforzar la 
capacidad de defensa propia, fortale-
cer la posición de España en el sistema 
de seguridad colectiva, contribuir a la 
lucha contra el terrorismo internacio-
nal y potenciar la diplomacia de defen-
sa como medio para generar confianza 
en nuestros socios.

Para asegurar la defensa propia, Ro-
bles hizo hincapié en la necesidad de 
potenciar las capacidades, renovando el 
equipamiento y garantizando la dispo-
sición de las Fuerzas Armadas para ac-
tuar tanto en operaciones propiamente 
militares como en apoyo de la acción del 
Estado. El diseño de esas capacidades, 
precisó, «debe responder al cumplimien-
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to de la misión de la defensa 
en todos sus ejes: disuasión, 
inteligencia, alistamiento, ca-
pacidad de proyección, po-
tencia de combate, influencia, 
resiliencia militar y contribu-
ción a la sociedad en casos 
de emergencia, catástrofe y 
grave riesgo». Se refirió a la 
adscripción del CNI al Minis-
terio de Defensa —produci-
da  el 6 de junio mediante un 
Real Decreto—, «que surge 
de forma natural, homogénea 
y sin generar ningún tipo de 
disfunciones conforme a la ac-
tual concepción amplia de la 
seguridad y de defensa». 

En cuanto al sistema de seguridad 
colectiva, Margarita Robles declaró 
que nuestro país se encuentra «espe-
cialmente comprometido» con los ob-
jetivos de paz de la ONU y mantendrá 
su contribución a la Organización para 
la Seguridad y Cooperación en Euro-
pa (OSCE), los programas de Coo-
peración Estructurada Permanente 

(PESCO) de la UE y la OTAN. Fren-
te al terrorismo internacional, España 
seguirá participando en misiones de 
adiestramiento de fuerzas en determi-
nadas naciones, para prepararlas en la 
lucha contra organizaciones violentas 
extremistas. La diplomacia de defen-
sa se orientará, sobre todo, al norte de 
África e Iberoamérica.

CULTURA DE DEFENSA
Elevar el nivel de conciencia y 
cultura de defensa de la socie-
dad española será otra direc-
triz en la nueva etapa. «Que-
remos —indicó Margarita 
Robles— proporcionar cono-
cimientos que permitan a los 
ciudadanos desarrollar opi-
niones sobre los instrumentos 
con que el Estado les prote-
ge de determinados riesgos 
o amenazas a su seguridad y 
libertad. Que vean a las Fuer-
zas Armadas como una parte 
integrante de la sociedad. Por 
este motivo vamos a trabajar 
para mejorar la comunica-

ción estratégica, impulsando todas las 
acciones que permitan ese mejor cono-
cimiento y sirvan para incrementar la 
divulgación del patrimonio cultural de 
Defensa, tantas veces desconocido».

En relación con los recursos eco-
nómicos y materiales, la ministra de 
Defensa abogó por asegurar una fi-
nanciación «suficiente, previsible, esta-

en el Ministerio de Defensa y en otros ámbitos de sector público, se 
añadirán otras, como establecer por primera vez un cupo de pase a 
la reserva con carácter voluntario para los militares de tropa y mari-
nería. Igualmente, facilitaremos el acceso a estudios que permitan 
la incorporación al mercado laboral y modificaremos los requisitos 
de excedencia por interés particular, de manera que se favorezca la 
aceptación de ofertas de trabajo». 

La titular del Departamento declaró que es «consciente» del «pro-
blema» de los militares temporales que deben dejar las Fuerzas Ar-
madas al cumplir 45 años, y que se busca una solución para quienes 
actualmente se hallan en esa situación, a la vez que se intenta lograr, 
mediante la vía de la formación, que en el futuro este personal pueda 
reincorporarse, llegado el momento, a la vida laboral civil. 

Robles se mostró dispuesta a «consolidar al máximo» el Consejo 
de Personal de las Fuerzas Armadas, que debate las propuestas de 

las asociaciones profesionales de militares, 
cuya aportación reconoció expresamente. 
También valoró la contribución del personal 
civil, «un elemento básico que garantiza la 
eficacia y operatividad de las Fuerzas Arma-
das», y el «compromiso con la defensa nacio-
nal» de los reservistas voluntarios.

[      nacional    ]

«Los hombres 
y mujeres 
son la mayor 
capacidad de 
las FAS», dijo la 
ministra.

Los jóvenes serán uno de los colectivos a los que se dirigirán 
los esfuerzos para mejorar la cultura de defensa.

El Ministerio mejorará la comunicación estratégica y la 
divulgación del patrimonio cultural de Defensa
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L Ministerio de Defensa prestará atención a las políticas 
de igualdad entre hombres y mujeres, que serán «efec-
tivas, sin perjuicio de las especiales características que 
tienen las Fuerzas Armadas», según anunció Margarita 
Robles en el Congreso.

Robles lamentó que, treinta años después de su incor-
poración a las Fuerzas Armadas, las mujeres representen 
solo el 12’7 por 100 de los efectivos. «Es verdad que es 
un porcentaje muy superior al de otros países de Euro-
pa —indicó—, pero obviamente deja mucho que desear; 

no lo podemos aceptar». Consideró que, para que la pro-
fesión militar resulte atractiva para las mujeres, hay que 
promocionar «activamente la importante labor y el buen 
hacer de las militares en su día a día».

Otra prioridad será la mejora de las medidas de con-
ciliación de la vida personal, familiar y profesional, «in-
dispensables —puntualizó la ministra de Defensa— para 
apoyar a los militares, ya se trate de hombres o de muje-
res, en una profesión que se caracteriza por la disponibi-

lidad permanente para el servicio y por ausencias prolon-
gadas durante largos períodos de tiempo».

 En concreto, se tendrán en cuenta las particularidades 
de las familias monoparentales, las parejas de militares y 
los militares con hijos en custodia compartida. Entre otras 
iniciativas, algunas de ellas ya en estudio, Robles se refi-
rió a la potenciación de la inclusión del criterio de género 
a través de la normativa, la enseñanza militar y campañas 
específicas de divulgación; la revisión del papel del Ob-
servatorio para la Igualdad entre Hombres y Mujeres en 
las Fuerzas Armadas, a fin de dotarle de nuevas atribu-
ciones; y la ampliación de los cometidos de la Secretaría 
Permanente de Igualdad, que dispondrá de mayor com-
petencia en la elaboración de informes técnicos.

Sobre el acoso sexual, la titular del Departamento 
aseveró que «supone una traición a los valores y princi-
pios que inspiran la existencia de las Fuerzas Armadas, 
por lo que no cabe otra política que la de la tolerancia 
cero». Señaló que el protocolo de actuación aprobado a 
finales de 2015 por Defensa se encuentra plenamente 
implementado, sobre todo con la puesta en marcha de 
las unidades de protección frente al acoso como órganos 
ajenos a la cadena de mando, que sirven como cauce 
voluntario de transmisión de denuncias y canal de infor-
mación acerca de las atenciones médicas y psicológicas 
a las víctimas.«Más de dos años de vigencia del protocolo 
—reflexionó Robles— parece tiempo más que suficiente 
como para proceder a una evaluación del funcionamiento 
de las unidades y mecanismos previstos en él, para, de 
esa manera, hacer frente a los fallos o deficiencias que se 
hayan percibido».

Está muy avanzado un plan integral de movilidad geo-
gráfica de los miembros de las Fuerzas Armadas, que 
recoge las recomendaciones del Observatorio de la Vida 
Militar, ratificadas por el Congreso. En él se atenderán las 
singulares circunstancias que se generan en los militares 
y sus familias debido a los cambios de destino inherentes 
a la profesión. 

Además, se reforzarán las políticas sociales de apoyo 
al personal militar y a su entorno familiar. Las acciones 
más inmediatas se dirigirán a optimizar el aprovecha-
miento de los recursos de acción social —ayudas, resi-
dencias, centros deportivos...— mediante una gestión 
coordinada, y a apoyar a los heridos y a los familiares de 
fallecidos y heridos en acto de servicio, mediante el se-
guimiento individualizado de sus necesidades y el apoyo 
continuado en el tiempo. 

Igualdad, conciliación y 
tolerancia cero frente al acoso 

[      nacional    ]

E

Se aprobará un plan de movilidad geográfica y se reforzarán las 
políticas sociales de apoyo a los militares y a sus familias
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ble y acorde con las necesidades, que 
proporcione seguridad y continuidad 
a los compromisos del Departamen-
to». Juzgó conveniente alcanzar una 
estabilidad presupuestaria que facilite 
la adecuada planificación de la dota-
ción y sostenimiento de las capacidades 
de nuestras Fuerzas Armadas para el 
cumplimiento de sus misiones naciona-
les e internacionales. Para ello apeló a 
un «amplio» consenso parlamentario en 
esta materia, «porque la adquisición de 
capacidades militares no se puede ha-
cer con urgencias».

Margarita Robles se mostró par-
tidaria de apoyar y fortalecer la base 
industrial y tecnológica de la defensa, 
«de hacer una apuesta decidida por 
todo lo que implique desarrollo tecno-
lógico, I+D+i y, por tanto, un mayor 
valor añadido».

También advirtió que hay que ajus-
tar las infraestructuras a las necesida-
des reales de la defensa en el siglo XXI, 
aspecto que vinculó con la mejora de la 
calidad de vida de la tropa y marinería, 
que abarcará alojamientos logísticos, 
instalaciones deportivas, construcción 
de centros de educación infantil y au-
mento de la conectividad digital en los 
acuartelamientos.

PORTAVOCES
En el turno de intervenciones partici-
paron los representantes de los distin-
tos grupos parlamentarios. El del PP, 
Ricardo Tarno, afirmó que «una parte 
del PSOE solo conoce a las Fuerzas 
Armadas cuando gobierna»; «nosotros 
—continuó— sabemos que los más 
de 120.000 miembros de las 
Fuerzas Armadas ejercen una 
labor encomiable, estemos en 
la oposición o en el Gobierno».

La portavoz del PSOE, 
Zaida Cantera, expresó su 
disponibilidad para el diálo-
go con los restantes grupos, 
«porque la política de defensa 
—manifestó— tiene que estar 
consensuada lo máximo posi-
ble en todos sus aspectos».

En nombre de Unidos Po-
demos, Juan Antonio Del-
gado pidió que, además de 
las reuniones del Consejo de 
Personal de las Fuerzas Ar-
madas, la ministra de Defensa 

mantuviera una «interlocución directa» 
con los representantes de las asociacio-
nes profesionales de militares.

Francisco Javier Cano (Ciudadanos) 
echó en falta una mayor información de 
la ministra sobre los compromisos de Es-
paña con la OTAN, «que no lo incluye, 
al parecer, entre sus prioridades». 

«En los últimos doce años —razonó 
Gabriel Rufián, de Esquerra Republi-
cana— el Ministerio que usted ahora 
gestiona ha generado una deuda de 
unos 30.000 millones de euros y esto, en 
un país que supera el 100 por 100 de su 
PIB de deuda, nos parece indecente». 

Mikel Legarda, del Partido Nacio-
nalista Vasco, deseó al nuevo equipo 

de Defensa «suerte» en los asuntos de 
personal, «porque sin las personas las 
políticas no funcionan».

En el Grupo Mixto, Miriam Nogue-
ras (Partit Demócrata Europeu Cata-
là) se interesó por la utilización que se 
dará a instalaciones militares que en 
Cataluña han dejado de tener interés 
para la defensa, mientras que Carlos 
Salvador (Unión del Pueblo Navarro) 
mostró su agradecimiento a los milita-
res en el exterior, «que garantizan nues-
tra seguridad trabajando por la estabi-
lidad de los países y la paz y la libertad 
en esos lugares».

En su respuesta, Margarita Robles 
señaló que el Ministerio seguirá «sien-

do pionero en la defensa de 
los derechos y libertades en 
Europa y el mundo» y que 
el «elemento más valioso» 
de las Fuerzas Armadas está 
formado por sus hombres y 
mujeres; «desde este punto 
de vista —advirtió— vamos 
a valorar todo lo que signi-
fique dar salidas profesio-
nales o evitar situaciones de 
desigualdad o de injusticia». 
Asimismo, expresó su deseo 
de celebrar una reunión con 
la Mesa y los portavoces de 
la Comisión en la sede del 
Departamento. 

Santiago F. del Vado
La ministra se mostró dispuesta a reunirse en breve con 
los miembros de la Mesa y portavoces de la Comisión.

«Deben planificarse adecuadamente las capacidades de los Ejércitos para que puedan 
cumplir sus misiones», afirmó la ministra de Defensa. En la foto, un helicóptero Caimán.
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QUERÍAMOS visitar esta 
posición y reconocer aquí 
el esfuerzo que están rea-
lizando, absolutamente 
impagable, las 24 horas, 

de día y de noche, en una situación 
que, si no se ve sobre el terreno, no se 
es consciente de ella». El pasado 29 de 
junio la ministra de Defensa, Margarita 
Robles, comprobaba desde la posición 
4.28 la «calma tensa» que se extiende a 
lo largo de la divisoria virtual entre Lí-
bano e Israel —la blue line o línea azul— 
trazada por Naciones Unidas y que 
transcurre casi en paralelo a la frontera 

real para vigilar el cese de hostilidades 
entre ambos países desde 2006, año en 
el que sellaron la paz. 

En este puesto avanzado, situado al 
sur del área de responsabilidad espa-
ñola, que abarca el Sector Este de la 
misión de la ONU, murió en 2015 el 
cabo Francisco Javier Soria, víctima de 
un proyectil de artillería disparado por 
el ejército hebreo contra posiciones de 
Hezbolá. Fue uno de los numerosos in-
cidentes armados que se han registrado 
tras la firma del alto el fuego dictamina-
do por la ONU y el despliegue de los 
cascos azules en el sur de Líbano.

Las palabras de la ministra de Defen-
sa iban dirigidas a los miembros de la 
compañía española que vigilan sin des-
canso desde este observatorio protegido 
con bloques de hormigón y concertinas 
para que no resurjan los enfrentamien-
tos en cumplimiento de la resolución 
1701 del Consejo de Seguridad. De este 
promontorio parten también las patru-
llas que recorren la línea azul a los pies 
de los Altos del Golán hasta la localidad 
de Ghajjar y sus alrededores. «Este es 
un punto conflictivo permanente para  
nuestras tropas», le dijo a Robles en la 
posición 4.28 el teniente coronel Nico-

Con las tropas en 
líbano

Margarita Robles realiza su primera visita a los militares 
que participan en misiones internacionales

Margarita Robles, acompañada por el secretario de Estado de Defensa, saluda a los mandos del contingente español de UNIFIL. 



Julio/Agosto 2018 Revista Española de Defensa      13

lás González, jefe del Grupo Táctico 
Ligero Protegido, constituido sobre la 
base de la Brigada Aragón I. «Es un pue-
blo libanés, está dividido por la blue line 
y ha sido ocupado totalmente por Israel, 
lo que supone una violación continua de 
la Resolución 1701».

PRIMERA MISIÓN
La estancia de dos días, los pasados 28 y 
29 de junio, en Líbano ha sido suficiente 
para que Margarita Robles haya cono-
cido esa sensación de «paz relativa» que 
respiran las tropas españolas que parti-
cipan en la operación Libre Hidalgo como 
parte de la Fuerza Interina de Naciones 
Unidas para Líbano (UNIFIL por sus 
siglas en inglés). También le ha servi-
do para cumplir uno de sus principales 
deseos tras tomar posesión de su nuevo 
cargo apenas tres semanas antes. «He 
pedido que la primera visita a una mi-
sión fuera precisamente aquí para, de 
alguna manera, hacer un pequeño ho-
menaje al trabajo que ustedes realizan y 
a sus 14 compañeros fallecidos, también 
al compañero salvadoreño», les dijo 
Margarita Robles a los cascos azules es-
pañoles desplegados en la base Miguel de 
Cervantes de Marjayoun durante la pri-
mera jornada de su viaje, un día antes 
de visitar la posición 4.28. 

En dicha base tiene su sede el cuar-
tel general del Sector Este de UNIFIL, 
liderado por España desde el principio 
de la misión en septiembre de 2006. Su 
jefe es ahora el general de brigada  José 
Luis Sánchez Martínez-Falero, al man-
do de una brigada multinacional com-
puesta de cuatro grupos tácticos de ni-
vel batallón de España, India, Indone-
sia y Nepal. Del primero forman parte, 
además, una sección y un pelotón de El 
Salvador, una compañía de Infantería 
de Serbia y siete militares de Brasil.

El viaje de la ministra de Defensa a 
Líbano también tuvo un marcado ca-
rácter diplomático. Antes de trasladarse 
a la base Miguel de Cervantes y establecer 
su primer contacto con las tropas espa-
ñolas, el día 28 Margarita Robles se reu-
nió en Beirut con su homólogo libanés 

[       misiones internacionales     ]

Yacoub Riad Al Sarraf, al que garantizó 
el compromiso de España de mantener 
su actual nivel de contribución a la mi-
sión de Naciones Unidas. En la actua-
lidad, el contingente español está inte-
grado por 593 militares y 12 guardias 
civiles desplegados en el Sector Este. 
Otros 17 trabajan en el Cuartel General 
de UNIFIL, situado al sur del país en la 
localidad costera de Naquora, a tan solo 
dos kilómetros de la frontera con Israel.

o la educación. Asimismo, manifestó
la intención de su Gobierno —todavía
pendiente de constituirse tras las elec-
ciones legislativas de mayo— de con-
vertirse en un elemento esencial en la
reconstrucción de la vecina Siria, sobre
todo, facilitando el retorno de los refu-
giados que ahora acoge procedentes de
este país. Son entre un millón y medio
y dos millones según ACNUR, una po-
blación adicional —a la que se suman

EM
AD

En la capital de Líbano, Yacoub Riad 
Al Sarraf transmitió a Margarita Robles 
«el especial aprecio» que su pueblo tiene 
por la labor que desarrollan los cascos 
azules españoles al sureste del país. De 
hecho, previo al encuentro, tuvo lugar 
un homenaje a los 14 militares españo-
les fallecidos en la misión. 

Además de las muestras de agradeci-
miento, Al Sarraf también le comunicó 
el interés de su país en que España pue-
da contribuir en un futuro a los planes 
de desarrollo de Líbano, especialmente 
en ámbitos como el turismo, la industria 

280.000 palestinos— y que representa 
casi la mitad de los habitantes de Líba-
no, 4,2 millones. 

Esta crisis humanitaria, uno de los 
principales asuntos tratados por Robles 
y Al Sarraf, se extiende al área de res-
ponsabilidad española, aunque no con 
la magnitud que en otras zonas del país. 
Y es visible desde el aire. El helicópte-
ro B-212 de la ONU que trasladó desde 
Beirut hasta la base Miguel de Cervantes 
a la ministra de Defensa tras concluir 
el encuentro con su homólogo libanés 
sobrevoló algunos de estos asentamien-

De «esfuerzo impagable», calificó la ministra la labor de 
los militares de la operación Libre Hidalgo

Militares españoles patrullan en una carretera próxima a la blue line, la línea marcada
por la ONU entre Líbano e Israel para vigilar el cese de hostilidades. 
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tos, los más próximos a la entrada del 
recinto militar. Lejos de considerarse 
campos de refugiados, son pequeños 
poblados de chabolas, muy dispersos, 
que en su conjunto acogen a cerca de 
7.000 personas. Se levantan de manera 
improvisada, al margen de las organiza-
ciones humanitarias, a las afueras de los 
pueblos que conforman el denominado 
«corredor musulmán», generalmente, 
bajo control de Hezbolá. 

En esta área se encuentran algunos 
de los puntos más calientes donde ope-
ran las tropas españolas a lo largo de 
la blue line. A la citada posición 4.28 de 
Ghajjar que visitó la ministra de Defen-
sa, se suma la 9.66 de Kafer Kela, donde 
despliega otra compañía española. En 
esta localidad el Gobierno de Tel Aviv 
comenzó a construir un muro de hor-
migón en 2012 sellando su frontera a lo 
largo de varios kilómetros y la histórica 
Puerta de Fátima, acceso de los trabaja-
dores libaneses a los campos de cultivo 
israelíes durante muchos años. 

BASE CERVANTES
Margarita Robles viajó acompañada 
del secretario de Estado de Defensa, 
Ángel Olivares, y el comandante del 
Mando de Operaciones, teniente ge-

La ministra y el jefe de la Brigada Multinacional Este de UNIFIL depositan una corona de laurel ante el monumento a los caídos.

La posición 4.28, con los Altos del Golán al fondo, donde falleció el cabo Soria en 2015 
víctima del fuego de artillería israelí contra posiciones de Hezbolá en territorio libanés.

«Sois la mejor representación de la 
marca España», les dijo a los cascos 
azules españoles Margarita Robles 
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[       misiones internacionales     ]

neral Fernando José López del Pozo. 
Tras tomar tierra en la base Miguel de 
Cervantes, fueron recibidos por el ge-
neral Martínez-Falero. En la gran ex-
planada de su plaza de Armas, con las 
banderas de Naciones Unidas, España 
y Líbano izadas, la ministra de Defensa 
pasó revista a un pelotón de honores, 
depositó una corona de laurel ante el 
monumento a los caídos y saludó a una 
representación de los mandos militares 
españoles. 

A continuación, visitó los alojamien-
tos y las áreas de descanso de las tro-
pas españolas, mostrando su interés 
por conocer las condiciones de vida del 
personal que participa en la misión in-
ternacional «renunciando a muchas co-
sas, la mayoría dejando a sus familias», 
destacó la ministra. 

Su recorrido continuó por las insta-
laciones del hospital Role 2 —entre ellas 
la sala de telemedicina, la farmacia y la 
enfermería— y el área de reparación 
y mantenimiento de vehículos, como 
los Blindados Medios Sobre Ruedas 
(BMR) y los polivalentes ligeros Lince 
con los que los militares españoles pa-
trullan a lo largo de la blue line y otras 
áreas sensibles.

Robles quiso concluir su primer día 
en Líbano cenando con las tropas es-
pañolas de la base como «una manifes-
tación de apoyo» hacia ellas. Antes de 
ocupar su sitio en la línea de servicio 
con su bandeja para recoger la comida, 
dirigió unas palabras, en su nombre y 
también en el del presidente del Go-
bierno, a todos los componentes del vi-
gesimonoveno contingente español de 
la operación Libre Hidalgo presentes en 
el comedor, extensibles a aquellos que 
se encontraban ausentes por estar de 
servicio esa noche. «Les transmitimos 
nuestro agradecimiento por el esfuerzo 
que realizan, tan callado, tan poco co-
nocido muchas veces, pero que es ga-
rantía para la paz, para la libertad y la 
seguridad en el mundo». 

En su alocución, Margarita Robles 
se refirió a las Fuerzas Armadas como 
«la mejor representación de la marca 
España, a la que llevan a todas partes 
con generosidad y sacrificio». En su 
opinión, «es algo que no tiene precio, 
que muy pocas personas pueden hacer 
y que ustedes en este contingente y en 
esta misión están realizando».

Tras pernoctar en la base, la minis-
tra de Defensa visitó al día siguiente la 
citada posición 4.28 y, a continuación, 
como final de su visita, el recién inaugu-
rado Centro de Cooperación Cívico Mi-
litar (CIMIC) de las Fuerzas Armadas 
libanesas, creado a iniciativa del contin-
gente español. Los cascos azules contri-
buyen al desarrollo y la estabilidad de 
su área de responsabilidad a través del 
contacto directo con las autoridades lo-
cales y la población promoviendo, por 
ejemplo, proyectos de impacto rápido, 
la enseñanza del castellano —en el mar-
co del programa Cervantes— y activi-
dades de apoyo sanitario y psicológico, 
entre otras. Por la labor de estos equi-
pos CIMIC se interesó especialmente 
Margarita Robles.

En el ámbito puramente operativo, 
los mandos de la operación Libre Hidalgo 
reconocen que los incidentes en la blue 
line son pocos y, en principio, sin gra-
vedad aparente, ya que en la mayoría 
de los casos se limitan al cruce de la 
frontera virtual por parte de cazadores 
o ganaderos de Líbano, aunque del lado 
israelí cada vez se producen más viola-
ciones por el uso de drones.

«La calma es tensa», repetían los mi-
litares y «la paz relativa», expresaba la 
ministra de Defensa en la posición 4.28 
antes de partir hacia España. Y es que, 
«donde un libanés ve un pastor, el ejér-
cito hebreo ve un espía», refería un ofi-
cial español.

J.L. Expósito
Fotos: Pepe Díaz

DÍAS antes de viajar a Líbano, Marga-
rita Robles mantuvo un encuentro por 

videoconferencia desde la sede central 
del Ministerio con los jefes de contingen-
tes y de destacamentos, así como de los 
buques españoles que participan en mi-
siones internacionales bajo bandera de 
la OTAN, la ONU y la UE. Acompañada 
por el jefe de Estado Mayor de la Defen-
sa, Fernando Alejandre, Robles recibió 
novedades desde Afganistán, Bosnia-
Herzegovina, Cabo Verde, Colombia, 
Estonia, Irak, Italia, Líbano, Malí, Mauri-

tania, República Centroafricana, Senegal, 
Somalia, Turquía y Yibuti y desde el Medi-
terráneo central y el océano Índico. 

La ministra transmitió a través de sus 
mandos un mensaje de felicitación a los 
3.039 militares españoles desplegados 
en el exterior por el trabajo que realizan 
«en condiciones muy hostiles y difíciles 
en muchas ocasiones». Asimismo, des-
tacó «la gran profesionalidad» de estos 
«hombres y mujeres que están dando lo 
mejor de sus vidas con la máxima dedi-
cación para servir a España y al mundo».

Felicitación a los militares en el exterior
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EL equipo ya está completo y 
va a trabajar pensando solo 
en España, el bienestar de la 
ciudadanía y la paz y la liber-

tad del mundo». Con estas palabras, la 
ministra de Defensa, Margarita Robles, 
expresaba el 19 de junio su satisfacción 
por contar ya, «al 100 por 100», con 
quienes serán sus principales colabora-
dores en la gestión del Departamento. 

El primer paso se dio el 11 de junio, 
cuando Ángel Olivares Ramírez tomó 
posesión, en la sede del Ministerio, de 
su cargo como secretario de Estado de 
Defensa (SEDEF), tres días después de 
haber sido designado en el primer Con-
sejo de Ministros del nuevo Gobierno. 
El 19 lo hicieron otros altos cargos, nom-
brados en el Consejo del día 15: Alejo de 
la Torre de la Calle, subsecretario; Espe-

ranza Casteleiro Llamazares, directora 
del Gabinete de la Ministra; el general 
consejero togado del Cuerpo Jurídico 
Militar Emilio Fernández-Piñeyro Her-
nández, secretario general técnico (SE-
GENTE); y Amparo Valcarce García, 
directora general de Reclutamiento y 
Enseñanza Militar (DIGEREM). 

Paralelamente, Robles ha confirmado 
en sus puestos a los generales que, desde 

Un equipo para 
trabajar por la 

Defensa
Nombrados secretario de Estado, subsecretario y otros altos 
cargos, mientras Robles confirma a la cúpula militar, director 

del CNI y secretario general de Política de Defensa

Margarita Robles con los nuevos responsables de la SEGENTE, Subsecretaría, Gabinete de la Ministra y Reclutamiento y Enseñanza.
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a este nuevo proyecto en Defensa, que 
«en esencia lo único que quiere es con-
tribuir a un Estado donde los valores 
democráticos y constitucionales sean la 
prioridad».

En la segunda toma de posesión, Ale-
jo de la Torre presentó a quienes la com-
partían con él. De Esperanza Casteleiro 

valoró el «desempeño eficaz» 
de sus responsabilidades en 
la inteligencia nacional; de 
Emilio Fernández-Piñeiro, 
su «experiencia en puestos 
directivos muy exigentes»; y 
de Amparo Valcarce, «su vo-
cación por la enseñanza y la 
solución de sus problemas». 
«Y por último —añadió—, 
yo mismo, que vuelvo a ser-
vir en este Ministerio, donde 
hace casi 25 años inicié mi 
andadura asesorando a los 
Ejércitos». 

«Buscaremos la motiva-
ción de los profesionales, 
más preparados que nunca, 
con que cuentan las Fuerzas 
Armadas y este Ministerio», 
dijo el subsecretario de De-
fensa, quien advirtió que la 
política de personal es «asun-
to de todos, y por ello a todos 
pediré la máxima implicación 
y colaboración».

La ministra de Defensa 
resaltó que los cuatro altos 
cargos han tomado una «de-
cisión generosa», porque 
tenían «otros horizontes vi-
tales». También se mostró 
agradecida por seguir con-
tando con la «experiencia» 
de los miembros de la cúpula 
militar, el director del CNI y 
el SEGENPOL, y consideró 

«un orgullo y una tranquilidad» la ads-
cripción del Centro Nacional de Inteli-
gencia a Defensa.

guardia civil
El Consejo de Ministros del 28 de junio 
nombró director general de la Guardia 
Civil al magistrado Félix Azón Vilas en 

marzo de 2017, integran la cúpula mili-
tar: el general de ejército Fernando Ale-
jandre Martínez, jefe de Estado Mayor 
de la Defensa (JEMAD); el general de 
ejército Francisco Javier Varela Salas, 
jefe de Estado Mayor del Ejército de 
Tierra (JEME); el almirante general 
Teodoro López Calderón, jefe de Esta-
do Mayor de la Armada (AJE-
MA); y el general del aire Ja-
vier Salto Martínez-Avial, jefe 
de Estado Mayor del Ejército 
del Aire (JEMA).

La titular del Departamen-
to también ratificó al general 
de ejército Félix Sanz Roldán 
como director del Centro Na-
cional de Inteligencia (CNI), 
ahora adscrito a Defensa tras 
haber dependido desde 2011 
del Ministerio de la Presiden-
cia; y al almirante Juan Fran-
cisco Martínez Núñez como 
secretario general de Política 
de Defensa (SEGENPOL).

ESTaBilidad
Acompañados en el salón de 
actos por numerosos invitados 
y autoridades civiles y milita-
res, y tras la lectura de los rea-
les decretos de nombramiento, 
los cinco juraron o prometie-
ron sus cargos. En la primera 
toma de posesión, Ángel Oli-
vares subrayó la necesidad de 
«asegurar una financiación 
suficiente, previsible, estable y 
acorde a las necesidades de las 
Fuerzas Armadas y la defensa 
nacional», para dotar de «se-
guridad y continuidad» a los 
compromisos del Departamen-
to. También abogó por buscar 
la «excelencia» en la gestión de 
los recursos, teniendo como criterios la 
priorización de los asuntos más urgen-
tes, la mejora de los procedimientos y el 
aumento de la transparencia.

Igualmente, el nuevo SEDEF anun-
ció que su trabajo se dirigiría a conven-
cer a la sociedad española de que deben 
existir medios suficientes para garanti-

[     nacional     ]

zar su libertad; a que el Ministerio de 
Defensa continúe siendo «un motor que 
impulse el desarrollo y modernización 
de nuestra industria, en la que tantos 
españoles trabajan», y «la vanguardia 
en la revolución digital y de nuestro 
sistema de comunicación»; a elevar la 
calidad de vida de las personas que tra-

bajan o dependen del Departamento; y 
al cumplimiento de las misiones en el 
exterior.

Margarita Robles destacó de Oliva-
res su «sentido de responsabilidad» y 
su «entrega a España y a los ciudada-
nos». Consideró «un lujo» que el ex di-
rector general de la Policía se incorpore 

Olivares subrayó la necesidad de «asegurar una financiación 
acorde a las necesidades de las FAS y la defensa nacional»

Ángel Olivares, nuevo secretario de Estado de Defensa 
(SEDEF), prometió su cargo el 9 de junio.
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[     nacional     ]

sustitución de José Luis Holgado. A 
propuesta conjunta de los ministros de 
Interior y de Defensa, con la elección 
de Azón —cuyo padre fue guardia ci-
vil— el Gobierno apuesta por un jurista 
de reconocido prestigio para el mando 
del Instituto Armado en esta nueva eta-
pa. Nacido en Almunia de San Juan 
(Huesca) hace 63 años, ha estado des-
tinado entre otros órganos judiciales 
en el Tribunal Superior de Justicia de 
Cataluña y fue vocal del Consejo Ge-

neral del Poder Judicial. Margarita 
Robles presidió el 6 de julio el acto mi-
litar con el que se dio la bienvenida al 
nuevo director de la Benemérita, y que 
se celebró en el Ministerio de Defensa 
para reconocer «el compromiso de la 
Guardia Civil y de las Fuerzas Armadas 
por España, por los ciudadanos, por la 
libertad y por la seguridad». 

Tras los honores de ordenanza tuvo 
lugar un simbólico acto de homenaje a 
los caídos. Seguidamente, la ministra de 

Defensa destacó «el sacrificio, la dedi-
cación y la entrega» que caracterizan 
a militares y guardias civiles. «Valores 
que Félix Azón aprendió e interiorizó 
en la casa cuartel de la Guardia Civil, 
por lo que va a ser un magnífico direc-
tor general».

Por otra parte, el Consejo de Minis-
tros del 15 de junio nombró al general 
de brigada Miguel Ángel Ballesteros 
Martín director operativo del Departa-
mento de Seguridad Nacional (DSN) 

L  Ángel Olivares 
ramírez 
secretario de estado de 
Defensa

FUE director general de la Policía 
entre 1994 y 1996, etapa en la que 

coincidió con Margarita Robles cuando 
la actual ministra de Defensa ocupó la 
Secretaría de Estado de Seguridad del 
Ministerio de Interior y Justicia. Militante 
socialista en Castilla y León, entre 1999 
y 2003 fue alcalde de Burgos, la ciudad donde nació en 1955.  

La carrera política de Ángel Olivares se completa con las 
responsabilidades de gobernador civil de Ávila entre 1988 y 
1990; delegado del Gobierno en Extremadura y gobernador 
civil de Bajadoz entre 1990 y 1993; y delegado del Gobierno 
en Castilla y León y gobernador civil de Valladolid entre los 
años 1993 y 1994. 

esperanza CasteleirO 
llamazares
Directora del gabinete de la 
ministra
Madrileña, de 61 años, 
es licenciada en Filo-
logía y Ciencias de la 
Educación. En 1983 
ingresó en el CNI, con 
puestos en unidades 
centrales y en el ex- 
terior. De 2004 a 2008 
fue secretaria gene-
ral y, desde 2014, je- 
fa de la Unidad de Inteligencia en el 
centro contra el Terrorismo y el Crimen 
Organizado (CITCO). 

emiliO FernÁnDez-
piñeyrO HernÁnDez
secretario general técnico 
(segente)
General consejero to- 
gado del Cuerpo Jurí-
dico Militar, era desde 
2013 subdirector ge-
neral de Patrimonio 
de la Dirección Ge-
neral de Infraestruc-
tura (DIGENIN). Ha 
estado destinado en 
la SEGENTE, en la 
Asesoría Jurídica General de la Defen-
sa y en las Subsecretarías de Defensa 
y Fomento. 

L  alejO De la tOrre 
De la Calle 
subsecretario de Defensa

ES licenciado en Derecho por la Uni-
versidad de Valladolid y pertenece 

por oposición al Cuerpo Jurídico Militar. 
Ha prestado servicios de asesoramien-
to jurídico en el Ministerio de Defensa 
—Zona de Canarias, Juzgado Togado 
Militar Territorial nº 25 (Ceuta), Brigada 
Multinacional Plus Ultra II, en Irak…— y 
en la Vicepresidencia del Gobierno y Ministerio de la Presiden-
cia y para las Administraciones Territoriales. Realizó el curso de 
Alta Gestión de Recursos Humanos del CESEDEN y es máster 
en Liderazgo y Dirección Pública, y en Fundamentos de la Paz, 
la Seguridad y la Defensa. Fue profesor titular de la Escuela 
Naval Militar, en Marín (Pontevedra). Vallisoletano, de 48 años, 
posee varias condecoraciones militares.

maría amparO 
valCarCe garCía
reclutamiento 
y enseñanza militar
Nacida en Fabero 
(León) hace 62 años. 
Catedrática de Geo-
grafía e Historia e ins- 
pectora de Educación, 
ha sido diputada del 
Congreso, secretaria 
de Estado de Servi-
cios Sociales, Fami-
lias y Discapacidad, 
delegada del Gobierno en la Comu-
nidad de Madrid y parlamentaria de la 
Asamblea de Madrid. 

«Buscaremos la motivación de los profesionales con que 
cuentan las FAS y este Ministerio», dijo el subsecretario
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del Gabinete de la Presidencia del Go-
bierno. Éste es el órgano de asesora-
miento al jefe del Ejecutivo en materia 
de seguridad nacional y le corresponde 
mantener y asegurar el funcionamiento 
del Centro de Situación del DSN para 
el seguimiento y la gestión de crisis, así 
como las comunicaciones especiales de 
la Presidencia del Gobierno.

Experto en geopolítica y estrategia, el 
general Ballesteros estaba al frente del 
Instituto Español de Estudios Estratégi-
cos (IEEE), dependiente del Centro Su-
perior de Estudios de la Defensa Nacio-
nal (CESEDEN) y del SEGENPOL. 
Es autor de los libros En busca de una Es-
trategia de Seguridad Nacional y Yihadismo. 

Santiago F. del Vado

reconocimiento al trabajo del CnI
MARGARITA ROBLES VISITA EL CENTRO NACIONAL DE INTELIGENCIA, ADSCRITO DE NUEVO A DEFENSA

LA ministra de Defensa realizó su primera visita oficial al Centro Na-
cional de Inteligencia (CNI), el pasado 2 de julio, para mostrar su 

reconocimiento a la labor de los 3.500 hombres y mujeres que forman 
parte de este organismo, encabezados por su director, Félix Sanz 
Roldán. Un trabajo «tan desconocido», que llevan a cabo «en unas 
situaciones muy delicadas» para cumplir su misión: «hacer análisis 
e inteligencia para que el Gobierno 
pueda tomar las decisiones estra-
tégicas que permitan una mayor 
seguridad a los ciudadanos espa-
ñoles», explicó Margarita Robles.

Tanto la ministra como el direc-
tor del centro insistieron en que el 
«cliente» del CNI es el Gobierno, 
al que aporta informes y estudios 
que permiten elaborar los análisis 
necesarios para la defensa de 
nuestras instituciones, del Estado 
de Derecho y de la propia pre-
sencia de España en el contexto 
internacional. Félix Sanz explicó 
que en 2017, el CNI generó un 
total de 7.000 notas informativas, 
dirigidas principalmente a los ministerios de Asuntos Exteriores, In-
terior y Presidencia del Gobierno, más concretamente, a su Oficina 
Económica.

La ministra negó que el CNI tenga dosieres respecto a personas 
determinadas. «Eso es rigurosamente falso», recalcó, algo en lo que 
incidió Félix Sanz, al asegurar que «ningún Gobierno me ha pedido 
nunca nada que no sea legal». Robles explicó que todo el trabajo 
que realiza el CNI está sometido a un doble control: el parlamentario, 
a través de la comisión de Gastos Reservados y el judicial, con un 
magistrado del Tribunal Supremo.

El director del CNI señaló que el Gobierno elabora a principios de 
año la directiva de inteligencia donde están establecidas las materias 
que se han de tomar en consideración y con qué prioridad. «Están 
todas las inquietudes que nos atenazan a los españoles relacionadas 
con nuestra seguridad», explicó Sanz. Entre ellas, el yihadismo, la 
ciberseguridad, la protección de las fuerzas españolas en el exterior y 

el tráfico ilícito de personas. Con el 
nuevo Gobierno el CNI ha vuelto a 
estar adscrito al Ministerio de De-
fensa, tras su paso en 2011 al Mi-
nisterio de Presidencia. Robles lo 
justificó asegurando que este mo-
vimiento beneficia la imagen del 
CNI y evita las posibles dudas «de 
que haya una utilización del centro 
en clave política o partidista». 

El 66 por 100 de los hombres 
y mujeres del CNI, son civiles, el 
24 por 100 pertenecen a las Fuer-
zas Armadas y el 8 por 100 a los  
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad 
del Estado. Parte de ellos están 
desplegados en más de 70 países 

«trabajando en unas situaciones de riesgo muy delicadas, incluso ha-
ciendo operaciones que pueden salvar vidas humanas,  no solo es- 
pañolas sino de otros países», explicó la ministra.

Antes de abandonar las instalaciones, Margarita Robles y Félix 
Sanz depositaron una corona de laurel en el monumento que recuer-
da a los fallecidos. A los conocidos, como los asesinados en Irak en 
2003 cuyos nombres aparecen en uno de los laterales del monumen-
to, y a «todos los que dieron su vida, en secreto, al servicio de Espa-
ña», como reza la placa situada al otro lado.

Elena Tarilonte

Acto de bienvenida al nuevo director de la Guardia Civil en el Ministerio de Defensa.

Margarita Robles y Félix Sanz, en la sede del CNI.
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EMERGE una nueva era 
donde la seguridad estará 
marcada por la amenaza hí-
brida, que resulta de combi-

nar fuerzas convencionales, presiones 
económicas, propaganda social o cibe-
rataques. Estos asuntos fueron anali-
zados en el Seminario Internacional de 
Seguridad y Defensa que organiza la 
Asociación de Periodistas Europeos, 
con la colaboración del Ministerio de 
Defensa, y que se desarrolló en el Pa-
rador de Toledo, los días 19 y 20 de 
junio. Esta trigésima edición del Semi-
nario reunió a lo largo de esos dos días 

a expertos del ámbito militar, político, 
académico y periodístico para debatir 
sobre dichas amenazas y analizar el 
nuevo panorama internacional.

«Ante el fenómeno denominado 
amenazas híbridas estamos obligados 
a diseñar respuestas integradas por 
parte de las industrias, los poderes pú-
blicos y la ciudadanía para desarrollar 
elementos de prevención eficaces». Así 
se pronunció el jefe de Estado Mayor 
de la Defensa (JEMAD), Fernando 
Alejandre durante la conferencia El 
papel de las Fuerzas Armadas ante la ame-
naza híbrida pronunciada en la sesión 

de clausura. «Por nuestra ubicación 
geográfica la sociedad española tiende 
a creer que está segura», opinó Alejan-
dre, quien cree que «la sociedad espa-
ñola no ha llegado todavía a ese punto 
de madurez en el que se dé cuenta de la 
amenaza a la que estamos siendo some-
tidos diariamente».

El general Alejandre apuntó que los 
conflictos han cambiado de naturaleza, 
porque ya no consisten necesariamente 
en enfrentamientos armados en los que 
se dirimen controversias internaciona-
les o se ocupan zonas de terreno. «El 
conflicto actual redefine el campo de 
batalla tradicional, difumina las líneas 
de frente, amplía el espacio de enfren-
tamiento y busca nuevos escenarios de 
confrontación». 

En ese sentido, el JEMAD afirmó 
que «las nuevas formas de agresión» 
integran estrategias convencionales y 
no convencionales que convierten en 
objetivos a las sociedades modernas y a 
sus corrientes de opinión. «Hoy —aña-
dió— se recurre al empleo sistemático 
de diferentes instrumentos de poder 
que, en algunos casos, usan la fuerza 
militar y en otros casos usan el terro-
rismo u otras estrategias o acciones en 
los ámbitos político, económico, civil o 
de la información buscando las vulne-
rabilidades del adversario».

Es por ello que los estados democrá-
ticos deben preparar su defensa ante 
esta nueva forma de conflicto y amena-
za, puesto que «solo existe un peligro 
mayor para su supervivencia que las 
amenazas híbridas, y ese peligro es la 
inacción». A su juicio, «estamos obliga-
dos a diseñar una respuesta integrada 
por parte de todas las herramientas del 
Estado, en las que debe estar la indus-
tria, la empresa, los poderes públicos y 
la propia ciudadanía». 

EUROPA Y LA OTAN
«Para los europeos la defensa europea 
es absolutamente fundamental y esta-
mos en un momento en que hay una 
dinámica creada positivamente hacia 
la seguridad europea». De este modo 
se pronunció Javier Solana durante la 
sesión Post orden internacional ¿Hacia el 
fin del multilateralismo? El ex alto res-
ponsable para la PESC y ex secreta-
rio general de la OTAN recordó que la 
estrategia de seguridad europea habla 

[      nacional     ]

El jefe de Estado Mayor de la Defensa, general Fernando Alejandre, junto a los 
periodistas Diego Carcedo y Miguel Ángel Aguilar en la sesión de clausura.
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respuestas 
para un mundo
en cambio
Las amenazas híbridas centraron 
la 30ª edición del Seminario de 
Seguridad y Defensa de Toledo 
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de una Europa común con autonomía 
estratégica de acción. «Y para ser paí-
ses con autonomía estratégica debemos 
tener los medios necesarios. Esto no 
quiere decir se vaya contra la Alian-
za Atlántica, pero todo el gasto que se 
haga nuevo desde los países europeos 
será para construir potencia, para tra-
tar de tener más capacidad de desplie-
gue y tecnología europea, y eso se pon-
drá a disposición de la OTAN cuando 
lo necesite». A juicio de Javier Solana, 
esa estrategia de seguridad europea 
pasa por tener un cuartel general, una 
estructura de mandos y una tecnología 
que sean de Europa.

En otro momento de su diserta-
ción, el que fuera secretario general 
de la Alianza Atlántica aseguró que 
las Fuerzas Armadas españolas «son 
mucho mejores de lo que piensa la gen-
te. He convivido con los militares más 
que ningún civil y siempre he estado 
muy impresionado en todos los sitios. 
Y creo que el proceso de moderniza-
ción ante las nuevas amenazas se está 
haciendo con mucho sentido común». 

SEGURIDAD Y CIBERESPACIO
El seminario también contó con la 
intervención del director del Centro 
Nacional de Inteligencia (CNI), el ge-
neral Félix Sanz Roldán, quien pidió 
no «exagerar» y no ver la red «como 
un acto exclusivo de guerra» aunque 
demandó mayores límites legales. «No 
se puede permitir que todo el mundo 
haga lo quiera en la red». Durante su 
alocución, Sanz Roldán indicó que 
«nadie va a parar los desarrollos tecno-
lógicos pero tenemos que reglar lo que 
las máquinas hacen». En esta línea, se-
ñaló que en un tiempo en que cada vez 
se habla más de inteligencia artificial y 
de similitudes entre ordenadores y hu-
manos, «las reglas que rijan el compor-
tamiento de las máquinas deben pare-
cerse a las de los humanos». 

Admitió que España ha sufrido ata-
ques en la red, pero quiso dejar claro 
que «si no hay uso de medios militares, 
es complicado decir que hay guerra». 
Por ello, pidió que esta realidad «no 
nos atenace» porque, poco a poco, se 
podrá hacer frente al uso de la red «con 
más éxito o menos».

Expertos españoles, americanos, 
franceses y rusos debatieron en el se-

Javier Solana, ex secretario general de la OTAN y ex alto representante para la PESC, 
participó en la sesión Post orden internacional ¿Hacia el fin del multilateralismo?
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minario sobre las llamadas fake news. 
En sus intervenciones se puso de ma-
nifiesto que el nuevo periodo que vi-
vimos marcado por la influencia de la 
desinformación exige una adaptación 
de los roles de todos los actores, des-
de las Fuerzas Armadas, a la empresa 
pasando por los servicios de inteligen-
cia o quienes velan por la defensa del 
ciberespacio.

DESINFORMACIÓN
A modo de conclusión, el periodista 
Javier Fernández Arribas, que in-
tervino como moderador, señaló que 
utilizar noticias falsas con un objetivo 
determinado no es nada nuevo. «Se 
han utilizado desde que el hombre am-

bicionaba algo y no tenía escrúpulos 
para conseguirlo y ahora no lo hacen 
solo los occidentales, también utilizan 
las noticias falsas los árabes, los rusos 
y los chinos» 

Lo que ocurre hoy en día es que ha 
cambiado la dimensión por la enorme 
y rápida difusión que ofrecen las redes 
sociales. «Esa dimensión otorga una 
utilidad casi sin límites a quienes ma-
nipulan la información hasta el punto 
de presentar noticias falsas como acon-
tecimientos verdaderos para despresti-
giar a un adversario político, desestabi-
lizar a un país, conseguir un suculento 
contrato o responder a unas sanciones 
que hacen mucho daño». 

En opinión de Fernández Arribas, 
es lo que está haciendo Rusia contra 
la Unión Europea y Estados Unidos 
como respuesta a las sanciones eco-
nómicas y comerciales impuestas a 
Moscú por su actuación en Ucrania 
tras la anexión de Crimea y la crisis en 
las regiones de Donetsz y Lugansk al 
declararse independientes. «Todo ello 
ha derivado en una nueva guerra fría 
donde las armas nucleares no juegan 
en primera línea y han sido sustituidas 
por los ataques cibernéticos y las noti-
cias falsas, entre otros elementos de lo 
que se llama guerra híbrida».

Víctor Hernández

«Los estados 
deben preparar 
su defensa ante 

las nuevas formas 
de conflictos y 

amenazas», indicó 
el JEMAD
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El Mando de Operaciones del EMAD 
certifica con el ejercicio JFX Mopex-18 su 
plena capacidad como cuartel general en 
un conflicto de alta intensidad

Preparados 
para mandar la
fuerza 
conjunta

DOs países divididos, 
por diferencias cultu-
rales, étnicas y políti-
cas. España como país 
mediador (con nombre 

y escenario geoestratégico ficticio). 
Con esta idea, en un folio en blanco, en 
2013, se empezó a pensar en el ejerci-
cio JFX Mopex-18, cuya fase final, se ha 
llevado a cabo del 22 al 27 de junio en 
el Mando de Operaciones (MOPS), 
ubicado en la base de Retamares, en 
Pozuelo de Alarcón (Madrid).

Gracias a esta prueba, hoy se puede 
comprobar que el jefe de Estado Ma-
yor de la Defensa (JEMAD) dispone 
de una herramienta válida para man-
dar la Fuerza Conjunta en operacio-
nes: el MOPS. Y para ello se ha lleva-
do a cabo el citado ejercicio conjunto 
de puestos de mando, de nivel opera-
cional y táctico (de nivel 2), con acti-
vación de la estructura operativa de las 
Fuerzas Armadas (mandos componen-
tes terrestre, marítimo, aéreo, de ope-
raciones especiales y de ciberdefensa). 

El resultado ha sido la consecu-
ción de la capacidad operativa plena 
del Mando de Operaciones. Por ello 
este ejercicio ha constituido la primera 
prioridad de las Fuerzas Armadas du-
rante el primer semestre de 2018. 

ESCENARIO Y FASES
El JFX Mopex-18 se ha desarrollado en 
un escenario ficticio, un archipiélago 
formado por dos islas, una al sur, Ibe-
ria (propia), y otra al norte con dos na-
ciones: Bética (amiga de Iberia) y Cel-
tia, enfrentada a Bética y con el apoyo 
de minorías de etnia celta, así como 
diferentes grupos terroristas, líderes 
radicales y cibernautas (hackivistas). 

Bética solicita ayuda y, bajo man-
dato de las Naciones Unidas, Iberia 
despliega una fuerza de apoyo, que se 
ha materializado en varias fases, con 
ejercicios de complejidad y dificul-
tad ascendente. Primero se realizó el 
Jointex-14, que se conoció como Battle 
Staff Training de conducción limitado, 
enfocado a la validación de los proce-

dimientos operativos. Posteriormente 
se llevaron a cabo el Mopex-15, que fue 
un ejercicio de nivel 1, y el Mopex-17, 
de nivel 2 en planeamiento y nivel 1 en 
ejecución. 

Con el JFX Mopex-18 se ha mate-
rializado la fase de CPX o puestos de 
mando, en la que han intervenido 
1.300 militares del Ejército de Tierra, 
la Armada y el Ejército del Aire, des-
plegados en cinco localizaciones di-
ferentes —Retamares, Burgos, Rota, 
Torrejón y Valencia—, con cinco siste-
mas de mando y control y diez bases 
de datos diferentes operando de forma 
integrada. El ejercicio también ha con-
tado con la participación del Estado 
Mayor Conjunto —liderando el equi-
po de evaluación— y el Centro de In-
teligencia de las FAs, ambos órganos 
dependientes del Estado Mayor de la 
Defensa. De esta forma, se ha puesto 
de manifiesto el trabajo conjunto de 
las Fuerzas Armadas, que ha evolucio-
nado a medida que lo hacía el MOPS 
desde su creación en 2005. 

[     fuerzas armadas     ]
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Militares del Mando de Operaciones durante el ejercicio Mopex-18 en la base de Retamares. Debajo, el rey conversa con la ministra de 
Defensa en el Centro de Operaciones Conjuntas, desde donde se realizó el seguimiento del supuesto táctico.
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dido y practicado en entorno multina-
cional», añade haciendo referencia a su 
experiencia como cuartel general de la 
OTAN, el denominado NRDC-ESP. En 
su opinión, el JFX Mopex-18 ha repre-
sentado además «una oportunidad úni-
ca de trabajar en el ámbito conjunto 
con el propio Mando de Operaciones y 
otros mandos componentes con los que 
normalmente no solemos interactuar, 
como el de ciberdefensa o el de opera-
ciones especiales».

En el mismo sentido, el almirante 
de Acción Naval, Antonio Martorell 
Lacave, jefe del mando componente 
marítimo, destaca la importancia de 
haber operado con sistemas de Mando 
y Control «que no son habituales para 
nosotros». Gracias al ejercicio, el per-
sonal se ha podido formar en diversos 
cursos «que nos han permitido conocer 
herramientas que van a ser de gran 
utilidad en el futuro». Lo cual, añade, 
«va a repercutir en beneficio de nues-
tra próxima certificación y activación 
como Cuartel General Marítimo Es-
pañol de Alta Disponibilidad», para su 
incorporación a fuerzas multinaciona-
les navales o conjuntas bajo bandera 
de la OTAN o de la Unión Europea. 

Del Mopex´18 el almirante Marto-
rell también resalta la relevancia de la 
integración de los sistemas y procesos 
operacionales con los tácticos. «En 
particular, la integración de los distin-
tos sistemas de mando y control, de 
los procedimientos de reconocimien-
to, vigilancia e inteligencia conjunta 
(JISR), de los relacionados con el Tar-
geting Conjunto o de los procedimientos 
de valoración y análisis de campaña». 
Todo ello, añade, «sin olvidar el desa-
fío logístico que ha supuesto participar 
con un cuartel general real de aproxi-
madamente 300 militares y toda una 

El ejercicio ha 
supuesto un hito 
en el desarrollo 
de la estructura 

operativa nacional

[     fuerzas armadas     ]

La obtención de la capa-
cidad operativa plena del 
MOPS para el planea-

miento y conducción supone 
un hito decisivo en el desarro-
llo de una estructura operativa 
nacional de mando y control 
basada en mandos compo-
nentes. Por lo que me gustaría 
destacar que la evolución del 
MOPS, desde su creación en 
2005, ha facilitado el desarro-
llo de un espíritu conjunto a 
todo aquello que rodea a las 
operaciones, demostrando la 
voluntad de mejora permanente de las 
Fuerzas armadas en el cumplimiento de 
las misiones asignadas.

Hay que dejar claro que las Fuerzas 
armadas son una herramienta más al 
servicio de la acción del Estado para 
garantizar la seguridad de España y, por 
tanto, es necesaria su evolución constan-
te, que es el producto de la necesidad de 
hacer frente a la naturaleza cambiante de 
los riesgos y amenazas, recogidos en la 
Estrategia de Seguridad Nacional. así lo 
llevamos a cabo desde el momento en 
el que se dan los primeros pasos para el 
planeamiento de cualquier operación.

El JFX Mopex-18 ha puesto a prueba 
nuestra capacidad para desarrollar un 
ejercicio de esta intensidad, simultanean-

do el seguimiento y conduc-
ción de las 19 operaciones en 
el exterior en las que España 
participa con más de 3.000 
militares. 

Por ello, quiero agradecer 
el esfuerzo que día a día llevan 
a cabo cada uno de los miem-
bros de este Mando de Ope-
raciones, así como de las uni-
dades que apoyan y sustentan 
las misiones permanentes y en 
el exterior. Gracias a ellos se 
cumple la verdadera misión, 
que es estar al servicio de la 

sociedad las 24 horas del día, siete días 
a la semana, 365 días al año para contri-
buir a mantener la seguridad, tanto dentro 
como fuera de territorio nacional.

Las Fuerzas armadas españolas es-
tán permanentemente preparadas para 
actuar en todo el espectro de las opera-
ciones, tal y como se ha comprobado en 
el JFX Mopex-18, lo que ha quedado cer-
tificado por el equipo de evaluación, que 
se ha encargado de comprobar que se 
cumplen todas los requerimientos opera-
tivos necesarios.  

Con el ejercicio, en definitiva, se ha 
constatado que el jefe de Estado Mayor 
de la Defensa, con el MOPS, dispone 
de una herramienta válida para mandar 
la Fuerza Conjunta en operaciones.

al servicio de la sociedad

Tte. gral. Fernando J. 
López del Pozo
Comandante del 

Mando de Operaciones 
(CMOPS)

El ejercicio también ha constituido 
una demostración de la voluntad per-
manente de hacer frente a los riesgos 
y amenazas de naturaleza cambiante 
definidos en la Estrategia de Seguri-
dad Nacional. Y así lo pudo compro-
bar Felipe VI cuando, el 26 de junio,  
visitó el Mando de Operaciones para 
conocer de cerca las características de 
esta actividad de adiestramiento. El 
rey estuvo acompañado por la ministra 
de Defensa, Margarita Robles; el JE-
MAD, general de ejército Fernando 
Alejandre, y el CMOPS, teniente ge-
neral Fernando José López del Pozo, 
junto a diferentes autoridades civiles y 
militares. El rey accedió al Centro de 

Conducción de Operaciones Conjun-
tas, donde se presentó el ejercicio con 
una conferencia a cargo del general 
López del Pozo, y se llevaron a cabo 
videoconferencias con los jefes de los 
mandos componentes participantes.

TIERRA, MAR Y AIRE
El mando componente terrestre ha sido 
responsabilidad del Cuartel General 
Terrestre de Alta Disponibilidad (CG-
TAD), situado en Bétera (Valencia). 
«El ejercicio nos ha permitido desple-
gar al máximo nuestra estructura y ca-
pacidades», indica su jefe, el teniente 
general Francisco Gan. «Hemos trasla-
dado al ámbito nacional todo lo apren-
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estructura de apoyo para una opera-
ción de combate en un escenario de 
alta intensidad, lista para apoyar a más 
de 40.000 combatientes desplegados 
fuera de territorio nacional».

Como mando componente aéreo del 
ejercicio se activó el Mando Aéreo de 
Combate (MACOM). Dirigido por 
el teniente general José María salom 
Piqueres, este mando se encarga de 
preparar a las unidades del Ejército 
del Aire para constituir, de forma rá-
pida y eficaz, las estructuras operati-
vas aéreas, tanto para contribuir a la 
acción conjunta de las Fuerzas Arma-
das —como ha sucedido en el caso del 
JFX Mopex-18—, como para participar 
o liderar operaciones multinacionales. 
A tal fin, el MACOM cuenta con un 
sistema de mando y control con capa-
cidad de despliegue. 

La ministra de Defensa, acompaña-
da por los generales Alejandre y Del 
Pozo, también visitó este escenario del 
ejercicio que está ubicado en la base 
aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid).

El Mando Conjunto de Ciberdefensa, encabezado por el general López de Medina, 
contribuye a dar respuesta en el ciberespacio ante amenazas a la defensa nacional.

El general Jaime Íñiguez y su equipo dirigen la actividad en el Centro de mando del MCOE, órgano que lideró el  componente de 
operaciones especiales activado para el desarrollo del ejercicio conjunto de puestos de mando.
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a cabo las acciones correspondientes». 
También están preparadas para la li-
beración de rehenes. «Su versatilidad, 
capacidad de adaptación y limitadas 
necesidades logísticas, en comparación 
con otro tipo de fuerzas, las hace es-
pecialmente idóneas para su empleo en 
cualquier escenario», asegura el gene-
ral Íñiguez. 

Para el MCOE, el ejercicio ha su-
puesto una oportunidad más para 
ejercitarse en uno de sus cometidos 
principales, que es el de constituirse 
como mando componente tanto para 
misiones nacionales como en el ámbito 
de organizaciones multinacionales. De 
hecho, durante todo el año 2018, está 
liderando el componente de operacio-
nes especiales de la Fuerza de Res-
puesta Rápida de la OTAN (NRF), 
que cuenta con militares de una do-
cena de países, listos para desplegarse 
de forma inmediata ante un conflicto y 
donde la Alianza lo requiera.

CIBERDEFENSA 
Si este ejercicio ha tenido aspectos no-
vedosos, uno de los más destacables ha 
sido la activación del Mando Conjunto 
de Ciberdefensa (MCCD) como man-
do componente. Dirigido por el gene-
ral de división Carlos Gómez López de 
Medina, este órgano, creado en 2013 y 
situado también en la base de Retama-
res, es responsable del planeamiento y 
la ejecución de las acciones relativas a 
la ciberdefensa en las redes y sistemas 
de información y telecomunicaciones 
del Ministerio de Defensa u otras que 
pudiera tener encomendadas. «A tra-
vés de este mando —añade el general 
López de Medina—, las Fuerzas Ar-
madas contribuyen a la respuesta ade-
cuada en el ciberespacio ante amena-
zas o agresiones que puedan afectar a 
la Defensa Nacional».

La integración de la ciberdefensa 
junto a los otros cuatro mandos com-
ponentes homólogos terrestre, maríti-
mo, aéreo y de operaciones especiales 
y con el MOPS, ha demostrado que la 
estructura operativa española está bien 
engrasada, preparada para planear y 
conducir operaciones de combate en 
escenarios de alta intensidad.

Gema Nieves 
Fotos: Pepe Díaz

Para la ejecución y desarrollo del JFX Mopex-18 ha sido imprescindible contar 
con un equipo de cerca de 200 personas que se han encargado de la dirección 
del ejercicio y de generar las incidencias que se tenían que resolver desde el 

MOPS y los mandos componentes.
Además de un minucioso planeamiento, una coordinación específica y una ejecu-

ción al detalle, el equipo de simulación —conocido como EXCON, Conducción del Ejer-
cicio, y que ha recaído sobre la sección de J7 del MOPS— ha contado con el puesto de 
mando más puntero de las Fuerzas armadas españolas. Se trata del llamado Centro 
de Operaciones Táctico, y está ubicado en el acuartelamiento Diego Porcelos, sede de 
la División San Marcial del Ejército de Tierra, en Burgos. Su infraestructura, así como 
sus modernos sistemas de comunicación y conectividad, aseguran la inyección de ac-
ciones simuladas, facilitando el seguimiento y control en tiempo real de las actividades 
de instrucción y adiestramiento como en el caso del JFX Mopex-18. Para ello, cuenta 
con todos los equipos necesarios, incluido el «cajón de arena», un programa informá-
tico que se proyecta en el suelo para simular acciones de combate (en la fotografía). 

El equipo de simulación, en Burgos

OPERACIONES ESPECIALES
Otro de los mandos componentes acti-
vados fue el de operaciones especiales. 
«En el SOCC (por sus siglas en inglés) 
se aglutinan todas las unidades de este 
tipo del Ejército de Tierra, la Armada 
y el Ejército del Aire bajo un mando 
que es conjunto y permanente, y que, 
desde su nacimiento, en enero de 2013, 
trabaja codo con codo con el Mando de 
Operaciones», explica el general de di-
visión Jaime Íñiguez Andrade, coman-
dante del MCOE (Mando Conjunto 
de Operaciones Especiales), situado 
en la misma base en Retamares.

Estas unidades, por sus caracterís-
ticas únicas, modos de empleo y come-
tidos ofrecen al mando de la Fuerza 

Conjunta un amplio abanico de po-
sibilidades: «desde proporcionar un 
apropiado conocimiento de la situación 
en zonas hostiles o sensibles, hasta la 
ejecución de acciones precisas contra 
los objetivos de alto valor que se deter-
minen, pasando por asesorar a fuerzas 
locales», explica el general Íñiguez. 

Del mismo modo, son unidades  
diseñadas para la lucha contra las ac-
tuales amenazas como las que se han 
intentado replicar en el ejercicio JFX 
Mopex-18: «Pueden ser dirigidas contra 
el adversario mediante un enfrenta-
miento directo y de gran precisión, o 
bien, de forma indirecta, organizando, 
asesorando o adiestrando a fuerzas lo-
cales para que éstas sean las que lleven 
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A mediados del pasado mes de 
junio comenzó la campaña 
de lucha contra los incendios 

forestales en la que, un año más, 
participan las Fuerzas Armadas, 
fundamentalmente, a través de la 
UME. Esta unidad tiene preparados 
a 2.900 militares para combatir las 
llamas que todos los veranos afec-
tan a las superficies arboladas. Se-
gún los expertos, las intensas lluvias 
de los últimos meses han aportado 
mucha humedad al suelo 
lo que se ha traducido en 
unos meses de junio y julio 
con pocos incendios. Sin 
embargo, esas mismas 
lluvias han hecho crecer 
a una vegetación que a 
medida que avance el ve-
rano se secará lo que po-
dría complicar la labor de 
los equipos de extinción 
en agosto y septiembre. 
En esta lucha contra el 
fuego, la UME colabora 
con las administraciones 
autonómicas y locales y múltiples or-
ganismos dependientes de distintos 
ministerios.

En la lucha directa contra el fuego, 
la UME cuenta con 1.400 efectivos 
procedentes de sus cinco batallones 
y articulados en 33 secciones de inter-
vención. Otros 1.500 se encargarán 
del apoyo logístico y operativo y es-
tarán encuadrados en los diferentes 
batallones de intervención y en el Re-
gimiento de Apoyo e Intervención en 
Emergencias. En esta campaña tam-
bién participa el Batallón de Transmi-
siones de la UME que asegura los 
enlaces entre el Cuartel General y 

las unidades intervinientes así como 
con los órganos de la Administración 
General del Estado, autonómica y lo-
cal. Además, dispone de drones con 
capacidad de vuelo nocturno equipa-
dos con cámaras de infrarrojos que 
proporcionan información detallada a 
la dirección de la emergencia.

Un año más, la UME ocupará 
temporalmente algunos destaca-
mentos para mejorar su intervención 
en los incendios forestales. Depen-

diendo de las circunstancias, está 
previsto su despliegue en la base 
General Morillo (Pontevedra), base 
Jaime II (Mallorca), en Sa Coma (Ibi-
za), San Isidro (Menorca), acuartela-
miento Santa Ana (Cáceres) y en la 
base aérea de Armilla (Granada). De 
esta forma, la UME garantiza su inter-
vención en todo el territorio nacional en 
menos de cuatro horas desde que se 
autorice su participación. 

En el caso de Ceuta y Melilla, el 
Ejército de Tierra será el encargado de 
dar el apoyo necesario hasta que lle-
guen los efectivos de la Unidad Militar 
de Emergencias.

En cuanto a los medios aéreos, 
en la campaña participa el 43 Grupo 
de Fuerzas Aéreas con 13 apagafue-
gos Canadair CL 215-T y CL 415-T 
que se irán desplegando de manera 
escalonada en Zaragoza, Pollensa, 
Albacete, Santiago, Salamanca, Má-
laga, Badajoz y en su base principal 
de Torrejón de Ardoz. También el Ba-
tallón de Helicópteros de Emergen-
cias del Ejército de Tierra aporta al 
dispositivo dos helicópteros EC-135 

para tareas de mando y con-
trol y dos Cougar en apoyo 
directo a las unidades terres-
tres de la UME.

TAREAS DE PREVENCIÓN
Además de luchar contra el 
fuego, las Fuerzas Armadas 
realizan trabajos de preven-
ción y disuasión de los in-
cendios forestales en Galicia 
y Baleares. En la primera de 
estas comunidades llevan a 
cabo la operación Centinela 
Gallego. Comenzó el 15 de 

julio y, en ella, efectivos del Ejército 
de Tierra de la Brigada Galicia VII 
(BRILAT) y de la Armada, con patru-
llas del Tercio Norte de Infantería de 
Marina, recorren y vigilan los montes 
las 24 horas del día para alertar ante 
cualquier conato de incendio.

En Baleares, la Comandancia 
General puso en marcha el pasado 
15 de mayo, el Plan Vigilante Balear. 
Es el tercer año consecutivo que los 
miembros del Ejército de Tierra co-
laboran con la comunidad autónoma 
y otras instituciones del Estado para 
preservar el medioambiente y servir 
de alerta temprana.

Nacional

Campaña contra los incendios forestales
La Unidad Militar de Emergencias participa con 2.900 militares
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El Ministerio de Defensa destinará 
270.920 euros para becas de apoyo a la 
promoción interna de militares y 400.000 
para el programa de formación on line en 
2018. Es la primera vez que el Departa-
mento convoca estas becas y ayudas a 
la formación.

Con las ayudas orientadas a la promo-
ción interna se persigue atraer y retener 
el talento de los hombres y mujeres de 
las Fuerzas Armadas. Además, se refuer-
zan los programas de apoyo a la forma-
ción profesional en los que tendrán prio-
ridad los militares de tropa y marinería 
que se desvinculen de los ejércitos para, 
así, facilitar su inserción laboral en la vida 
civil. Estas últimas ayudas contemplan 
los gastos de matriculación en estudios 
de FP, Grado o Postgrado y por libros y 
material didáctico.

Las becas de apoyo a la promoción 
interna consistirán en el abono de las 
tasas de los créditos aprobados en las 
titulaciones de Grado, una ayuda para la 
adquisición de libros y material docente 
y los gastos de tramitación de los títu-
los. En cuanto a la formación on line, el 
Ministerio convocará cinco cursos para 
el ingreso en las escalas de oficiales y 
suboficiales, de cabos y guardias de la 
Guardia Civil, en la escala básica del 
Cuerpo Nacional de Policía y para la 
obtención del certificado de superación 
de la prueba de acceso a los ciclos for-
mativos de grado superior.

Formación de 
militares
Defensa convoca becas de apoyo a 
la promoción UN total de 17.052 aspirantes se 

han presentado a las pruebas 
para ocupar una de las 3.000 pla-

zas de militar de tropa y marinería con-
vocadas por el Ministerio de Defensa en 
el único ciclo de selección de este 2018. 
El plazo de solicitud de cita previa finali-
zó el 25 de junio 
y la asignación 
de las plazas 
tendrá lugar el 
26 de octubre 
para que, el 5 
de noviembre, 
los selecciona-
dos ingresen en 
los centros de 
formación. Del 
total de presen-
tados, 282 son 
extranjeros, de alguno de los 18 países 
con los que España tiene acuerdos en 
esta materia.

Para conseguir una de las plazas 
convocadas, los aspirantes han de su-
perar una fase de concurso-oposición 

donde se valoran sus méritos genera-
les, académicos y militares y se les rea-
liza una prueba de aptitudes. También 
se les hacen pruebas de personalidad y 
físicas y un reconocimiento médico.

A finales de mayo, 672 nuevos sol-
dados que ingresaron en la convocato-

ria de 2017 jura-
ron bandera en el 
centro de Forma-
ción de Tropa nº 
2 —en la foto— 
donde se habían 
incorporado a 
principios de año 
para prepararse 
como militares 
profesionales del 
Ejército de Tierra. 
Durante cuatro 

meses, los aspirantes han seguido un 
completo programa de instrucción y han 
recibido enseñanzas teóricas y prácti-
cas para obtener la destreza necesaria 
en orden cerrado, orden de combate, 
instrucción nocturna y ejercicios de tiro.

Plazas de tropa
Se han presentado 17.052 aspirantes
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Normativa sobre 
tatuajes
Cambios para garantizar la
igualdad entre hombre y mujer

El Ministerio de Defensa modificará las ba-
ses de los procesos selectivos de acceso 
a las Fuerzas Armadas para garantizar la 
igualdad entre hombres y mujeres en lo 
que se refiere a los tatuajes visibles con 
el uniforme. En dichas bases se indicará 
expresamente que «los tatuajes, argollas, 
espigas e inserciones, automutilaciones o 

similares no serán visibles vistiendo el uni-
forme de las Fuerzas Armadas común para 
la mujer y el hombre». Con esta medida se 
quiere eliminar la posibilidad de que una 
mujer quede excluida del proceso selec-
tivo si tiene un tatuaje que solo es visible 
cuando viste el uniforme en su modalidad 
femenina. Un uniforme que no es obligato-
rio para las militares sino opcional.
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Ayuda a los 
naúfragos
Las FAS colaboran en el rescate de 
inmigrantes

El patrullero de altura de la Armada Vigía acom-
pañó al buque de salvamento marítimo Aqua-
rius, de la ONG SOS Méditerránee, al patrullero 
Orione, de la Marine Militare, y al buque Luigi 
Dattilo, de la Guardia Costiera, en su travesía 
por aguas jurisdiccionales españolas. A bordo 
de esta flotilla viajaban los 629 migrantes res-
catados por Médicos Sin Fronteras frente a las 
costas de Libia y que fueron desembarcados 
en el puerto de Valencia el pasado 17 de junio 
tras la negativa de Italia y Malta a que lo hicie-
ran en su territorio. El Vigía esperó a la flotilla en 
aguas al este de Menorca y, tras acompañarla 
hasta Valencia, coordinó su entrada en puerto 
de manera escalonada.

Pero esta no ha sido la única ayuda de las 
Fuerzas Armadas a los migrantes que naufra-
gan al cruzar el Mediterráneo. En los últimos 
meses se está produciendo un cambio en las 
rutas de aquellos que quieren llegar a Euro-
pa, desplazándose hacia el oeste, y solo en la 
segunda quincena de junio, cerca de un millar 
llegaron a las costas andaluzas. El Ejército del 
Aire participó en la búsqueda de náufragos con 
aviones SAR y el destacamento que mantiene 
la Armada en la isla de Alborán atendió a cerca 
de un centenar hasta la llegada de Salvamento 
Marítimo que los trasladó a Almería.

Las FAS, además, continúan su participa-
ción en la operación Sophia —en la foto— con-
tra el tráfico de personas con el buque Numan-
cia y el destacamento aéreo Grappa. Desde 
que comenzó esta misión en 2015, la Armada 
ha rescatado a más de 15.000 migrantes.

Los primeros en recibir sus despachos 
fueron los suboficiales de la Armada —el 
5 de julio en San Fernando (Cádiz)— y los 
últimos, los Cuerpos Comunes el día 18 en 
la Academia Central de la Defensa (Madrid), 
entre ellos, los primeros médicos que han 
cursado la carrera civil y militar de manera 
simultánea. El 5 tuvo lugar la entrega en 
la Academia Básica del Aire (León); el 9 
en la de Suboficiales de Tierra en el Talarn 
(Lleida) y los días 11, 16 y 17 en la AGM de 
Zaragoza, la Escuela Militar de Marín (Pon-
tevedra) y la AGA en San Javier (Murcia).

Entrega de 
despachos
2.000 oficiales y suboficiales
El Rey presidió el pasado 25 de junio la clau-
sura del Curso de Estado Mayor de las Fuer-
zas Armadas en el Centro Superior de Estu-
dios de la Defensa Nacional (CESEDEN) en 
el que recibieron sus diplomas 121 alumnos 
—en la foto—. De ellos, 90 son españoles y 
31 de países extranjeros. 

Este acto de fin de curso fue el primero 
de los que, en días posteriores, se vivieron 
en las diferentes academias y escuelas 
militares de los ejércitos, la Armada y los 
Cuerpos Comunes donde finalizaron sus 
estudios 2.000 alumnos convertidos ya en 
oficiales y suboficiales. 
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Coordina: Elena Tarilonte 
etarilonte@red.comdef.es

HACE más de 30 años que España y Marruecos vuelan juntos en el ejer-
cicio Atlas que se realiza de manera alternativa en uno u otro país cada 

24 meses para estrechar lazos entre sus fuerzas aéreas. En la edición que 
tuvo lugar el pasado junio, Eurofighter del Ala 11 sobrevolaron por primera vez 
territorio marroquí, acompañados de aviones Hércules para reabastecimiento 
en vuelo, que operaron desde sus bases en España. En el ejercicio también 
participaron cinco F-18 españoles desplegados en la base marroquí de Meknès 
junto a F-1, F-5, F-16 y Alpha Jet de la Real Fuerza Aérea de Marruecos.
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Fuerzas Armadas

En cielo marroquí
Primer despliegue de los Eurofighter
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c u at r o  s e m a n a s

Regreso de África
El patrullero Infanta Elena finaliza 
su despliegue de cuatro meses
El patrullero de altura Infanta Elena atra-
có el pasado 27 de junio en el Arsenal de 
Cartagena —en la fotografía— después 
de contribuir los últimos cuatro meses a 
mejorar la seguridad marítima en el Golfo 
de Guinea y África occidental. 

En este tiempo, el patrullero ha moni-
torizado el tráfico de barcos en la zona y 
apoyado, así, a los buques con bandera 
y dotación española que navegaban por 
aguas afectadas por la piratería, inmigra-
ción y pesca ilegal.

En su despliegue, el Infanta Elena ha 
navegado más de 15.000 millas náuticas 
y realizado escalas en Mauritania, Cabo 

Verde, Senegal, Ghana, Camerún, Ga-
bón, Santo Tomé y Príncipe y Angola. En 
estos países, el patrullero ha realizado ac-
tividades de Seguridad Cooperativa para 
mejorar las capacidades de sus Fuerzas 
Armadas. Además, en Cabo Verde y  
Mauritania, el buque español llevó a cabo 
varias patrullas combinadas con personal 
y medios de las respectivas marinas.

También participó en los ejercicios in-
ternacionales liderados por EEUU Oban-
game Express junto a 19 naciones africa-
nas y once europeas. El objetivo de estas 
maniobras es establecer un clima de 
cooperación entre las naciones del África 
Occidental y Central para contrarrestar el 
terrorismo, la pesca ilegal y otras activida-
des delictivas.

EM
AD

EL Cuartel General del Aire fue el escenario, el pasado 21 de junio, de la gala 
de entrega de los XL Premios Ejército del Aire. Bajo el lema Únete a nuestro 
equipo, la ceremonia estuvo centrada en las experiencias vividas por per-

sonajes conocidos de la vida civil con la aviación militar. Entre ellos, el periodista 
Roberto Brasero, que pasó una jornada de alerta en el Ala 12 y voló en un F-18, 
y el youtuber David Calle que subió a bordo de un C-101 de la Academia General 
del Aire, centro en el que convivió varios días como un alumno más.

En Pintura, el premio fue para Javier Ramos por su obra Blindando el Aire; 
en Aeromodelismo, el ganador fue Miguel Lozares; en Dioramas, Iñigo Rodrí-
guez; y en Modelismo Infantil, Carolina Rodríguez. En el apartado Aula Escolar 
Aérea ganó el Colegio Buen Pastor de Sevilla por La proeza olvidada del Cuatro 
Vientos; y en Investigación Aeroespacial Universitaria, Juan José Fernández por 
Protección Balística y frente a impactos en aeronaves. En cuanto a Imagen Aero-
náutica los galardones fueron para Andrés Magai por su colección Los señores de 
la noche; Javier García Urbón por su fotografía Ala 31 y Ala 15; y Manuel Lorenzo 
Ramón por EZAPAC en Senegal, en la categoría de Mejor Fotografía de Interés 
Humano. El mejor video fue Inmortales, de Miguel González Molina.

Durante la ceremonia también se entregaron los premios a los mejores artícu-
los del año publicados en la Revista de Aeronáutica y Astronáutica. Los galardona-
dos fueron Jacobo Lecube, Agustín López y Fernando Aguirre, en las categorías 
Mejor Artículo del Año, Helicópteros e Ingeniería Aeroespacial, respectivamente.

El Premio Plus Ultra de Creación Literaria fue para Jorge Bea Gilabert por La 
Residencia; el de Promoción de la Cultura Aeronáutica para la Fundación Aérea 
de la Comunidad Valenciana; y el Premio a los Valores en el Deporte para Astasio 
Martínez. En esta categoría se entregó un premio honorífico a la Patrulla Acrobá-
tica de Paracaidismo.

Cultura

Premios Ejército del Aire
Inspirados en el lema Únete a nuestro equipo
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Personas

Bosnia, en la 
memoria
Recuerdo a los fallecidos en la 
emblemática misión
El 8 de noviembre de 1992 comenzó para 
las Fuerzas Armadas la que sería una de 
sus misiones más importantes hasta ese 
momento. Fue en Bosnia-Herzegovina, 
tierra donde perdieron la vida 23 militares 
españoles y un intérprete. El pasado 15 
de junio, el jefe de Estado Mayor del Ejér-
cito, general de ejército Francisco Javier 
Varela, les rindió homenaje al reunirse en 
el Cuartel General del Ejército con sus 
familias para entregarles el libro Misión 
Bosnia. La ruta de los españoles, realiza-
do por el Departamento de Comunicación 
del Ejército y publicado por el Ministerio 

de Defensa. Una obra que «habla de 
compañerismo, ejemplaridad, espíritu de 
sacrificio, pero, sobre todo, de espíritu de 
servicio», resaltó el JEME.

La plaza de España de Mostar fue la 
elegida tres días más tarde para homena-
jear no solo a los fallecidos en Bosnia sino 
a los 173 militares caídos en operaciones. 
Lo hizo una delegación de las Fuerzas 
Armadas y la Guardia Civil, encabezada 
por el general González Valero, jefe de 
la División Castillejos. A los 23 fallecidos 
en ese país también se les recordó en la 
base de EUFOR Camp Butmir y durante 
el encuentro que mantuvieron el alcalde 
de Mostar, Ljubo Beslic, y la representa-
ción militar española.

El SEDEF, con 
las empresas
Ángel Olivares clausuró la 
asamblea general de TEDAE
El secretario de Estado de Defensa, Ángel 
Olivares, clausuró el pasado 28 de junio la 
Asamblea General de la Asociación Españo-
la de Empresas Tecnológicas de Aeronáutica, 
Defensa y Espacio (TEDAE) donde destacó 
el esfuerzo realizado por estas empresas du-
rante los años difíciles, elevando su compe-

J.
 d

e 
lo

s 
Re

ye
s 

M
ar

tín
ez

/D
EC

ET

Misiones internacionales

Industria y tecnología

titividad, racionalizando costes y ampliando 
horizontes. «Un esfuerzo exportador para el 
que cuentan con todo el apoyo del Gobier-
no», señaló. «Queremos —añadió— que 
el presupuesto de Defensa siga una senda 
ascendente, lo que permitirá adoptar las me-
didas necesarias que mitiguen los efectos de 
las carencias que sufrimos a consecuencia 
de las restricciones económicas». Para Oli-
vares, es necesario hacerlo así «por respon-
sabilidad, por seguridad y por solidaridad con 
nuestros socios y aliados cuyo esfuerzo en 
defensa es superior al nuestro».

La facturación de las empresas de TE-
DAE creció en 2017 un 4,5 por 100 respecto 
al ejercicio anterior, representan el 0,9 por 
100 del PIB nacional y el 5,9 del industrial.

Las empresas del sector también han 
aumentado su presencia en el mercado 
internacional. El director general de Ar-
mamento y Material, almirante Santiago 
González, visitó el stand de España de Eu-
rosatory, la feria celebrada del 11 al 15 de 
junio en París donde participaron más de 
1.000 expositores de unos 60 países. El al-
mirante asistió días más tarde al Singapore 
Defence Technology Summit.

L bRIgADA DE LA LEgIón

AL frente de la Brigada Rey Alfonso XIII, II de la Legión, 
con sede en Viator (Almería), se ha incorporado el ge-

neral Marcos Llago navarro. Estaba destinado en el Cuar-
tel General de la División Castillejos y, anteriormente, había 
ocupado distintos destinos en la BRILEG donde, entre otros 
cargos, fue jefe del Tercio Duque de Alba. 

L ESTUDIOS ESTRATégICOS

EL Instituto Español de Estudios Estratégicos tiene un nue-
vo director: el general de brigada Francisco José Dacoba 

Cerviño. Entre otros cargos, ha sido jefe de la sección de Pla-
nes y Organización del Estado Mayor del Ejército y estaba al 
mando de la Brigada de Infantería Mecanizada Extremadura 
XI con la que estuvo desplegado en Líbano entre 2013 y 2014.

L  InSTITUTO gUTIéRREz MELLADO

EL Patronato del Instituto Universitario General Gutiérrez 
Mellado designó el pasado 28 de junio a Alicia Alted Vigil 

como directora del centro. Catedrática de Historia Contempo-
ránea de la UNED, la nueva responsable ha manifestado su 
intención de dar continuidad y profundizar en el desarrollo de 
la cultura de seguridad y defensa.
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educar
en valores constructivos

o p i n i ó n

eL acuerdo entre ACADE, la Asociación 
de Centros Autónomos de Enseñanza 
Privada, y el Ministerio de Defensa 
para promover una cultura de paz 
y la divulgación del trabajo de las 

Fuerzas Armadas en los colegios asociados, surge 
por el interés de transmitir valores constructivos y 
solidarios entre los estudiantes de sus centros. Va-
lores que pueden ayudar a niños y jóvenes a cons-
truir una sociedad más responsable y respetuosa. 
Y por supuesto, para dar a conocer la ingente labor 
de mujeres y hombres que exponen su vida en el 
servicio a los demás.

El convenio suscrito con Defensa el pasado 6 
de febrero se materializa, precisamente, en el año en el que 
nuestra asociación celebra su 40 aniversario, una organiza-
ción comprometida con una educación de calidad y la for-
mación integral del alumno. Estos son, también, objetivos de 
nuestros centros privados en los que, entre todos los niveles 
educativos y formativos de enseñanzas regladas y no regla-
das, estudian más de un millón de alumnos. 

En España, la enseñanza privada se ha consolidado como 
la opción educativa de excelencia, con propuestas innovado-
ras que contribuyen a impulsar el progreso de la educación 
de nuestro país, cohesionando la formación de nuestros jó-
venes con los desafíos de los nuevos entornos y necesidades 
sociales. Y esto es posible gracias a la mayor autonomía que 
tienen los centros privados para promover y desarrollar pro-
yectos educativos e iniciativas que aportan un valor añadido 
a sus estudiantes.

Día tras día, las sociedades deben afrontar fenómenos 
hasta ahora desconocidos, u otros que  viniendo de antiguo 
están adquiriendo una dimensión cada vez mayor, y que mo-
difican todos los órdenes de la vida: las relaciones sociales 
y familiares, nuestros hábitos de consumo, la manera de co-
municarnos, e incluso el ejercicio del poder y los mecanismos 
políticos y de participación ciudadana. La omnipresencia de 

la tecnología en la vida diaria del ser humano 
es ya imparable. Y en este contexto disruptivo 
tampoco debemos obviar el salto cualitativo que 
en los últimos años están adquiriendo procesos 
como el terrorismo transnacional o los integris-
mos religiosos, y las dramáticas consecuencias 
de las inmigraciones masivas, las crisis humani-
tarias y los desastres naturales.

En estas situaciones, en las que la ayuda hu-
manitaria, la cohesión y el mantenimiento de la 
paz constituyen una necesidad vital urgente, es 
donde los profesionales de las Fuerzas Armadas 
despliegan toda su capacidad de trabajo, organi-
zación, entrega, voluntad y empatía. 

La formación que reciben estas mujeres y hombres cons-
tituye un activo muy rico para nuestros estudiantes. Valores 
como la responsabilidad, constancia, esfuerzo, respeto, el 
trabajo en equipo y compañerismo, el espíritu de sacrificio 
para alcanzar sus metas, el autoconocimiento, la perseve-
rancia, solidaridad, la empatía forman parte intrínseca de 
este colectivo profesional que pueden transmitir en primera 
persona a nuestros estudiantes. Son valores que comparten 
nuestras escuelas, y que de un modo transversal tratan de 
fomentar en sus alumnos.

La interiorización de estos valores permitirá que los niños 
y jóvenes de hoy puedan desarrollarse como ciudadanos res-
ponsables, construir una sociedad más justa y solidaria para 
su futuro y el futuro de las próximas generaciones, compro-
meterse con el respeto al medioambiente. Para ello, la edu-
cación es el elemento clave.

Este acuerdo con las Fuerzas Armadas constituye una 
posibilidad extraordinaria para que estudiantes y profeso-
res conozcan más de cerca el trabajo que desarrollan estas 
mujeres y hombres dentro y fuera de nuestras fronteras, y 
les acerque desde una nueva perspectiva a los desafíos que 
afrontamos en este contexto altamente globalizado. L

Jesús Núñez 
Velázquez

Presidente de 
ACADE



El elemento 
humano

En esta era en que 
los drones pilotados 

a distancia se han 
convertido en clave 

de los enfrentamien-
tos bélicos, y en la 

que pronto veremos 
batallar a robots en 

guerras teledirigidas, 
lo más importante 

siguen siendo las 
personas. Como este 
miembro de la Uni-
dad Aérea Embar-

cada del LHD Juan 
Carlos I, que dirige 

la parada de un heli-
cóptero en el buque. 
Pese a la relevancia 
de la labor que des-

empeña, que es de 
gran ayuda para el 
piloto de la aerona-
ve, su figura parece 

insignificante ante la 
inmensidad del mar 

y las dimensiones 
de la cubierta de 

vuelo: 202 metros de 
longitud por 32 de 

anchura. Incluso sus 
brazos extendidos se 

muestran endebles 
comparados con las 
potentes hélices del 

Sikorsky.

Santiago F. del Vado

Fotografía: Pepe Díaz
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La BRIPAC y la 173 Brigada 
Aerotransportada de la US Army se 
adiestran en San Gregorio

SoldadoS del cielo

CAemos, nos reagru-
pamos y procedemos a 
atacar. Una vez consoli-
damos nuestra posición 
pasamos a defensiva y 

esperamos a ser relevados». Al frente 
de su unidad, reagrupada en el pun-
to acordado tras el salto, el teniente 
Pedro molina resume en pocas pala-
bras la misión que tiene encomendada 
mientras se dispone a iniciar la marcha 
hacia el objetivo que debe suprimir, 

una sección de morteros enemiga. Po-
cos minutos antes, 350 paracaidistas 
españoles y estadounidenses se han 
lanzado a 400 metros de altitud en 
apertura automática desde varios gi-
gantes con alas, los aviones de trans-
porte C-17 Globemaster de la UsAF. el 
oficial y sus hombres forman parte de 
esta fuerza de entrada inicial cuya mi-
sión es la «limpieza» de itinerarios y 
la ocupación de diferentes zonas críti-
cas, fundamentalmente un aeropuerto, 

para asegurarlas y facilitar el desplie-
gue posterior de un contingente militar 
mucho más amplio.

este fue el primero de los tres lan-
zamientos de personal y de cargas del 
ejercicio multinacional Saber Strike 
West —Golpe de Sable en el oeste— que 
tuvo lugar entre los días 9 y 24 del pa-
sado mes de junio en el Centro Nacio-
nal de Adiestramiento de San Gregorio 
(Zaragoza) para fomentar la interope-
rabilidad y el intercambio de procedi-
mientos entre la Brigada Almogávares 
VI de Paracaidistas (BRIPAC) y la 
173 Brigada de Infantería Aerotrans-
portada de combate de la US Army 
desplegada en Vicenza (Italia). sus 
componentes responden al apelativo 
popular de sky soldiers —soldados del 
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Los paracaidistas de 
la agrupación táctica 

multinacional saltan en 
automático a 400 metros de 

altitud sobre el campo de 
maniobras desde un avión 

C-17 estadounidense.

Los paracaidistas españoles y  
estadounidenses actuaron como fuerza 

de entrada inicial, para facilitar la 
llegada de un contingente más amplio 

cielo— y son especialmente recorda-
dos por su participación en la segunda 
Guerra mundial y en otros escenarios 
como Vietnam y Corea.

INSERCIÓN PARACAIDISTA
el primer salto ya citado se proyectó 
para el día 11. esa mañana seis C-17 
despegaron de la base italiana de Avia-
no portando en sus entrañas a 700 sol-
dados —100 españoles de la 1ª Bande-
ra Roger de Flor del Regimiento Nápoles 
4 de la BRIPAC y 600 del I Batallón 
del 503 Regimiento de la 173 Briga-
da estadounidense—, cinco vehículos 
Hummer y diferentes cargas logísticas y 
de armamento dispuestas para ser lan-
zadas sobre San Gregorio. A mitad del 
lanzamiento se produjo un repentino e 

[     fuerzas armadas     ]
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inesperado cambio de velocidad y di-
rección del viento, circunstancia que 
impidió continuar los saltos y obligó 
a desembarcar al resto del contingen-
te en la base aérea de Zaragoza para 
trasladarse por tierra al campo de ma-
niobras. entre el personal que sí había 
podido saltar se produjeron trece heri-
dos leves de ambas nacionalidades que 
serían dados de alta en los días sucesi-
vos sin mayores consecuencias. 

superada la incidencia meteorológi-
ca, denominada viento en cizalladura, 
el contingente pudo cumplir su misión 
como fuerza de entrada inicial com-
puesta por dos grupos tácticos en los 
que se integraron, respectivamente, un 
subgrupo de nivel compañía española 
y otro estadounidense. es decir, un ba-
tallón reforzado con elementos de apo-
yos de fuego de artillería y de defensa 
antiaérea, de zapadores para trabajos 
de apertura de brechas, de transmisio-
nes y logísticos.

Tras cumplir su misión en San Gregorio 
los paracaidistas españoles y estadouni-
denses se replegaron al acuartelamiento 
Príncipe, base de la BRIPAC en Paracue-
llos del Jarama (madrid), donde parti-
ciparon en una fase de concentración y 
aislamiento para poner en común sus 
respectivos procedimientos operativos.

el día 20 tuvo lugar un segundo lan-
zamiento en el que intervinieron 180 
militares de ambos países, en esta oca-
sión desde dos aviones de transporte 
C-130 Hércules del ejército del Aire. el 
ejercicio concluyó al día siguiente con 
otro salto sobre el campo de maniobras 
de Zaragoza de 600 efectivos embarca-
dos en tres Hércules también españoles.

el Saber Strike es un ejercicio anual 
organizado por la 173 Brigada aero-
transportada en europa que se desa-
rrolla simultáneamente en diferentes 
escenarios con sus respectivos ejérci-
tos aliados. en la edición de este año, 
además de en españa —donde la BRI-
PAC ha denominado estas maniobras 
conjuntas Eagle Spirit— la unidad esta-
dounidense se ha adiestrado en Alema-
nia con la Brigada Aerotransportada 
31 de Paracaidistas germana y en Po-
lonia con la Brigada de Paracaidistas 
Sosabosky.

J. L Expósito
Fotos: Pepe Díaz

Militares españoles se preparan para embarcar en la base aérea italiana de Aviano 
rumbo a San Gregorio, donde saltarían tras dos horas y media de vuelo. 
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Además de personal, durante el primer salto programado en las maniobras conjuntas también se lanzaron cinco vehículos todo 
terreno Hummer y diversas cargas con armamento y material logístico, fundamentalmente agua y raciones de previsión.

El Saber Strike es 
un ejercicio anual 
de la US Army 
que tiene lugar 
simultáneamente 
en diferentes países 
de Europa

[     fuerzas armadas     ]
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[     fuerzas armadas     ]

Baño de adrenalina
en el mar menor 
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la academia General del aire 
conmemora su 75º aniversario con 

un festival aéreo internacional y una 
jornada de puertas abiertas en 

San Javier (murcia)
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LA Academia General del 
Aire es, desde 1943, el pilar 
de la formación aeronáutica 
de los futuros oficiales del 
Ejército del Aire. Más de 

10.000 alumnos han pasado desde enton-
ces por sus aulas. Aquellos que aspiran 
a convertirse en pilotos aprenden el arte 
de volar en la base aérea de San Javier 
(Murcia) a los mandos de los aviones 
T-35 Pillán y C-101 Mirlo. Sus predece-
sores lo hicieron en el Bucker Bu 131, el 
Beechcraft T-34 Mentor, el North-American 
T-6 y el Hispano HA-200 Saeta.

El pasado 11 de junio muchos oficia-
les del Ejército del Aire, retirados o en 
activo, volvieron a reencontrarse con 
sus profesores e instructores a orillas del 
Mar Menor. Fue durante el festival aé-
reo internacional con el que la Academia 
ha conmemorado el 75 aniversario de 
su creación. De nuevo, sentían el efecto 
de la adrenalina, ahora mirando al cielo, 
con las pasadas «históricas» de los Bucker 
de la Fundación Infante de Orleans o los 
vuelos al límite de los C-101 de la patru-
lla Águila y de otras aeronaves militares 
de España, Italia y Estados Unidos, jun-
to a la Patrulla Acrobática de Paracai-
dismo del Ejército del Aire, la PAPEA. 

Bajo un sol de justicia en las playas 
de Lo Pagán, La Ribera, Los Alcázares, 
y La Manga, más de 300.000 personas 
presenciaron saltos arriesgados y ma-
niobras espectaculares de aeronaves de 
instrucción biplanos y a reacción y de 
ala rotatoria, de combate, de vigilancia 
marítima, de transporte, de lucha contra 
el fuego y de reabastecimiento en vuelo, 
así como de helicópteros de ataque.

Entre los invitados a la exhibición se 
encontraba un alumno de excepción de 
la AGA: el rey Felipe VI. Junto a otros 
compañeros de promoción —la XLI—, 
el monarca rememoró su paso por la 
Academia, donde aprendió a pilotar du-
rante el curso 1987-88 a los mandos del 
T-34, el C-101 y el C-212.

VUELOS DE ALTO RIESGO
Ocho saltadores de precisión de la PA-
PEA abrieron el festival desde 2.000 
metros de altitud portando una bandera 
del Ejército del Aire de 47 metros cua-
drados y otra de España de 70. También 
descendieron agrupados en formaciones 
imposibles como los «espejos invertidos» 
de dos y tres personas, figuras propias 
de la modalidad de «relativo de campa-
na». Los paracaidistas tomaron tierra en 

la playa, junto a la terraza del Centro 
Deportivo Sociocultural de Suboficiales 
Fernández de Tudela, donde se encontraba 
Felipe VI acompañado por el presidente 
de la Comunidad Autónoma de Murcia, 
Fernando López Miras; el jefe de Esta-
do Mayor del Ejército del Aire, Javier 
Salto, y la presidenta de la Asamblea re-
gional, Rosa Peñalver, entre otras auto-
ridades civiles y militares.

La caída pausada y silenciosa de los pa-
racaidistas de la PAPEA contrastó con la 
entrada acelerada y ruidosa por poniente 
de un avión Lasser Z300. A los mandos, el 
piloto acrobático Jorge Macías, un «pura 
sangre de la aviación deportiva» —como 
fue descrito por el relator del festival aé-
reo a través de la megafonía— que consi-
guió poner el corazón de los espectadores 
en un puño cuando, por ejemplo, ejecutó 
giros de 420º por segundo sobre su eje 
longitudinal —«toneles»—, o trepadas 
verticales de hasta 1.000 metros de altura 
para detenerse en el aire y dejarse caer a 
continuación.

La adrenalina siguió precipitándose 
sobre el Mar Menor con la intervención 
del primero de los aviones a reacción 
de la demostración aérea: un Aermac-
chi 346, el entrenador avanzado italiano 

Felipe VI y el director de la Academia, coronel Miguel Ivorra, junto al cartel conmemorativo de la creación del centro, en 1943.



Julio/Agosto 2018 Revista Española de Defensa      43

Tres pasadas 
espectaculares: la 

más lenta del Canadair 
lanzando seis toneladas de 

agua, la supersónica del 
Eurofighter y la colorista 

de los C-101 de la patrulla 
acrobática Águila.   

Más de 300.000 personas presenciaron  
la exhibición en las playas de Lo Pagán, 

La Ribera, Los Alcázares y La Manga



44      Revista Española de Defensa

Tres helicópteros de la patrulla ASPA realizan la 
acrobacia denominada «dos contra uno».

El avión de vigilancia marítima P3 Orión vuela por 
encima de un velero durante su exhibición.

Estados Unidos participó con un MV-22B 
Osprey —en la imagen— y el cisterna KC-135.

Arriba, paracaidistas de la PAPEA realizan la maniobra «espejo de tres». Debajo, 
vuelo en estacionario de un Harrier de la Armada sobre el mar.
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para pilotos de combate. Sus vuelos en 
invertido, los toneles y las trepadas a la 
velocidad del sonido fueron el aperiti-
vo de las acrobacias que, como éstas y 
otras muchas más, realizaron después 
los aviones supersónicos de las patru-
llas Frecce Tricolore italiana y la española 
Águila. Los Aermacchi MB-339 de la pri-
mera y los C-101 de la segunda, cambia-
ron su rol principal, el de entrenadores 
de vuelo de los pilotos de caza, por el 
de «grafiteros» del cielo, donde dibuja-
ron con sus maniobras los colores de las 
banderas de Italia y de España.

AVIONES DE COMBATE
La exhibición de los aviones supersóni-
cos continuó con el vuelo ensordecedor 
de un F-18 y un Eurofighter del Ejército 
del Aire y un AV-8B Harrier II Plus de la 
Armada. Los cazabombarderos de la 
aviación de combate española, diseña-
dos para superar la velocidad del sonido, 
se dejaron ver volando  muy lentamen-
te, por debajo de los 100 kilómetros por 
hora. El público pudo ver inmóvil prác-
ticamente sobre sus cabezas al Harrier, 
que se mantiene en estacionario gracias 
al giro vertical de sus toberas. Los otros 
dos cazas también se suspendieron apa-

rentemente en el aire tras ascender casi 
en vertical, apurando al máximo el án-
gulo de ataque sin entrar en pérdida, 
antes de dejarse caer de nuevo. La pre-
sencia del reactor de la Armada sobre-
volando el Mar Menor vino a recordar 
entre los espectadores más veteranos el 
pasado marino del aeródromo de San 
Javier donde, hasta el final de la Guerra 
Civil y la creación del Ejército del Aire,  
se ubicaron diversas escuelas de forma-
ción aeronáutica naval.

Mucho más lenta fue la exhibición 
de un Canadair CL-217 T, pero no por 
ello menos espectacular. El apagafuegos 
del 43 Grupo de Fuerzas Aéreas realizó 

tres amerizajes llenando sus depósitos 
con seis toneladas de agua. Y, tras recu-
perar altura, vació su carga extendien-
do una nube blanca y compacta que se 
difuminó en el aire llegando a salpicar a 
su paso a veleros y embarcaciones neu-
máticas. También fueron más pausadas 
las evoluciones del avión de patrulla 
marítima P3 Orión español, del cisterna 
KC-135 Stratotanker y del MV-22B Osprey 
de Estados Unidos. 

Tras la tormenta del Canadair surgie-
ron en el horizonte las alas rotatorias de 
la patrulla de helicópteros del Ejército 
del Aire ASPA. Sus cinco EC-120B Co-
librí ejecutaron una tabla de ejercicios    
compuesta de once maniobras en for-
mación, cruces y roturas. El Ejército de 
Tierra aportó su granito de arena con la 
presencia de su helicóptero de ataque 
de última generación, el EC665 Tigre. 

El día anterior a la exhibición aérea, 
el 9 de junio, se celebró una jornada de 
puertas abiertas. Más de 40.000 perso-
nas visitaron la base aérea para conocer 
estas y otras aeronaves históricas y en 
servicio, sus simuladores y el material 
de dichas unidades.

J.L. Expósito
Fotos: Pepe Díaz

San Javier celebró 
su aniversario 

con espectaculares 
saltos paracaidistas 
y los vuelos de más 
de 30 aeronaves 

Los Aermacchi de la patrulla Frecce Tricolore, en formación cuña, sueltan gases dibujando en el cielo la bandera de Italia. 

[     fuerzas armadas     ]
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Rota, 
cuartel general de la UE

Los ministros de Exteriores y Defensa avanzan en la 
seguridad común y aprueban que España acoja el Cuartel 

General para la operación Atalanta

La base de Rota ha 
obtenido la calificación 
para actuar como mando 
a nivel estratégico de 
cualquier operación de la 
Unión Europea.

La Europa de la defensa si-
gue imparable su camino 
para afianzarse como un 
sólido pilar de la Unión. 
Y España quiere y puede 

jugar un papel protagonista. Durante 
el Consejo de ministros de Exterio-
res y Defensa de la UE celebrado en 
Luxemburgo el 25 de junio, Margari-
ta Robles —que se reunía por primera 
vez con sus homólogos como titular de 
Defensa— anunció que España acoge-
rá el Cuartel General Operacional eu-
ropeo (SP EU OHQ) en la operación 

Eunavfor Atalanta en la base naval de 
Rota. Los socios dieron su confianza 
a la base gaditana —será durante este 
mes de julio cuando se formalice la de-
cisión de los ministros— que sustituirá 
a la británica de Northwood tras la en-
trada en vigor del Brexit en marzo del 
2019. «Es una muestra del compromiso 
inequívoco del Gobierno español para 
tener una participación plena en el ám-
bito de la Unión Europea y, de manera 
especial, en aquellas políticas comunes 
que garanticen la paz y la estabilidad 
para Europa» afirmó Robles quien 

también quiso recalcar la responsabi-
lidad que supone para España asumir 
el mando de una operación que es un 
claro ejemplo de la «solidaridad con los 
países de África». 

Los ministros han dado así su con-
fianza a la candidatura conjunta his-
pano-francesa, ya que la propuesta 
elegida incluye desglosar las compe-
tencias que tenía Northwood y ubicar 
en la base francesa de Brest el Centro 
de Seguridad Marítima para el Cuerno 
de África, dependiente del Servicio de 
acción Exterior de la UE, un opera-
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[     internacional     ]

rini— hemos adoptado importantes 
decisiones para impulsar nuestra labor 
en la defensa de la Unión Europea. 
Hemos decidido, asimismo, reforzar 
aún más nuestra cooperación con la 
OTaN. Estamos resueltos a mante-
ner esta excelente cooperación, ya que 
los retos a los que nos enfrentamos en 
materia de seguridad son enormes y 
exigen nuestra plena determinación de 
trabajar en colaboración».

En la agenda de trabajo los ministros 
revisaron cómo se está implementan-

do la Estrategia Global de Seguridad 
de la UE, confirmaron los importantes 
avances conseguidos y solicitaron a sus 
respectivos gobiernos mantener una 
continua labor para hacer realidad las 
tres prioridades establecidas en la Es-
trategia: responder a los conflictos y 
crisis externas, desarrollar las capacida-
des de los socios y proteger a la Unión 
Europea y sus ciudadanos. Para ello, 
establecieron un conjunto común de la 
reglas de gobernanza en los proyectos 
ejecutados en el marco de la Coopera-
ción Estructurada Permanente (PES-

CO) y, a propuesta de Lituania, rubri-
caron una Declaración de Intenciones 
para activar un nuevo proyecto sobre 
ciberseguridad (en diciembre del pasa-
do año se dio luz verde a los 17 prime-
ros proyectos conjuntos y está previsto 
que el próximo noviembre los ministros 
presenten una segunda tanda de pro-
yectos con sus participantes). También 
aprobaron un Catálogo de avances 
2018 del Plan de Desarrollo de Capa-
cidad y Revisión anual Coordinada 
en Defensa (CaRD) que proporciona 

una evaluación militar de los déficits de 
capacidades priorizados y los objetivos 
para el desarrollo de programas comu-
nes que deben realizarse por etapas y 
garantizando el uso más eficaz y cohe-
rente posible de los planes nacionales de 
gasto en defensa. 

 
MOVILIDAD Y FINANCIACIÓN
Hubo otros complejos y cruciales asun-
tos para apuntalar la defensa común que 
fueron presentados para su posterior 
confirmación por el Consejo Europeo de 
jefes de Estado y Gobierno. En primer 
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tivo desde el que se garantizará la se-
guridad marítima y la estabilidad en la 
zona y se controlarán las actividades 
del Programa Mundial de alimentos. 
La opción franco española se ha im-
puesto a la italiana que ofertaba Roma 
para el cuartel general operacional. 
Tras la designación de Rota como SP 
EU OHQ, la base gaditana se suma 
a los ya existentes en Larisa (Grecia), 
París, (Francia), Postdam (alemania) 
y Roma (Italia). 

PROYECTOS COMUNES
Fue un Consejo de asuntos Exteriores 
y Defensa intenso, con importantes de-
liberaciones y decisiones —todas ellas 
fueron respaldados poco después por 
los jefes de Estado y Gobierno durante 
el Consejo Europeo celebrado los días 
28 y 29 de junio— que, sobre todo, de-
mostraron la firmeza de los países del 
denominado «núcleo duro» (España, 
Francia, alemania e Italia) por con-
solidar los avances dados en Defensa 
y facilitar la labor a aquellos que de-
seen ir más rápido. No hay tiempo que 
perder y hay que mantener firmeza y 
convicción ante las múltiples e híbridas 
crisis que amenazan al continente. 

También fue una magnífica ocasión 
para incidir en la necesaria colabora-
ción con la alianza atlántica. a menos 
de un mes de la significativa Cumbre 
de la OTaN del 12 y 13 de julio, tanto 
la alta Representante para la Política 
Exterior y de Seguridad europea, Fe-
derica Mogherini, como el secretario 
general aliado, Jens Stoltenberg, qui-
sieron dejar constancia de los benefi-
cios de la complementariedad entre las 
dos organizaciones. Tras los avances 
en las 74 acciones concretas de coope-
ración acometidas en la Declaración 
Conjunta OTaN-UE, Mogherini y 
Stoltenberg abogaron por intensificar 
aún más su colaboración y racionali-
zar los esfuerzos en aspectos como la 
movilidad militar o las guerras híbridas 
(especialmente en materia de ciberde-
fensa). «Hoy —puntualizó Moghe-

Los ministros de Exteriores y Defensa han acordado la 
creación de un Fondo Europeo de Apoyo a la Paz

La ministra de Defensa española, Margarita Robles durante la reunión de titulares de 
Exteriores y de Defensa de la UE el pasado 25 de junio en Luxemburgo.
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Por último, y conscientes de que a 
pesar de los avances el camino es largo 
y aún queda mucho por hacer, el co-
municado aprobado en Luxemburgo 
aborda nuevas líneas de trabajo en el 
campo de la seguridad, incluido el for-
talecimiento de la PCSD civil, y la me-
jora de la capacidad de resiliencia de la 
Unión. También, y a propuesta del pre-
sidente francés, Manuel Macron, y con 
el objetivo expreso de desarrollar «una 
cultura estratégica compartida»,  se 
incluyó la Iniciativa Europea de Com-
promiso Estratégico. En concreto, esta 

propuesta —a la que ya 
se han sumado diez paí-
ses de la UE, entre ellos 
España— pretende agi-
lizar los procedimientos 
para actuar conjunta-
mente en misiones tanto 
civiles como militares 
creando un marco co-
mún de anticipación, 
prevención, inteligen-
cia, planeamiento y 
apoyo mutuo. 

Se materializará a 
través de un foro de diá-
logo y cooperación y, 
desde su misma concep-
ción, deja claro que no 
pretende crear nuevas 
estructuras ni fuerzas 
conjuntas, sino que dis-
curre de forma paralela 
y compatible con otras 
iniciativas bilaterales o 

multilaterales ya existentes y en refuerzo 
de las principales organizaciones inter-
nacionales de seguridad y defensa como 
la ONU, la OTaN, la OSCE y, por su-
puesto, la UE.

CUARTEL GENERAL
La decisión de designar a Rota como 
Cuartel General Operacional para Eu-
navfor Atalanta lleva meses gestándose 
y es fruto de un intenso trabajo y com-
promiso. Ya el pasado 23 de abril el 
vicealmirante antonio Martorell Laca-
ve, jefe del Cuartel General de la Fuer-

[     internacional     ]

lugar, el impulso al Fondo Europeo de 
Defensa (FED) al reafirmar la propues-
ta para el futuro marco financiero plu-
rianual (2021-2027) con una dotación 
de 13.000 millones de euros. El FED fue 
creado como uno de los instrumentos 
para implementar la nueva Estrategia 
de Seguridad con el objetivo de sufra-
gar programas militares con presupues-
to comunitario y fomentar el desarrollo 
de las industrias de defensa nacionales. 
Está concebido con dos ventanas, una 
dedicada a la investigación y la innova-
ción (que dispondrán de 4.100 millones) 
y la otra al desarrollo 
y adquisición de capa-
cidades (dotada con 
8.900 millones). 

Como explicó Jyril 
Katainen, vicepresi-
dente de Fomento, 
Empleo, Inversión y 
Competitividad «lo 
que proponemos ayu-
dará a la UE a tomar 
las riendas de su pro-
pio destino. Estamos 
asumiendo mayores 
responsabilidades a 
la hora de defender 
y proteger a nuestros 
ciudadanos. Por pri-
mera vez en la historia 
de la UE, una parte 
de su presupuesto se 
consagra a invertir de 
forma colectiva para 
desarrollar nuevas 
tecnologías y equipos para proteger a 
nuestra población». 

En este contexto, en el de la Europa 
que protege —eslogan convertido en ra-
zón y sentido de los trabajos del Con-
sejo y la Comisión en los últimos dos 
años— los ministros dieron luz verde 
a la propuesta de Federica Mogherini  
de crear un Fondo Europeo de apoyo 
a la Paz dentro del futuro marco finan-
ciero plurianual destinado a seguridad 
y defensa. Su objetivo sería triple: por 
un lado, financiar los costes comunes 
de las operaciones militares realizadas 

en el marco de la PCSD (Política Co-
mún de Seguridad y Defensa) y que 
actualmente se cubren con el meca-
nismo Athena. Por otro, contribuir a 
los costes derivados de las operaciones 
militares de apoyo a la paz dirigidas 
por otros actores internacionales como 
Naciones Unidas o la Unión africana; 
y en tercero, proporcionar apoyo a las 
fuerzas armadas de terceros estados 
para que sean capaces de prevenir con-
flictos, construir la paz y fortalecer la 
seguridad internacional.

La movilidad, y en concreto, una 

regulación específica para mejorar el 
transporte de las tropas en el interior 
de la Unión, fue otra decisión adoptada 
por los ministros. 

El pasado mes de marzo, la Comisión 
y la alta Representante para la Seguri-
dad, habían presentado un Plan de ac-
ción sobre Movilidad Militar —ahora 
aprobado por los titulares de Exteriores 
y Defensa— que incluye desde accio-
nes para la mejora de las infraestructu-
ras hasta la simplificación de las trabas 
aduaneras o el uso compartido de equi-
pos y medios de transporte.
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Federica Mogherini y Jens Stoltenberg reafirmaron la complementariedad y 
avanzaron en la colaboración entre la OTAN y la UE.

El plan de movilidad suscrito facilitará y agilizará el 
transporte de tropas en el interior de la Unión



España es el único país que ha participado desde su inicio en Eunavfor Atalanta. Hasta el momento, ya han intervenido 37 buques de 
la Armada —en la foto una unidad de vigilancia en el golfo de Adén— y 37 destacamentos del Ejército del Aire.
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za de acción Naval española, entregó 
al teniente general Esa Pukkinten, di-
rector general del Estado Mayor de la 
Unión Europea, la documentación que 
certificaba la capacidad de esta unidad 
para asumir de manera permanente 
el mando y control a nivel estratégico 
de cualquier operación o misión de la 
Unión Europea. 

El contenido del dossier era fruto 
del ejercicio de gestión de crisis Milex 
18, realizado por la Fuerza de acción 
Naval entre los días 13 y 14 de abril 
y respaldaba los argumentos esgrimi-
dos por España y Francia al presentar 
en marzo su candidatura conjunta con 
una carta remitida a Federica Mog-
herini el pasado mes de marzo. En la 
misiva se destacaba el desarrollo de la 
cooperación bilateral entre ambos paí-
ses durante los últimos años y cómo 
la elección de Rota y Brest «lograría 

un justo equilibrio entre los Estados 
miembros de la Unión Europea en el 
liderazgo de la PCSD». 

Tras el análisis realizado por el Con-
sejo de Política y Seguridad, la opción 
hispano-francesa obtuvo la mejor ca-
lificación para convertir a la base de 
Rota en la elegida para sustituir a Nor-
thwood. Esta base británica ha ejercido 
como cuartel general de operaciones de 
Eunavfor Atlalanta desde que se inició 
hace ya diez años con la misión de pro-
teger del ataque de los piratas el tráfico 
marítimo del Océano Índico y el Cuer-
no de África (su objetivo fundamental 
es garantizar el tránsito de los buques 
del Programa Mundial de alimentos de 
la ONU, de cuya carga depende la vida 
de millones de personas), dar seguridad 
a los pesqueros para que puedan faenar 
sin peligro, controlar los puertos y bases 
desde donde actúan los piratas y neu-

tralizar a los barcos nodriza que utilizan 
para llegar a alta mar. 

aunque su composición varía, suele 
disponer de entre cuatro y siete buques 
y dos o cuatro aviones de patrulla ma-
rítima. España es el único miembro de 
la UE que ha mantenido una presencia 
permanente en el teatro de operacio-
nes de Atalanta, con la participación de 
37 buques de la armada y 31 destaca-
mentos del Ejército del aire (en este 
momento, el buque de acción marítima 
Meteoro y un avión de patrulla maríti-
ma P3 Orión). al margen de Atalanta, 
solamente ha sido España el país que 
ha participado en todas las operacio-
nes militares que ha puesto en marcha 
la Unión Europea y actualmente es su 
mayor contribuyente: un 30 por 100 de 
los efectivos de las misiones militares 
europeas son españoles. 

Rosa Ruiz
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HA sido una Cumbre pecu-
liar, marcada por Donald 
Trump y su particular vi-
sión de Europa y el mundo. 

Pero, quizás esta vez más que nunca, la 
OTAN  ha demostrado que es una orga-
nización lo suficientemente sólida como 
para mantener su esencia y su razón de 
ser más allá de políticas personalistas o 
batallas económicas. El Consejo Atlánti-
co de los 29 jefes de Estado y Gobierno 
ha sido no solo el estreno ante sus aliados 
del nuevo presidente norteamericano, 
sino también y, sobre todo, la primera 
que se ha realizado en la nueva sede de 
Bruselas —un lugar más sostenible, mo-
dernizado y concebido como ejemplo 
de la ciberdefensa— y que simboliza la 
renovación de una organización que va 
a seguir manteniendo la seguridad de 
todos sus estados miembros con un en-
foque de 360 grados y proyectando la 
estabilidad más allá de 
sus fronteras. Las amena-
zas que han agitado este 
principio de siglo, como 
el terrorismo y la políti-
ca expansiva de Rusia, 
siguen ahí; las guerras 
híbridas convierten en es-
cenarios bélicos activida-
des de la vida diaria; y ya 
sabemos por experiencia 
que las crisis pueden sur-
gir en cualquier momen-
to y lugar. En la reunión 
celebrada en la capital 
belga los días 11 y 12 de 
julio, el Consejo ha dado 
pasos trascendentales 
para hacer de la OTAN 
una alianza más ágil, re-

ceptiva e innovadora: ha dado luz verde 
definitiva a la nueva estructura de man-
dos; se ha creado otra fuerza de reacción 
rápida: los Cuatro Treinta; ha reforzado su 
lucha contra el terrorismo con una nueva 
misión de entrenamiento en Irak e incre-
mentado su compromiso con Afganistán; 
ha mejorado su asociación con la Unión 
Europea; y ha conseguido un reparto 
más justo de la carga. El caso de Túnez 
—«un asociado clave para la OTAN», 
reza el comunicado—, y cómo ayudar a 
consolidar su democracia fue otro tema 
clave. Se decidió crear una Misión de 
Entrenamiento y Capacitación para sus 
Fuerzas Armadas, y España se ha ofre-
cido a liderarla. 

Tras reiterar que la razón de ser de 
la OTAN es «proteger a sus casi mil mi-
llones de ciudadanos de las amenazas, 
vengan de donde vengan, y preservar la 
paz y la libertad en todo el planeta», los 

aliados han decidido agilizar su capaci-
dad de respuesta. La nueva estructura 
de mandos —que implica un aumento de 
algo más de 1.200 efectivos humanos— 
«aporta modernidad y un mayor enfoque 
en la seguridad marítima y la ciberdefen-
sa» explicó el secretario general, Jens 
Stoltenberg. Para ello, se han creado dos 
nuevos mandos: el Mando Conjunto de 
la Fuerza para el Atlántico, con base en 
Norfolk (Estados Unidos), que protege-
rá las líneas marítimas de comunicación 
entre América del Norte y Europa; y un 
Mando Habilitante o de apoyo logístico 
en Ulm (Alemania) cuyo cometido fun-
damental será facilitar la movilidad mili-
tar para actuar en el momento preciso y 
en el lugar necesario. Como parte de esta 
nueva estructura, se ha creado además 
un Centro de Operaciones de Ciberde-
fensa, ubicado en la sede de Bruselas. 

También se otorgó la capacidad final 
operativa al Regional Hub 
South en Nápoles, un cen-
tro que pretende «mejorar 
la atención a los retos de 
seguridad que provienen 
del Flanco Sur y mejorar 
el intercambio de infor-
mación y la coordinación 
de actividades» en un área 
que abarca desde el norte 
de África a Oriente Medio. 

Dentro de este objeti-
vo que ha impregnado la 
Cumbre —el de aportar ra-
pidez y efectividad a la hora 
de intervenir ante una cri-
sis— el Consejo Atlántico 
también dio su visto bueno 
a la creación de los denomi-
nados Cuatro Treinta.

[      internacional     ]
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Una alianza
más ágil y comprometida
La Cumbre de la OTAN, la primera en la nueva sede, 
confirma su proceso de modernización con una renovada 
estructura de mandos y mayor capacidad de respuesta

La Alianza quiere ser capaz de desplegar en un plazo de 30 días, a 30 
batallones mecanizados, 30 escuadrones aéreos y 30 buques.
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Se trata de un nuevo elemento enmar-
cado en la Iniciativa de Respuesta aliada 
y de su Fuerza de Respuesta (NRF), que 
estará operativa a partir del año 2020, y 
que implica que en un plazo máximo de 
30 días los aliados tengan preparados 
para actuar donde sea necesario a 30 
batallones mecanizados, 30 escuadrones 
aéreos y 30 buques de combate. 

PROYECTAR ESTABILIDAD
El gasto y la exigencia de Estados Uni-
dos de que todos los aliados cumplan en 
el 2024 la cifra del 2 por 100 acordado en 
la Cumbre Cardiff de 2014 fue, como ya 
dejó claro una y otra vez el nuevo man-
datario de la Casa Blanca, otro de los 
asuntos demandados en Bruselas. Pero 
también una vez más, Jens Stoltenberg, 
recordó que no solo todos los países han 
detenido los recortes en defensa y la ma-
yoría los están incrementando, sino que 
además, y sobre todo, invertir es una 
cuestión de equidad. «No se trata solo 
de cifras, «también es cuestión de capa-
cidades y contribuciones». El secretario 
general aportó un gráfico en el que se de-
muestra cómo se ha materializado desde 
el 2014 el incremento de los aliados euro-
peos y Canada en defensa. Respecto a las 
capacidades, los jefes de Estado y Gobier-
no se han comprometido a invertir un 20 
por 100 de su presupuesto de Defensa en 
la mejora de sus equipos (quince países ya 

cumplen esta pauta) y todos han intensi-
ficado su intervención en las operaciones. 
En este sentido, el secretario general re-
saltó en su visita a Madrid el pasado 3 de 
julio —fue la última en la ronda de viajes 
que Jens Stoltenberg realizó a las prin-
cipales capitales europeas para preparar 
la Cumbre y su primer encuentro con el 
presidente español, Pedro Sánchez— que 
España participa en todas las operaciones 
de la Alianza Atlántica y «es un aliado fir-
memente comprometido» que, además, 
juega un papel vital para la defensa anti-
misiles de la OTAN con su aportación de 
la base aeronaval de Rota. 

Otra fórmula evidente para racionali-
zar los costes y la eficacia es la coopera-
ción con la Unión Europea. Los jefes de 
Estado aliados impulsaron un acuerdo 

para facilitar la movilidad militar en el 
seno de la Unión y resaltaron la utilidad 
de su colaboración en un tema —el de la 
crisis migratoria— que afecta no solo a 
la estabilidad de la zona sino también al 
talante humanitario de las dos organiza-
ciones. Además de resaltar los éxitos de 
la operación Sea Guardian (que apoya a la 
misión Shopia de la UE en el Mediterrá-
neo) y de su trabajo conjunto en el Egeo, 
Federica Mogherini y Jens Stoltenberg 
no descartaron aumentar sus posibili-
dades comunes de acción para evitar las 
mafias de seres humanos hacia Europa.

El incierto devenir de Libia, resguar-
do de la mayoría de los traficantes huma-
nos y guarida de yihadistas, también fue 
objeto de intensos análisis. Pedro Sán-
chez, ofreció la base de Rota ante una 
posible operación de la OTAN para eva-
cuar al personal de la ONU destinado en 
ese país norteafricano.

En la lucha contra el terrorismo, los 
aliados han decidido establecer una 
nueva misión de entrenamiento en Irak 
para ayudar a sus Fuerzas Armadas y 
se ha acordado apoyar el desarrollo de 
capacidades en Jordania. Respecto a 
Afganistán y la misión Resolute Suport, 
los 29 han reafirmado su compromiso 
con el país asiático y decidido aumen-
tar en 3.000 efectivos sus instructores 
allí desplegados. 

Rosa Ruiz  

Los aliados han 
decidido crear 

una nueva fuerza 
rápida, los Cuatro 

Treinta, que 
estará operativa 

en 2020

Los 29 jefes de Estado y Gobierno de la OTAN en la reunión de Bruselas los días 11 y 12 de julio, la primera realizada en la nueva sede.
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El corazón de Anatolia 
no ha podido resistirse al 
carisma de quien ha sido 
criado a las faldas del 
Bósforo y se ha abierto 

paso en la vida a codazos. Con apoyo 
suficiente y sin necesidad de una se-
gunda ronda, el presidente islamista 
y su Ejecutivo se dirigen hacia un sis-
tema unipersonal que controle los tres 
poderes del Estado. Así lo decidió la 

Erdogan
afianza una segunda década 

en el poder

mayoría del electorado turco cuando el 
pasado 24 de junio acudió a votar en 
unas dobles elecciones presidenciales y 
legislativas. Aunque según el informe 
de la misión de la Oficina para Insti-
tuciones Democráticas y Derechos 
Humanos de la Organización para la 
Seguridad y la Cooperación en Euro-
pa, «los comicios se desarrollaron en 
un ambiente que favoreció al partido 
gobernante y al presidente».

Esta vez el registro de participación 
—87 por 100— fue uno de los más al-
tos de la historia del país, que cuenta 
con más de 80 millones de habitantes. 
También fue la sexta ocasión en cinco 
años en la que los anatolios fueron lla-
mados a unos comicios. Ni el estado 
de excepción, que se prolonga desde 
el fallido intento de golpe de Estado 
de 2016, ni la debacle económica —la 
lira turca se ha devaluado en el último 

Recep Tayyip Erdogan anuncia en un discurso emitido por televisión su triunfo en las elecciones del 24 de junio.
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El presidente turco, imbatible en las urnas, se consolida 
como el «hombre fuerte» que ha conquistado a su población 

y cuya política marcará el devenir de Oriente Próximo 
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Erdogan tendrá también potestad de 
nombrar a gran parte de la cúpula de 
la Judicatura y solo si pudiera demos-
trarse que ha cometido un delito y con 
el apoyo de tres quintos de la Cámara 
podría ser destituido de su cargo. De 
esta forma, el líder del AKP podría lle-
gar a sumar dos décadas consecutivas 
de gobierno del Estado en el año 2023, 
fecha en la que se celebra el centenario 
de la República de Turquía. fundada 
por Mustafá Kemal Atatürk, conside-
rado el padre de los turcos. Atatürk, 

que creó un sistema laico, fue acusado 
de extremismo secular por los islamis-
tas tras proscribir la poligamia, clausu-
rar las escuelas teológicas, permitir el 
divorcio, prohibir el uso del hijab (velo 
islámico) en las instituciones públicas y 
sustituir la Sharia (ley islámica) por un 
código civil de inspiración occidental, 
muy diferente al que quiere implantar 
el actual presidente, un hombre hecho 
a sí mismo. 

Y es que, no quedan voces en Tur-
quía que puedan mellar el aura gana-
dora del chaval que vendía rosquillas 

año un 35 por 100 respecto al euro y 
los precios se han elevado en un 11 por 
100 en 2018— han conseguido frenar 
al candidato del conservador e islamo-
nacionalista Partido Justicia y Desa-
rrollo (AKP), Recep Tayyip Erdogan. 

En coalición con el Partido de Ac-
ción Nacionalista (MHP), a quien en 
el año 2011 el actual presidente cali-
ficó de «endemoniado», los renovados 
soldados de Alá obtuvieron el control 
del Parlamento: 295 escaños fueron a 
parar al AKP, a los que se le sumaron 
los 48 que le aportaba su socio, de un 
total de 600 diputados y que coloca-
ron a la coalición en mayoría absoluta. 
Concretamente, el 53,6 por 100 de los 
electores votó a favor del partido en el 
Parlamento y el 52,5 por 100 lo hizo 
para que Erdogan ocupara de nuevo 
la Presidencia. «Si el AKP hubiese ga-
nado la mayoría parlamentaria sin los 
ultranacionalistas podríamos esperar 
una alianza cortoplacista, pero ahora 
necesitan a ese partido», explica a la 
Revista Española de Defensa el sociólogo 
turco e investigador en la Universidad 
de Hacettepe (Ankara) Barish Tugrul.  

De hecho, entre los elegibles sur-
gieron nuevos rostros que aportaron 
emoción a la precipitada carrera elec-
toral, como el de la nacionalista Meral 
Aksener, que lideró la candidatura del 
Partido Bueno (IYI), una excisión del 
MHP y que obtuvo 43 escaños. Por 
su parte, el líder del pro-kurdo e iz-
quierdista Partido Democrático de los 
Pueblos (HDP), Selahattin Demirtas, 
que consiguió 67 escaños, llevó a cabo 
su campaña electoral desde prisión. A 
Demirtas se le imputan varios cargos, 
entre los que se encuentra prestar apo-
yo al Partido de los Trabajadores del 
Kurdistán (PKK) —considerado como 
grupo terrorista en Turquía y en la 
Unión Europea— que él rechaza.

Aunque la nota discordante llegó 
de la mano del candidato kemalista del 
Partido Republicano de los Pueblos 
(CHP), Muharrem Ince, que se con-
virtió en la esperanza para los secula-
res y socialdemócratas y el principal 

[     internacional     ]
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adversario de Erdogan con 146 esca-
ños. «¿Robaron votos?, sí. ¿Robaron 
10 millones de votos?, no. la diferen-
cia entre Erdogan y su principal rival 
es de 10 millones de papeletas. Acepto 
el resultado», asumió con deportividad 
el aspirante al cargo Muharren Ince, 
pero, al mismo tiempo, alertó de que 
«Turquía entra en un proceso peligro-
so. Ha cortado sus lazos con los valores 
democráticos y el sistema parlamenta-
rio. Estamos ahora totalmente bajo un 
régimen de un solo hombre». 

PODER ABSOLUTO
Erdogan, que lidera el país desde el 
año 2002 de forma ininterrumpida, 
tomó posesión de sus cargos con todos 
los honores el pasado 9 de julio. Tal y 
como estipula la reforma constitucional 
aprobada en el año 2017, lo ha hecho 
como jefe del Estado y del Gobierno, 
aunque no desaparecerá la figura del 
primer ministro, cargo que ocupa ac-
tualmente el diputado del AKP, Binali 
Yildirim. En este nuevo periodo polí-
tico, el Parlamento no podrá convocar 
al presidente ni dirigirle preguntas. 

Una de las primeras medidas tras su victoria fue emitir un 
decreto por el que hacía una purga de 18.500 funcionarios
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Seguidoras del Partido Justicia y Desarrollo celebran en las calles de Ankara, la 
victoria conseguida y que lleva a su líder a ser presidente y jefe de Gobierno.
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saladas en el modesto barrio de Kasim-
pasa (Estambul) y que aspiraba a recu-
perar sus raíces islámicas y otomanas 
de la gran Anatolia. De su mano, los 
hijos del Islam toman la revancha al 
laicismo en la Nueva Turquía, el pro-
yecto megalómano del presidente —un 
símil de su lujoso palacio, Ak Saray, 
construido en la capital, Ankara, y al 
que se habrían destinado 300 millones 
de euros—, al que se ha dedicado des-
de su llegada al poder. Como él mismo 
indica una y otra vez (y en múltiples 
ocasiones lo hace con solemnes dis-
cursos pronunciados desde el palco 
de su palacio), su proyecto venga a los 
piadosos que durante décadas fueron 
«oprimidos» por los estamentos afines 
al kemalismo: el Ejército, el sector de 
la educación, los funcionarios y los me-
dios de comunicación.

«Es verdad que hay un núcleo duro 
que cree realmente que Erdogan es un 
héroe, un líder mundial que no cede 
frente a los supuestos enemigos exte-
riores. Sin embargo, existe otra gran 
mayoría que le vota porque tiene mie-
do a un cambio, que no puede imaginar 
cuáles serían las consecuencias y ser 
víctimas de las mismas. Por ejemplo, 
todos los sectores que sufrían bajo el 
régimen kemalista aún tienen memoria 
colectiva, y temen que otro candidato 
como Muharrem Ince, que proviene 
de la misma tradición, pudiera vengar-
se de ellos una vez llegue al poder. los 
turcos tiene las mismas aspiraciones 
que los ciudadanos de cualquier otro 
país: estabilidad política y seguridad en 
su sentido más amplio, y en la actua-
lidad y a pesar de la crisis social, que 
encuentra sus raíces en una crisis eco-
nómica, Erdogan sigue siendo la única 
alternativa», explica Tugrul. 

De hecho, la primera medida que 
ha llevado a cabo el Gobierno ha sido 
proceder al despido de 18.632 trabaja-
dores públicos —policías, militares y 
funcionarios— mediante un decreto, 
publicado bajo estado de emergencia. 
Con esta acción, el Ejecutivo termina 
de acallar las voces disidentes, que se 
suman a los más de 130.000 trabaja-
dores que han sido purgados de sus 
puestos (y muchos de ellos encarcela-
dos) desde la fallida asonada de 2016. 
No podrán volver a ser empleados en 

El secreto de un ascenso
Criado a las orillas del mar Negro, en la pequeña localidad costeña de rize, 

recep Tayyip Erdogan, fue educado en una familia de clase media-baja. 
Creció en Estambul donde cursó sus estudios en una Imam Hatip —escuela 

coránica turca— para, posteriormente, licenciarse en Empresariales en la Universi-
dad de Mármara. En su época universitaria se afilió a las juventudes nacionalistas 
islamistas y todavía a día de hoy, es un destacado miembro de los Hermanos Mu-
sulmanes. Fue entonces, a sus 20 años, cuando este joven absorbió las lecciones 
de Necmettin Erbakan, quien fue el primer líder islamista de la Turquía moderna 
y efímero primer ministro (1996-1997) empujado a renunciar por la cúpula militar. 
También de  abdullah Gül, uno de los políticos con quien, mucho más tarde, formaría 
el Partido Justicia y desarrollo (aKP). 

En la década de los 80 y siendo alcalde de la capital del país, ankara, Erdogan 
se convertiría en el mártir de los islamistas turcos al recitar en público un poema del 
ideólogo panturquista Ziya Gökalp, que le valió cuatro meses de cárcel. Sin embar-
go, tras abandonar la prisión, destacó  por sus aspiraciones políticas y sus iniciativas 
sociales. Supo reconocer cuáles eran las carencias de una sociedad abandonada 
durante décadas a su suerte por parte de la administración pública. Con él como 
alcalde, el agua corriente llegó a la metrópoli estambulita en la década de 1990. 
También mejoró la seguridad, la limpieza de las calles, los servicios públicos y el 
sistema sanitario. Erdogan, que creció a las orillas del Cuerno de oro, consiguió 
gracias a sus políticas públicas el voto de los islamistas de la capital comercial del 
país, muchos de ellos pertenecientes a la nueva clase empresarial turca. Sin embar-
go, dos décadas después, la burbuja económica estalló en el país euroasiático y el 
Gobierno se vio obligado a aplicar una política austera, muy contraria a la que venía 
implementando. En estas circunstancias, el Banco Central podría subir los tipos de 
interés, lo que afectaría directamente a la economía doméstica de los anatolios y 
quizás al incuestionable respaldo con el que cuenta el presidente. También la cons-
tatación de los frecuentes casos de corrupción a nivel político salpican directamente 
a Erdogan y su entorno más cercano, incluso su familia. desde su lujoso palacio 
de Ak Saray, el presidente turco ha creado un sistema en el que cada vez es más 
poderoso, pero también se encuentra más solo. Por lo tanto, serán su capacidad de 
oratoria, las redes clientelares construidas en esta nueva etapa y la proyección de 
su carisma con el que conquista a las masas, las herramientas con las que el «califa 
de Estambul» cuente para conservar su trono en esta nueva etapa política. 

Palestinos de Gaza con retratos de Erdogan como símbolo contra Israel.

As
hr

af
 A

m
ra

/E
FE



Julio/Agosto 2018 Revista Española de Defensa      55

el sector público ni privado y se les ha 
retirado el pasaporte. En esta opera-
ción política además fueron prohibidas 
doce asociaciones, tres periódicos —iz-
quierdistas y prokurdos— y un canal 
de televisión. 

POLÍTICA EXTERIOR
la deriva islamista del Ejecutivo turco 
también tiene un impacto directo sobre 

su política exterior. En los últimos me-
ses, Anatolia ha estrechado posiciones 
con los vecinos del este, abandonando 
la ilusión por aspirar a formar parte de 
la Unión Europea. 

«Turquía se acerca cada vez más 
a regímenes parecidos al suyo, como 
son los de Oriente Próximo. El país 
parece alejarse del mundo occidental, 
pero más pronto que tarde la realidad 

política mostrará su mano más dura: el 
sistema económico y financiero mun-
dial determina las políticas a seguir en 
Turquía. Pero alejarse de la Unión Eu-
ropea y de la Alianza Atlántica tendría 
unas graves consecuencias y el país no 
tiene recursos suficientes para afrontar 
ese desastre económico», asegura el in-
vestigador turco Tugrul. 

En las próximas semanas el presi-
dente Recep Tayyip Erdogan tendrá 
que definir la hoja de ruta que ha de 
seguir Anatolia sobre las operaciones 
militares que siguen activas en Siria e 
Irak, donde el Ejecutivo pretende de-
bilitar, a toda costa, las posiciones de 
las facciones afines al PKK, y donde 
Ankara se ha implicado de manera di-
recta con bombardeos e, incluso, me-
diante incursiones de fuerzas terrestres 
para apoyar a las tropas leales al go-
bierno sirio y evitar cualquier atisbo de 
creación de una región autónoma kur-
da al norte de Siria. 

Además, el clima de desconfianza 
sembrado entre Ankara y Washington 
podría también reflejarse en cuestiones 
que continúan siendo discutibles en-
tre ambos países, como las sanciones 
a Irán, la causa palestina y el apoyo a 
Israel, también socio comercial de los 
islamistas turcos. 

Beatriz Yubero

[     internacional     ]

Dos de los candidatos de la oposición turca —a la izquierda, Muharrem Ince, del Partido Republicano de los Pueblos, y a la 
derecha Meral Aksener, del nacionalista Partido Bueno— en sendos mítines durante la campaña electoral.

Soldados turcos durante unas maniobras el pasado enero en la localidad de Hatay, en 
la frontera con Siria. Días antes se confirmó la primera ofensiva turca en suelo sirio. 
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ética militar
y nuevas tecnologías

DURANTE tres intensos días, del 14 al 16 de mayo, 
la Sociedad Internacional para la Ética Militar en 
Europa (EuroISME) ha debatido en la Academia 
de Infantería de Toledo las implicaciones éticas del 
desarrollo y la utilización de las nuevas tecnologías 

en la esfera militar. Es la primera vez que España acoge la Confe-
rencia anual —en este caso la VIII— de esta organización, creada 
en 2011 como rama en nuestro continente de USAISME y que pro-
mueve el análisis y la puesta en marcha de las mejores prácticas 
en la ética militar profesional, sobre la base de los valores y los 
principios de los derechos humanos.

Tras las palabras de bienvenida del director de la Academia, 
coronel Francisco Javier Marcos, pronunció la lección inaugural 
Marcelino Oreja Aguirre, ex ministro de Asuntos Exteriores y pre-
sidente honorario de la Real Academia de Ciencias Morales y Po-
líticas. Oreja consideró acertado que la VIII Conferencia, el evento 
de mayor visibilidad que organiza en 2018 EuroISME, se celebrara 
en la Academia de Infantería de Toledo, por ser este un centro «in-
trínsecamente asociado» al 
desarrollo y puesta en valor 
del «exigente» código moral 
de los militares españoles.

RESPONSABILIDAD
Marcelino Oreja explicó que la 
preparación de su discurso le 
permitió acercarse al concep-
to y los contenidos de la ética 
militar, que siempre ha estado 
presente en el ethos o forma 
de comportamiento de los 
profesionales de las Fuerzas 
Armadas occidentales. Aña-
dió que, más que nunca, en 

estos comienzos del siglo XXI la ética es imprescindible para los 
militares, que no solo deben cumplir con las exigencias del derecho 
internacional humanitario, sino también con las altas demandas de 
la conciencia moral y del principio de humanidad en el desarrollo de 
conflictos bélicos y operaciones de paz.

El ex ministro de Asuntos Exteriores observó que las nuevas 
tecnologías se abren paso inexorablemente, en ocasiones de forma 
disruptiva, en todos los ámbitos, incluido el militar. Manifestó que 
es necesario analizar y considerar las implicaciones que, para la 
conducta moral del profesional de las armas y para las organiza-
ciones militares, tienen los modernos desarrollos científicos, como 
la inteligencia artificial, el ciberespacio, los vehículos remotamente 
tripulados, los sistemas autónomos y semiautónomos y la potencia-
ción del combatiente con la integración de dispositivos fisiológicos 
y tecnológicos.

Esta lección inaugural enmarcó las interesantes exposiciones y 
los intensos debates que tuvieron lugar en los 22 paneles, con más 
de 120 intervinientes, tanto del ámbito académico como profesiona-

les de la milicia y de la indus-
tria de defensa. El presidente 
y los directores ejecutivos de 
EuroISME aseguraron, al tér-
mino de la Conferencia, que 
ésta había sido la de mayor 
alcance y profundidad, tanto 
cualitativa como cuantitativa-
mente, entre todas las cele-
bradas hasta ahora.

Un acto relevante fue la 
entrega de los galardones que 
anualmente concede la aso-
ciación a las tesis de posgrado 
relacionadas con la ética mili-
tar. En la cena de honor con-

p e r s p e c t i v a

Juan A. Moliner González
General de división (reserva)

Subdirector del Instituto Universitario Gutiérrez Mellado
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vocada al efecto, el secretario general de Política de Defensa (SE-
GENPOL), almirante Juan Francisco Martínez Núñez, entregó el 
primer premio a la comandante Ilse Verdiesen, del Ejército de Tierra 
holandés; y el teniente general Rafael Sánchez Ortega, director del 
Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN), 
el segundo, al teniente coronel británico David C. Glendenning.

El SEGENPOL destacó el alto nivel de los trabajos premiados, 
subrayó la oportunidad de la celebración de este evento en España 
y reiteró el esfuerzo de nuestro país por mantener los altos estánda-
res de comportamiento ético y eficacia profesional de los que vienen 
haciendo gala los militares españoles en misiones en el exterior. 
En la búsqueda de la seguridad en este 
mundo global, indicó el almirante Martínez 
Núñez, las tecnologías deben ponerse al 
servicio de la eficacia y la eficiencia, sin 
perder un ápice la obligatoriedad de man-
tener las consideraciones éticas y legales 
que siempre deben caracterizar al militar. 
De aquí la necesidad que se plantea a los 
que desempeñan cometidos de alta res-
ponsabilidad para que ejerzan un auténti-
co liderazgo, cuya finalidad es la búsque-
da y la promoción de la paz.

Entre los asuntos tratados tuvieron es-
pecial relieve los relativos a los sistemas 
de armas letales autónomos —retos en su control, estatus moral 
y ontológico—, guerra en el ciberespacio —noticias falsas, propa-
ganda, operaciones psicológicas—, las cuestiones morales en el 
despliegue de las nuevas armas, la neurociencia, la guerra justa y 
los daños y lesiones morales de las nuevas tecnologías.

Los ponentes han sido académicos de renombradas Univer-
sidades, como las de Camberra, Hong Kong, Michigan, Oxford, 
Porsmouth, Tecnológica de Delft, Tel Aviv, Toronto y Washington; o 
centros como la London School of Economics o el King`s College 

de Londres. También intervinieron miembros de las Fuerzas Arma-
das de numerosos países, incluida España, junto a una represen-
tación muy amplia de otras naciones, como Colombia, Finlandia, 
Israel, Serbia o Suecia.

CULTURA DE DEFENSA
La celebración de la Conferencia Internacional de EuroISME en 
la Academia de Infantería de Toledo contribuirá al conocimiento y 
a la expansión de la asociación en España, y es, a la vez, una 
oportunidad para avanzar en la promoción de la cultura de defensa 
en nuestro país. Es preciso profundizar en la reflexión ética sobre 

las funciones del militar, especialmente 
en operaciones y en el combate, en es-
tos momentos de cambio en la naturaleza 
de los conflictos armados, integrando los 
principios y valores militares del ius in bello 
en armonía con el empleo de las nuevas 
tecnologías. Es importante el control hu-
mano significativo y responsable en la utili-
zación de los sistemas que el avance de la 
ciencia promueve, desde el planeamiento 
hasta la ejecución, cuando legal y legíti-
mamente el militar tiene que hacer uso de 
la fuerza que las sociedades democráticas 
delegan en las Fuerzas Armadas.

La difusión y la discusión crítica y abierta sobre los asuntos de 
seguridad y defensa, centrados en esta ocasión en las implicacio-
nes éticas de las nuevas tecnologías, debe contribuir a afianzar el 
concepto de que ante los desafíos, riesgos y amenazas que se cier-
nen sobre los Estados democráticos, todos los ámbitos de la socie-
dad, y no solo —aunque sobre todo— las Fuerzas Armadas, deben 
colaborar para lograr una conciencia de defensa que preserve esos 
valores básicos de libertad, justicia y paz que son la esencia de 
nuestra vida civilizada. L

La Academia 
de Infantería de 
Toledo acogió la 
VIII Conferencia 

de EuroISME



Visión parcial 
de las 14 fotos 

etnográficas, 
germen del 

proyecto. 

Panorámica de 
la exposición 
inaugurada 
en el Museo 
Naval de San 
Fernando.

Este amuleto es uno de los varios objetos que 
ilustran las costumbres bubis.

Atlas abierto por un mapa de África (1902), fondo 
destacado de la institución isleña. 

Indumentaria de gala de capitán de navío de primera, 
ejemplo de uniformidad reglamentaria del siglo XIX.
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DOS años después de su 
inauguración oficial por 
parte del rey Felipe VI en 
2016 y uno más desde que 

estrenara su actual sede, el Museo Naval 
de San Fernando (Cádiz) mantiene el 
rumbo en pos de nuevas rutas y puertos.

Así, este verano y hasta el 28 de sep-
tiembre, la institución propone a sus vi-
sitantes viajar en el tiempo y embarcarse 
hacia el golfo de Guinea —en la vecina 
África— de los siglos XVIII y XIX. En 
concreto, al período comprendido entre 
1778 y 1883, delimitado por las expe-
diciones del conde de Argelejos y el te-
niente de navío Francisco Romera.

EXPEDICIONARIOS Y POBLADORES
Ambos son protagonistas en la exposi-
ción En la perla de África (1778-1883). La 
presencia de la Armada española en Guinea 
Ecuatorial, junto a otros marinos que arri-
baron a aquellas tierras y la población 
local, con sus costumbres y tradiciones. 
Y, para más de uno, será una sorpresa 
hallar aquí a un joven guardiamarina 

LA ARMAdA ESPAÑOLA
«en la perla de África»

Evocadora mirada a la poco conocida presencia hispana 
en la actual Guinea Ecuatorial

llamado Casto Méndez Núñez, futuro 
nombre ilustre de la Armada española.

Además, con esta muestra se estrena 
la sala de exposiciones temporales del 
museo isleño, por lo que su inaugura-
ción reunió a numerosos invitados.

CELEBRACIÓN
La cita, al caer la tarde del pasado 28 de 
junio, estuvo presidida por el almirante 
jefe de la Flota, Juan Rodríguez, quien, 
en su intervención, reveló a los presen-
tes que él mismo podría formar parte de 
la exposición porque había vivido, eso 
sí, décadas y décadas después, en la to-
davía Guinea española.

Corresponde en este punto indicar 
un rasgo más de esta muestra. El próxi-
mo 12 de octubre se celebrará el 50 
aniversario de la independencia de la 
actual Guinea Ecuatorial y con ella se 
quiere recordar ese pasado común así 
como sumarse a la efeméride, comen-
tó el conservador del Museo Naval de 
San Fernando, capitán de navío Fer-
nando Belizón, en su turno de palabra.

durante su intervención, el respon-
sable de la institución isleña recordó 
la participación en la muestra de los 
museos de América, Antropológico, de 
Pontevedra y Naval de Madrid.

Tales aportaciones, junto a fondos 
de la propia colección gaditana, suman 
un total de 53 bienes culturales. Todos 
dan cuerpo a la presencia hispana En la 
perla de África. Algunos, además, lucen 
su mejor aspecto después de haber re-
cibido individualizados tratamientos de 
limpieza y conservación.

INÉDITAS EN UNA EXPOSICIÓN
Las cinco decenas largas de piezas, en-
tre las que destacan 14 fotografías del 
Museo de América y que se exhiben por 
primera vez en una exposición, esperan 
ya al visitante, a ese viajero en el tiempo 
interesado en acercarse a una poco co-
nocida parte de nuestra historia.

La aventura empieza en la nueva 
sala de exposiciones temporales. Un es-
pacio a pie de calle con acceso desde el 
recibidor de entrada del museo, donde 
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llama la atención un modelo de nota-
bles dimensiones, el trasatlántico Cris-
tóbal Colón, buque estrella en su época, 
los principios del siglo XX.

Casi a su lado, el cartel de la pionera 
muestra, que reproduce una de las ins-
tantáneas protagonistas del proyecto, 
augura un evocador mundo en blanco 
y negro o, mejor descrito, en sepias y 
grises, con imágenes a las que, a veces, 
incluso les falta algo de nitidez, propias 
de la «novedosa» fotografía del XIX.

PRIMEROS PASOS
La exposición se divide en áreas temáti-
cas y arranca explicando sus límites tem-
porales (1778-1883), así como el contexto 
geopolítico en el que se desarrolla. «Sitúa 
en él los territorios de la entonces Guinea 
española, especialmente sus islas —Fer-
nando Poo, Annobón, El Príncipe... —», 
apuntó en el recorrido inaugural la comi-
saria de la muestra y directora técnica del 
museo, Alicia Vallina.

Ambos parámetros quedan fijados en 
dos mapas, el primero, en la pared, con 
referencias coetáneas al período expo-
sitivo y «anteriores a la conferencia de 
Berlín de 1885, que estableció el repar-
to colonial de África», recordó Vallina, 
quien destacó el segundo de los mapas.

Este documento gráfico, resguardado 
en una vitrina, data de 1902 y es uno de 
los fondos importantes del museo. «Ha 
sido intervenido con ocasión de la mues-
tra», precisó José M. Gálvez, de su Área 
de Conservación preventiva y Restaura-
ción y autor de dicha labor.

A continuación, la comisaria esbozó 
los antecedentes portugueses e hispanos 
de esa parte del mundo. descubierta 
por los lusos (1472-1473) y, definitiva-
mente, adjudicada a España en los trata-
dos de San Ildefonso (1777) y el Pardo 
(1778), durante el reinado de Carlos III.

Tras asumir Fernando Poo, las islas 
de su entorno y la costa correspondien-
te entre los ríos Níger y Oogué, Ma-
drid se planteó explorar sus tierras y 
recursos. Una nueva estrategia que se 
presenta en la exposición a través de, 
entre otros fondos, el modelo de un va-
por construido en 1854 en el Arsenal 
de La Carraca, también vecino de San 
Fernando, y buque típico de las trave-
sías hacia el golfo africano.

LAS EXPEDICIONES
Pero, sobre todo, la muestra aborda ese 
interés mediante las expediciones más 
relevantes que se pusieron en marcha 
para conocer y asentarse en las nuevas 
tierras. La primera fue en 1778 y estuvo 
comandada por el brigadier Felipe de 
los Santos, conde de Argelejos. Partió de 
Montevideo, al otro lado del Atlántico.

Establecido el primer contacto, más 
calado tuvo la empresa liderada por el 
gaditano Juan J. de Lerena y Barry 
(1842-1843). «Un singular personaje 
conocido, por otra parte, por patentar el 
telégrafo óptico», comentó Vallina.

Su misión fue organizar la adminis-
tración del territorio. Hasta allí y con 
él viajaron ya los primeros jesuitas para 
evangelizar a las poblaciones locales, 

[     cultura     ]

La conservación 
preventiva es 

una prioridad 
de la muestra, 

para la que han 
sido intervenidas 

varias piezas

Modelo y fotografía 
de buques que 
conectaron con 
estos territorios 
africanos.

Arriba, única cruz acreditativa de 
las expediciones de la Armada a 
Guinea que se conserva. Abajo,  
pipa típica de la tradición local.
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como los bubis, etnia mayoritaria pero 
no la única. Entre los expedicionarios 
figuraba el joven guardiamarina Casto 
Méndez Núñez, de quien se exhibe un 
retrato, así como facsímiles de docu-
mentos relativos a su carrera profesional 
en la Armada y otros objetos.

PIEZA SINGULAR
Aquí y entre los nombres propios apun-
tados, la directora técnica del museo 
puso el foco en la que puede ser la pieza 
más pequeña del montaje: «la única cruz 
que se conserva en España de las cam-
pañas que hizo la Armada en Guinea».

La siguiente parada de la muestra 
es frente al cuadro del capitán de navío 
Carlos Chacón, quien casi tres lustros 
después llegaría a estas tierras para ser 
el primer gobernador residente (1858).

Ahora, la exposición emprende ya 
su tramo final y, a la vez, se encuentra 
con el germen de esta iniciativa: las ya 
citadas 14 fotografías procedentes del 
Museo de América. Estas «inspiraron la 
muestra», aclaró Alicia Vallina, doctora 
en Historia y autora, además, de una in-
vestigación sobre la materia objeto de la 
actividad divulgativa aquí presentada.

Esas imágenes forman parte del le-
gado de la última de las expediciones a 
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Guinea que acotan el período expositi-
vo, la liderada por el teniente de navío 
Francisco Romera (1883).

En esta ocasión y a instancias del 
entonces gobernador José Montes de 
Oca, Romera se adentró en la isla de 
Fernando Poo en compañía del fotógra-
fo nigeriano W. J. Sawyer, de quien se 
recoge su firma —presente en el reverso 
de todas las imágenes expuestas— jun-

to a las instantáneas tomadas. durante 
su misión, Sawyer y Romera retrataron 
a los bubis, su día a día, las plantacio-
nes... La razón para todo ello fue la ce-
lebración, en ese 1883, de la primera 
exposición internacional etnográfica en 
Amsterdam y a la que la colección iba a 
acudir, explicó Vallina.

ETNOGRAFÍA
En 1887, Madrid acogería —esta vez 
dedicado a Filipinas— otro encuentro 
de idénticas características. Ambos 
aunaron la curiosidad europea «por el 
otro» de la época con una incipiente 
Antropología y, hoy, todo ello, confor-
ma un patrimonio documental único.

Para una mejor comprensión de las 
costumbres retratadas, la exposición 
reúne también una selección de objetos 
cotidianos del Museo de Antropología.

Son casi una veintena de piezas ori-
ginales para las que se han preparado 
soportes específicos acordes con sus ne-
cesidades de conservación preventiva y 
que van desde objetos de adorno perso-
nal hasta útiles domésticos e instrumen-
tos musicales, ya que «los bubis daban 
mucha importancia a la música», aclaró 
la comisaria de la muestra.

Esther P. Martínez / Fotos: Hélène Gicquel

Retrato del joven 
guardiamarina Casto 
Méndez Núñez, 
integrante de la 
expedición de Lerena.

Mapa de África previo 
a la conferencia 

de Berlín (1885) y 
coetáneo del período 

expositivo.

Sioba-Biahome. Rey de Musola.
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CON fondos de su colección, 
el Museo Histórico Militar 
de Sevilla ha organizado la 
muestra el I Centenario de la 

Primera Guerra Mundial (1914-1918). Es-
paña y la Gran Guerra, el papel del país en el 
conflicto, que va a estar abierta al público 
hasta el próximo 31 de julio en la sala 
de exposiciones temporales de la institu-
ción y de la que se puede ver una vista 
parcial en la fotografía de la izquierda.

La iniciativa se completa con piezas 
concretas del recorrido permanente, 
señalizadas con distintivos específicos 
iguales al cartel de la exposición, y re-
ferencias a páginas web que ahondan 
sobre determinados elementos y puntos 
incluidos en su discurso expositivo.

Ambas líneas complementarias arti-
culan lo que el museo llama «la exposi-
ción extendida», explica su comisaria y 
parte del equipo de la institución, Teresa 
Henares, quien destaca el carácter divul-
gativo del proyecto. «Hemos intentado 
proponer una actividad interesante para 
todos los públicos», asegura, y, para ello, 
añade, «la imagen ha sido una herra-
mienta fundamental», por lo que es una 
constante en paneles y vitrinas.

PRIMER CENTENARIO
«Programamos la muestra con motivo 
de la conmemoración de los 100 años 
que este 2018 se cumplen del final de 
la Primera Guerra Mundial», apunta el 
director del centro, el coronel Alberto 
González. Además de recordar la deter-
minante contienda, «la exposición hace 
hincapié en el papel de España en el 
conflicto, en el que se mantuvo neutral, 
y en cómo el enfrentamiento influyó en 
Sevilla, nuestra ciudad», agrega.

En este punto —tratado hacia el final 
del recorrido— es protagonista la em-
blemática plaza de España de la capital 
hispalense, domicilio del museo. «Sus 
obras arrancan en dicho contexto», co-
mentaron su comisaria y el director de 
la institución camino de la sala de expo-
siciones temporales.

González indicó, asimismo, que el 
proyecto había arrancado meses atrás 
mientras trabajaban en la agenda cul-
tural de la institución y destacó que la 
urdimbre principal de la exposición es 
la variada selección de piezas del museo 
sobre el conflicto: condecoraciones, li-
bros, publicaciones periódicas, armas...

[     cultura     ]

Centenario de 
LA GrAN GuErrA
El Museo Militar de Sevilla ofrece una 
exposición sobre el conflicto y el papel 
de España en esta contienda mundial
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Prendas de cabeza, 
armas e imágenes 

son hilos conductores 
de esta iniciativa, 

que tiene su espacio 
principal en la sala 

de exposiciones del 
museo y se completa 

en la colección 
permanente y en 

internet.  

Por otra parte, subrayó la «inestima-
ble colaboración» de la Asociación de 
Amigos del Museo Histórico Militar de 
Sevilla para materializar la muestra.

El primer paso del recorrido es situar 
al visitante en el conflicto, cuyo primer 
nombre fue la Gran Guerra. No se había 
conocido otra igual y, de hecho, cambió 
el mundo en incontables aspectos.

La escena y el equilibrio internacional 
bascularon hacia uno u otro de los blo-
ques en liza —los «imperios centrales» 
liderados por Alemania y los «aliados» 
de británicos, franceses y rusos— hasta 
derivar en un orden mundial diferente, 
con países nuevos y potencias emergen-
tes, como Estados unidos y Japón, a las 
que pronto se sumó la unión de repú-
blicas Socialistas y Soviéticas.

El gigante euroasiático nació en ple-
no conflicto, fruto del éxito de la Revo-
lución Rusa (1917), que puso fin al im-
perio de los zares.

CIENCIA A LA VANGUARDIA
La innovación tecnológica irrumpió con 
fuerza en el campo de batalla para dibu-
jar un escenario hasta entonces desco-
nocido: el carro de combate transformó 
para siempre la Caballería, se emplearon 
los primeros agentes químicos y sus co-
rrespondientes medidas de protección, 

La muestra, 
organizada con 
fondos propios, 
también recoge 
los ecos de la 

contienda en la 
capital hispalense

la Aviación se reveló como un arma fun-
damental liderada por grandes «ases», 
como el barón rojo y su triplano, un 
Fokker Dr. I, recordado en la exposición.

De igual modo están presentes, los es-
tados participantes en el enfrentamiento 
bajo sus respectivas banderas y enmar-
cados en su correspondiente bloque.

LABOR HUMANITARIA
En este punto del recorrido llega el mo-
mento que aborda el papel de España 
en la contienda. Madrid mantuvo la 
condición de país neutral a lo largo de 
todo el conflicto, lo que no significa que 
no resultara afectado, como indica la 

exposición. Esta resalta, no obstante, la 
poco conocida labor humanitaria en fa-
vor de los prisioneros de guerra de am-
bos bandos llevada a cabo desde el Pa-
lacio real de Madrid e impulsada por el 
rey Alfonso XIII. Tal actuación le valió 
ser candidato al Nobel de la Paz.

A continuación, toma el relevo Sevilla 
a través de varias imágenes. Entre ellas, 
se pueden ver los ya citados primeros 
trabajos para la construcción de la actual 
plaza de España, espacio principal de la 
Exposición Iberoaméricana de 1929.

FRENO A LA EXPORTACIÓN Y PARO
«Con el inicio de esas obras en 1914 se 
trató de paliar el desempleo que ya em-
pezaba a causar la caída de las ventas de 
la pujante industria del corcho taponero 
local, muchas de ellas a países en con-
flicto y que la demanda nacional no po-
día asumir», explicó Henares.

El final de la guerra llegó con el ar-
misticio firmado el 11 de noviembre de 
1918 y, sus acuerdos y consecuencias 
concluyen la muestra. Abierta al público 
de lunes a viernes de 9:30 a 14:00 ho-
ras y los sábados, de 10:00 a 14:00. El 
museo cierra en agosto para labores de 
mantenimiento, pero su web, alojada en 
ejercito.mde.es, está disponible.

E. P. Martínez / Fotos: Hélène Gicquel
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Hoja de Servicios de Vara de Rey, que se 
conserva en el Archivo Militar de Segovia.

Retrato del general, natural de Ibiza 
y héroe de la guerra contra Estados 

Unidos.

TOCABA a su fin el siglo XIX. 
Centuria convulsa en tierras 
hispanas. En 1801 ya se libró 
la Guerra de las Naranjas, 

después llegaron la lucha contra Napo-
león, las independencias americanas, las 
guerras carlistas y las del norte de Áfri-
ca, la Revolución Gloriosa, la I Repúbli-
ca, la rebelión cantonal… el conflicto 
con Estados Unidos y la pérdida de los 
últimos territorios de Ultramar, en 1898.

En este último contexto tiene lugar la 
batalla de El Caney, cerca de Santiago 
de Cuba. También se perdería Filipinas, 
y en ambos lugares estuvo Joaquín Vara 
de Rey y Rubio, ibicenco de cuna, que 
eligió la profesión de las armas, «negocio 
familiar» desde tiempos medievales.

Así, lo señalaba la conferencia La 
espada de Vara de Rey, organizada por el 
Consell Insular de Ibiza, el Centro de His-
toria y Cultura Militar de Baleares y la 
Comandancia General del archipiélago 
en colaboración con el Consistorio de la 
capital ibicenca, el pasado 26 de mayo.

HOMENAJE Y CONMEMORACIÓN
La ponencia, a cargo del coronel del Ejér-
cito del Aire Carlos Martínez-Vara de 
Rey —la tradición continúa—, fue una 
de las actividades del Día de las Fuerzas 
Armadas en la isla, que incluyó un home-
naje al general y una exposición fotográ-
fica sobre El Caney y el ilustre ibicenco.

Éstas sirvieron además para conme-
morar el 120 aniversario de la numanti-
na defensa española de la plaza cubana 
frente a Estados Unidos, que lideró y en 
la que perdió la vida Vara de Rey. Doble 
efeméride celebrada este 1 de julio.

El lance del enclave próximo a San-
tiago de Cuba fue uno de los primeros 

VARA DE REy
y la numantina
defensa de El Caney
Se cumplen 120 años de la batalla 
librada en Cuba el 1 de julio de 1898

[     historia     ]
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entre españoles y estadounidenses en 
la isla, pero, allí, las hostilidades contra 
Madrid habían comenzado tiempo atrás.

Bajo el título La rebelión cubana: antece-
dentes, la citada exposición recordó que 
la «primera revuelta» había estallado al 
grito de «¡Viva Cuba libre!» el 10 de octu-
bre de 1868, semanas después de que la 
Gloriosa destronara a Isabel II.

MARCHÓ VOLUNTARIO A SU DESTINO
El conflicto se cerró con una paz, lide-
rada por el general Martínez Campos, 
que se prolongó hasta 1895. Se reabrió 
entonces la guerra y, a petición propia, 
Joaquín Vara de Rey, quien ya ha ser-
vido en Filipinas, es destinado a Cuba.

Enviado a Báyamo, ejerce de coman-
dante militar y alcalde corregidor. En 

1896, recibe el mando del Regimiento de 
Infantería Cuba 65, donde es nombrado 
brigadier general y recibe su cuarta cruz 
de Mérito Militar con distintivo rojo.

A finales del 97 regresa la paz, pero 
Washington tiene otro plan y la guerra, 
ahora además hispana-norteamericana, 
estalla otra vez. La nueva escena coge a 
Vara de Rey listo para regresar a casa y 
ascendido a general. Una vez más, elige 
la acción a pesar de su maltrecha salud 
y se le encomienda, en el marco de la 
defensa de Santiago, El Caney, donde la 
batalla se saldará con victoria estadouni-
dense como ellos preveían, pero el triun-
fo estará lejos del trámite que esperaban.

El 1 de julio de 1898, 6.500 hombres 
liderados por el general Lawton mar-
charon sobre El Caney para tomarlo en 
menos de dos horas, pero la lucha duró 
casi diez, narra Martínez-Vara de Rey en 
su próximo libro La espada de Vara de Rey.

PLANIFICACIÓN, DISCIPLINA Y VALOR
En seis días, con sus poco más de 500 
hombres, el ibicenco había diseñado una 
defensa con trincheras ocultas, señuelos... 
que, junto a la determinación, disciplina y 
valor hispano, casi hicieron abandonar a 
los estadounidenses, sorprendidos por la 
resistencia hallada, las bajas y la opción 
de dejar atrás la plaza sin excesivo riesgo.

Centenares de españoles perdieron la 
vida, entre ellos, el general, un hermano 
y un sobrino suyos. Solo 80 hombres lo-
graron llegar a Santiago para seguir la 
lucha. Por el valor demostrado en la ac-
ción, Vara de Rey y su batallón, el Cons-
titución nº 29, recibieron sendas cruces 
laureadas de San Fernando y, también, 
el reconocimiento estadounidense.

E. P. Martínez
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Santiago
de Cuba

Caney

San 
Juan

Avance 
estadounidense

Disposición de 
tropas el 14 de 

julio y marcha, el 
1 y el 2, de  EEUU 

sobre San Juan 
y El Caney. Mapa 

y repliegue de 
Vara de Rey hacia 

Santiago con la 
marca, al final, 
de donde fue 

enterrado.

Iglesia de El Caney, uno de los lugares 
emblemáticos de la heróica hispana.

Imagen de la época de una de las 
calles de la aldea cubana.

El ibicenco recibió una 
cruz laureada de San 

Fernando por la acción. 

500 españoles frenaron diez 
horas la progresión de los 6.500 

hombres del general Lawton
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Cerámica 
de Talavera y milicia
>  El Alcázar de Toledo ofrece 

una exposición sobre la 
singular manufactura

JUNTO a su colección perma-
nente y los diferentes reco-

rridos que la institución propone 
para acercarse a ella, el Museo 
del Ejército (www.museo.ejercito.
es), en el Alcázar de Toledo, man-
tiene durante el verano la expo-
sición temporal Talavera somos 
cerámica. Cerámica y Ejército.

La emblemática industria de 
la ciudad toledana «de la Reina», 
cuenta con una tradición cente-
naria y, como explica la muestra, 
ha alcanzado «las máximas co-
tas de calidad plástica a lo largo 
de más de 500 años de historia».

En ese tiempo, la cerámica ta-
laverana también ha contado con 
una singular relación con la milicia 
y esos lazos son los que recoge 
la exposición, que además repasa 
los elementos que la caracterizan.

Agenda Esther P. Martínez
estherpm@red.comdef.es

L Santa Cruz de Tenerife

«La gesta del 25 de julio»
CITA obligada en la isla canaria de Tene-

rife y, en especial, en su capital, Santa 
Cruz, es el 25 de julio. En tal fecha de 1795, 
el esfuerzo conjunto de militares, milicias 
y población civil, liderado por el general 
Gutiérrez, frustraron el ataque del futuro 
almirante británico Nelson, que aspiraba a 
hacerse con el control del territorio insular.

De todo ello da cuenta la exposición 
Santa Cruz de Tenerife, de lugar y puerto 
a ciudad, que se puede visitar hasta el 29 
de julio en el Centro de Arte La Recova, de 
la capital tinerfeña, y en la que colabora el 

Museo Histórico Militar de Canarias, abier-
to al público en el fuerte Almeyda.

La institución castrense incluye en su 
recorrido habitual un espacio dedicado al 

mencionado triunfo sobre las fuerzas bri-
tánicas —en la imagen—, conocido por el 
nombre de «la gesta del 25 de julio». La 
propia plaza está relacionada con la histó-
rica defensa (ver RED nº 340).

Además, Almeyda ofrece durante julio 
una exposición sobre las Fuerzas Armadas 
en Líbano y, por otra parte, el Palacio de 
San Telmo de Las Palmas de Gran Canaria 
inaugura la muestra Banderas, de acuerdo 
con las previsiones avanzadas desde el 
Centro de Historia y Cultura Militar insular, 
también con sede en el fuerte tinerfeño.

LAS representaciones del Ministerio mantienen su labor divul-
gativa sobre las Fuerzas Armadas durante el período estival. 

Así, diferentes exposiciones de la Subdirección de Publicaciones y 
Patrimonio Cultural viajan con el itinerario siguiente: Misión: Afga-
nistán, va a estar en Linares de Mora (Teruel) del 16 al 29 de julio; Defensa Nacional, a Bermillo 
(Zamora), del 6 al 10 de agosto y Hombres y barcos, a Bailén (Jaén) del 13 de julio al 15 de agosto. 

L  Fuerzas Armadas y fotografía
>  Delegaciones y subdelegaciones de Defensa, 

sedes de muestras fotográficas en vacaciones

MIÉRCOLES a las doce del mediodía es el horario que 
la Fuerza Logística Operativa propone a vecinos y vi-

sitantes para que conozcan la sede de su Cuartel General, 
el palacio de Capitanía de la capital coruñesa durante los 
meses de julio y agosto (ofcomcgflo@et.mde.es).

Por su parte, el Museo Histórico Militar de La Coruña 
mantiene su actividad en verano y ofrece hasta el 2 de sep-
tiembre la exposición histórica de banderas España en rojo y 
gualda, con motivo del 175 aniversario de la Enseña nacional.

L  Coruña en verano
>  Visitas al Palacio de Capitanía 

y agenda cultural en el museo 
histórico militar de la ciudad

Veladas musicales
>  Nueva edición de 

Plenilunis 

ORGANIZADA por la Asocia-
ción de Amigos del Castillo 

de Montjuïc (Barcelona) llega la 
XIV edición de su ciclo de concier-
tos Plenilunis, tradicional velada 
estival de las noches de la Ciudad 
Condal dedicada a la música.

La sede de las citas de julio 
(día 19) y de septiembre (el 20) es 
el Palacio de Capitanía barcelonés 
(www.castillomontjuic.com).
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	p-34-35-red-352-enfoque
	p-36-39-red-352-paracaidistas
	p-40-45-red-352-festival-aereo
	p-46-49-red-352-ue
	p-50-51-red-352-otan
	p-52-55-red-352-turquia
	p-56-57-red-352-perspectiva
	p-58-61-red-352-sanfernando
	p-64-65-red-352-caney
	p-66-red-352-agenda



