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

E

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

respuesta
global

contra el yihadismo

E

L yihadismo es el terrorismo más sangriento
de lo que va del siglo XXI y representa hoy
una gravísima amenaza a la seguridad internacional. Y como han demostrado los recientes atentados de París, en los que fueron asesinadas
17 personas, está implantado en el tejido social de los
países europeos. Por eso, todos debemos ser conscientes de que la lucha contra esa realidad ha de librarse no solo lejos de Europa, sino también en el interior
de las naciones democráticas.
España está colaborando en ambos escenarios, necesariamente complementarios. En el exterior ha iniciado el despliegue en Irak, donde 300 militares de nuestro
país se integrarán en la coalición internacional contre el
autodenominado Estado Islámico; continúa participando en operaciones en otros países con presencia yihadista, como la que lidera en Malí; y ha aceptado negociar que la base aérea de Morón sea sede permanente
de una fuerza estadounidense dirigida esencialmente a
frenar el avance yihadista en África. En el ámbito interno
se han adoptado diversas medidas, como la firma de
un pacto de Estado entre el Gobierno y el PSOE que
conducirá a una ley orgánica para hacer frente penalmente al terrorismo islamista o la aprobación del Plan
Estratégico Nacional de Lucha contra la Radicalización
Violenta, elaborado por el Ministerio del Interior.
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Supone una buena noticia que en una materia
como el terrorismo, que tantos sufrimientos causa, las
dos fuerzas políticas mayoritarias hayan adoptado una
estrategia común; y será aún mejor si otros partidos se
suman al pacto de Estado. Éste debe conducir, como
indica el texto, a que se mejore y actualice la respuesta penal a las «nuevas y terribles formas de actuación
de quienes ponen en peligro nuestras vidas y nuestras
libertades», como el uso de Internet con fines terroristas, la financiación a través de redes organizadas o el
desplazamiento de combatientes a zonas de guerra,
muchos de los cuales regresan a Occidente con ánimo
de cometer atentados. Son herramientas de agresión
antes las cuales ningún país democrático puede permanecer impasible.
Es de esperar que este pacto sirva, en el marco del
Estado de Derecho y de los acuerdos internacionales,
para prevenir y combatir el fanatismo yihadista con la
participación de políticos, jueces y Fuerzas de Seguridad. Una respuesta global y duradera en la que también
colaboran nuestras Fuerzas Armadas, cuya contribución a la seguridad internacional supone siempre, como
señala en la entrevista incluida en este número el jefe
de la fuerza española en Irak, coronel Julio Salom, «un
retorno positivo a nuestra propia defensa y seguridad».
RED
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Jefes de Estado y Gobierno de
todo el planeta —entre ellos el
presidente español, Mariano
Rajoy— encabezan la marcha
contra el terrorismo celebrada en
París el pasado 11 de enero.

[
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]

Coto al

fanatismo

Los atentados de París demuestran la
implantación del yihadismo en Europa y
demandan una respuesta global con medidas
militares, políticas y policiales
6
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Olivier Hoslet/EFE

H

a sido una realidad
anunciada. Hacía meses
que todos los expertos
vaticinaban que el cáncer del islamismo radical no estaba confinado en las fronteras
de Siria, Irak, Malí o Somalia. Hoy por
hoy, ninguna sociedad occidental queda exenta de su amenaza. Lo ocurrido
en Francia entre los días 7 y 9 de enero
cuando un grupo terrorista dividido en
dos comandos armados con fusiles automáticos asesinó a 17 personas en tres ataques —uno contra la sede del semanario
Charlie Hebdo, otro matando a una policía
municipal y el tercero en un supermercado judío— y las posteriores detenciones
en Bélgica y España de yihadistas con
perfiles muy similares a los terroristas
galos han despertado todas las alarmas.
No sólo ha supuesto un nuevo mazazo
contra la seguridad y la esencia misma
de la libertad de todos, sino que además,
ha revivido el sentimiento de vulnerabilidad en unas democracias en las que nos
creíamos a salvo. Los tres autores de los
asesinatos de París (los hermanos Cherif

Febrero 2015

y Said Kouchani y Amedy Coulibaly)
eran yihadistas autóctonos, nacidos y
criados en Francia, pero alienados ideológicamente y perfectamente entrenados
militarmente para ser capaces de matar
y morir en nombre de Alá. Esta vez no
eran lobos solitarios enloquecidos por su
fanatismo sino que formaban parte de
una célula dirigida por una estructura superior. Unos lo hicieron reivindicándose
como miembros de Al Qaeda en la Península Arábica (AQPA), el otro, del autodenominado Estado Islámico (Daesh en su
grafía en árabe). Y lo hicieron de forma
coordinada alcanzado el triste honor de
ser la primera manifestación de un nuevo

En París, por
primera vez,
se coordinaron
miembros de Al
Qaeda y el Daesh

terrorismo islamista polimorfo, con una
bicefalia internamente competitiva por
su liderazgo y que ahora dispone de territorios convertidos en campo de entrenamiento y de unas nuevas tecnologías que
les permite reclutar adeptos en cualquier
lugar del planeta.
Tras lo ocurrido en París, mandatarios
de todo el mundo han aunado sentimientos de repulsa e indignación. Y también
de preocupación y responsabilidad por
cómo defender a sus ciudadanos. Ante
un desafío de semejante magnitud no
cabe sino ser contundente y responder
de manera coordinada complementando
acciones militares, de inteligencia, policiales, jurídicas, políticas, diplomáticas
y de cooperación. Se trata de actuar en
dos frentes interconectados: por un lado,
impidiendo que los muyaidines regresen
a sus países de origen no sólo para cometer actos terroristas sino también para
captar nuevos yihadistas. Por otro, interviniendo militarmente en los focos del terrorismo para detener la masacre, parar
su avance, abortar el adoctrinamiento de
combatientes occidentales, cortar sus vías
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Marcial Guillen/EFE

Yihadistas del corazón de Europa

N

os vamos a Siria a luchar por Alá.
Pagan bien». Este es el mensaje de
whatsapp que consta en un informe
policial que envió un joven de Barcelona a
un amigo el pasado diciembre. Uno más
de los miles similares que circulan entre
muchachos europeos que, en un momento
determinado, rompen con todo lo conocido
y parten hacia una guerra que no es la suya
para dar un sentido a su vida en la muerte.
Algunos son muy jóvenes, unos rurales,
otros urbanos, de entornos desfavorecidos o
de clase media. No todos son musulmanes,
algunos son conversos. Apenas una semana después de los atentados de Francia
fueron detenidos en Ceuta cuatro islamistas
armados, entrenados en Siria y dispuestos a
inmolarse. Durante el año 2014, la policía y la
Guardia Civil detuvo en España a 47 presuntos yihadistas. Tras analizar sus expedientes
los expertos sacan varias conclusiones: que
el poder de enganche del Daesh supera con
creces al de Al Qaeda; que la captación ya
no se realiza en las mezquitas sino en las
redes sociales; y que cada vez son más las
mujeres dispuestas a desplazarse a Irak
o Siria para convertirse en esposas de los
terroristas. Pero la gran pregunta es, ¿por
qué? ¿qué lleva a estos jóvenes a sumarse
a esta locura sin sentido?
Hay diferentes teorías, pero todas hablan de una combinación de factores. El
principal es la falta de valores, verse atrapados en un movimiento generacional caracterizado por una forma de nihilismo. Buscan
en la lucha un sentido a una vida frustrada.
Mohamed Ali Adraoui, autor del ensayo El
Salafismo globalizado establece, salvando
las distancias, un paralelismo con la capacidad de movilización de una ONG. «Personas que necesitan sentirse útiles se apresuran a ir donde creen que las necesitan». En
este caso, la catástrofe es el conflicto sirio.
Y aquí juega un importante papel la incultura, el fanatismo. Cuanto más endeble es
la formación musulmana de los candidatos

8
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a la yihad, más fuerte es su adhesión a las
profecías mesiánicas de los mártires. Por
último, los expertos coinciden también en
el papel que juegan las nuevas tecnologías.
Mediante técnicas de secta, los reclutan por
internet y los llevan a un mundo virtual aislados, apartados de su entorno, en el que
nuevos amigos (jóvenes en situación similar que suelen contactar a través de la red
y conocerse físicamente) se convierten en
su nueva familia bajo el regazo de un líder
carismático. Otro rasgo es el culto a la violencia, a la muerte. Los videojuegos en los
que vence quien más gente mata captan la
mente de estos muchachos ensalzando el
asesinato como un triunfo.
Un buen ejemplo es el perfil de los tres
terroristas franceses. Chérif Kouachi, de 32
años, había sido ya condenado en 2008 por
haber participado en una red de captación
y envío de combatientes a Irak. Fue condenado a tres años de prisión, de los que
cumplió 18 meses. Nacido en París, de familia tunecina, era un chaval de la periferia
francesa que soñaba con ser cantante de
rap. En 2005 grabó un vídeo cantando que
fue difundido por la televisión francesa en
un programa de jóvenes talentos. Pero, en
meses, Chérfi se convirtió en Abu Issen.
Fue discípulo de Djamel Beghal, uno de los
más importantes captadores de Francia y él
mismo se encargó de reclutar a su hermano mayor, Said, de 34 años. Juntos viajaron
de forma ilegal a Yemen en 2011 donde recibieron entrenamiento.
Amedy Coulibaly, de 33 años, era un
delincuente de poca monta que, como Chérif, también cayó en las redes de Djamel
Belghal. En 2019 formó parte de una comisión de jóvenes recibida en el Eliseo por el
entonces presidente Nicolas Sarkozy como
ejemplo de «reinserción social». Un año
después fue detenido por participar en un
intento por liberar de la cárcel a un islamista
del Grupo Armado Islámico Argelino (GIA).
Salió de prisión en marzo de 2014.

de financiación e instruir y respaldar a los
gobiernos y fuerzas locales para que sean
capaces de defenderse por sí mismos de
esta amenaza. Algo que ya se está haciendo desde hace años en misiones como las
que tiene la Unión Euroepa en Malí y
Somalia y, desde el pasado mes de septiembre, con la coalición Internacional
anti Daesh. «El yihadismo es una amenaza
global que requiere una respuesta global
y duradera. Hay que vencer no sólo a los
terroristas, sino también a la ideología
que le subyace». Afirmaron el pasado 22
de enero en Londres el secretario de Estado estadounidense, John Kerry, su homólogo británico, Philip Hammond, y el
primer ministro iraquí, Haider Al Abadi.
Lo hicieron en una declaración conjunta
que resumió toda la convicción y firmeza
de los 60 países que forman la coalición
internacional y en la que reanudaron
su compromiso por mantener los bombardeos selectivos y el entrenamiento a

La coalición
multinacional ha
logrado detener el
avance yihadista
en Siria e Irak
las fuerzas locales que combaten sobre
el terreno. En un balance de la misión,
el secretario de Estado norteamericano afirmó que «En Irak la coalición ha
logrado frenar la inercia del Daesh y, en
muchos casos, se les ha hecho retroceder». Las fuerzas en tierra, ha explicado
Kerry, «han sido apoyadas por más de
2.000 bombardeos aéreos». Se han recuperado 700 kilómetros cuadrados de territorio que estaban en manos del Daesh
y se ha eliminado, dijo, al 50 por 100 de
los altos mandos de la organización. Se
ha detenido a decenas de militantes de
diversos países y se han inutilizado centenares de pozos de petróleo que servían
para financiar la organización, dañando
su situación económica. Kerry destacó,
por último, el amplio consenso logrado
entre la comunidad internacional y, en
especial, la musulmana porque «muchos
países consideran que el Daesh constitu-
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Sandro Campardo/EFE

Dos musulmanes
suizos sostienen la
portada especial
de la revista Charlie
Hebdo publicada
tras los atentados
de París en un
manifestación contra
el radicalismo.

MEDIDAS CONTUNDENTES
«París es hoy la capital del
mundo» sentenció el presidente francés, François Hollande en la multitudinaria
marcha del 11 de enero, 48
horas después de los atentados. Fue una repulsa sin
distinción de credos. Juntos, encabezando la marcha
y entrelazados por el brazo,
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estuvieron los jefes de Estado y Gobierno de la inmensa mayoría de las capitales europeas, el primer ministro israelí,
Benjamín Netanyahu, el presidente de la
Autoridad Nacional Palestina, Mahmud
Abbas y el presidente de Malí, Bubacar
Keita. «Debemos defender la esencia
misma de la democracia», dijo Angela
Merkel. Para ello, la Unión Europea ha
mantenido durante este mes diversas reu-

US Navy

niones extraordinarias en las que, por un
lado, se han asumido carencias y, por otro
se han abierto vías para solventarlas dentro del complejo equilibrio entre derechos fundamentales y seguridad. La primera cita fue en París tan sólo unas horas
después de los atentados. Los titulares de
Interior de las capitales europeas, junto
a los de Estados Unidos y Canadá, se
comprometieron a reforzar el control de
sus fronteras y contrarrestar
la propaganda yihadista que
circula por Internet. Compromiso que se materializó en
otra reunión interministerial
celebrada el día 29 de enero
en la capital de Estonia, Riga,
en la que se acordó solicitar a
Bruselas que modifique el código del área Schengen (acuerdo que permite el tránsito de
ciudadanos entre 26 estados
europeos) para que se controle de manera sistemática
en este espacio a los europeos
sospechosos de ser yihadistas.
Los autores de los atentados
Una avión estadounidense integrado en la misión Inherent Resolve
de París estaban fichados y
de la coalición internacional en el momento de su despegue.
habían viajado por Europa sin

ye un atentado directo contra el Islam».
Idea en la que incidió el rey Abdalá de
Jordania tras el brutal asesinato del piloto jordano Moaz al Kasabeh, cautivo por
el Daesh. En una vuelta de tuerca más en
su espiral de horror, fue quemado vivo y
filmado en un vídeo difundido el pasado
3 de febrero. Días antes, los yihadistas
habían mostrado la decapitación de dos
japoneses, un periodistas y un cooperante. Japón —cuya Constitución prohíbe expresamente
el envío de soldados al exterior— ha afirmado que modificará en breve su Carta
Magna para integrase en la
coalición multinacional.
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Yoan Valat/EFE
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Militares franceses patrullan el metro de París. A la derecha, soldados estadounidenses en una misión de adiestramiento en Bagdad.

problemas. Es más, Amédy Coulibaly había venido a España junto a su esposa el
pasado 31 de diciembre. Tras su muerte,
su mujer volvió a Madrid para hacer escala hacia Turquía rumbo a Siria.
A nivel nacional, Francia activó horas
después de los sucesos de París el denominado plan antiterrorista Vigipirate que
mantiene desplegados en territorio galo
a 10.500 militares para vigilar y proteger los lugares más sensibles. Además, el
primer ministro Manuel Valls, anunció el
pasado día 21 una serie de medidas especiales aprobadas por su gobierno en
la lucha antiterrorista, como la creación
de 2.680 puestos de trabajo específicos
durante los tres próximos años. También
y en la misma rueda de prensa en la que
anunció estas medidas, Valls hizo un ejercicio de reflexión y asumió la imposibilidad de terminar con la lacra terrorista sin
un enfoque social del asunto. En un país
con cinco millones de musulmanes, el
jefe del ejecutivo francés reconoció serios
problemas en el modelo de integración de
los inmigrantes (incluso de segunda y tercera generación).
TERROR COORDINADO
Poco después de las 11 de la mañana
del 7 de enero, los hermanos Chérif y
Said Kouchani, entraron en la sede de
la revista satírica Charlie Hebdo vestidos
de negro, encapuchados, armados con
fusiles Kalashnikov y al grito de Alahu
akbar (Alá es grande). Acababa de comenzar el consejo de redacción sema-
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nal con asistencia del equipo directivo
y la inmensa mayoría de los dibujantes
y redactores de la publicación. Iban a
buscarlos, todos estaban amenazados
desde hacía años por dibujar y publicar
caricaturas del profeta Mahoma. Mataron al director, Stephan Charbonier, a
los dibujantes Bernard Verlhac, Jean
Cabut y Georges Wolinski, y a otras
seis personas más. En su huida hirieron
y remataron en el suelo a un policía que
había acudido al lugar.

Francia ha
desplegado en su
territorio 10.500
militares en una
operación especial
Apenas 24 horas después, Amedy
Coulibaly acabó a tiros con la vida de una
policía municipal en un calle de las afueras de París. Su funesto plan de horror
no había acabado: al día siguiente, armado con dos fusiles Kalashnikov, entró en
un supermercado de comida judía de la
cadena Hyper Cacher al este de la capital y se encerró en su interior con media
docena de personas. En el asalto, mató
a cinco rehenes y fue abatido por la policía. Al día siguiente, el 9 de enero, los

hermanos Kouchani fueron localizados
en un pequeño pueblo a 30 kilómetros
al norte de París. Acorralados (más de
80.000 agentes de las fuerzas especiales
les perseguían desde hacía horas) se refugiaron en una imprenta tomando a un
operario como rehén. Los dos terroristas
murieron.
Tras la lógica confusión inicial, se
confirmó el más negativo de los pronósticos: los hermanos Kouchani y Coulibaly se conocían y habían coordinado
sus ataques. Todo hace suponer que
seguían unas pautas comunes: Chérif
Kouchani, ya sitiado, pidió hablar ante
las cámaras de una televisión francesa
para asegurar que había sido «enviado»
por la rama Yemení de Al Qaeda. Coulibaly solicitó a esa misma cadena que
le filmaran para declarar que estaba
afiliado al Daesh. Poco después, las dos
organizaciones confirmaron la veracidad de sus palabras. En un comunicado difundido en youtube el 13 de enero,
Naser bin Ali Al Ansi, ideólogo y portavoz habitual de AQPA afirmó en referncia al atentado contra la revista Charlie
Hebdo que «nos responsabilizamos de
esta operación para vengar al mensajero de Dios». Y su locura mesiánica no
terminaba ahí: en su alocución, emitida
en árabe y con subtitulos en inglés, el
portavoz terrorista dijo que el auténtico mentor y «gestor» de la operación
fue el jeque Anwar al Alauki, muerto
en 2011 por el ataque de un dron estadounidense. Efectivamente, Chérif
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Evitar el retorno de yihadistas entrenados en Siria e Irak se
ha convertido en una prioridad para los gobiernos europeos
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rror donde llevar el fanatismo al extremo
más demoníaco. Además, tras la instauración en Siria e Irak de un Califato en
las zonas bajo su control, sus yihadistas
forman parte de una sociedad, de un orden militar, religioso. Y cobran una nómina: el grupo gestiona una economía
autosostenible gracias a los impuestos a
los que somete a los habitantes, el tráfico de mujeres y menores como esclavas
sexuales y, sobre todo, el contrabando
de petróleo de los campos de extracción
bajo su control. También reciben importantes donativos y ayuda exterior.

Sin embargo, sí que se ha incrementado la proyección exterior del Daesh. En
el Sinaí los ataques contra los militares
egipcios son una constante y el autodenominado Estado Islámico del Sinaí controla algunas de las principales vías de
acceso de esa península. Pero, sin duda,
el caso más preocupante para Europa es
el de Libia donde el caos y la situación
de inestabilidad que vive el país están
ofreciendo una puerta de acceso para el
Daesh en el norte de África. El pasado
mes de septiembre las huestes islamistas
locales, apoyadas por yihadistas venidos

tolga Bozoglu/EFE

Kouchani afirmó en su declaración inculpatoria que había sido Alauki quien
había financiado su formación y pagado
su estancia en Yemen. Predicador radical nacido en Nuevo México (Estados
Unidos), Alauki fue uno de los ideólogos indiscutibles del 11-S y en este momento es, según los expertos, el máximo
exponente de una nueva Al Qaeda.
El gran temor es si esta alianza es
algo accidental o si realmente se está
produciendo un matrimonio de conveniencia entre Al Qaeda y el Daesh en el
que uno aporta doctrina y estructura exterior y el otro un territorio consolidado.
La Base es un gupo terrorista global que,
desde el inicio en 2002 de su proceso de
descentralización, incluye tanto al núcleo de la misma en Pakistán como a sus
actuales cinco ramas fuera de ese país,
concretamente en la Península Arábiga,
el Magreb, el Este de África, Siria y el
subcontinente indio. En un principio, el
autodenominado Estado Islámico fue una
rama de Al Qaeda surgida en Irak que
fue enviada a Siria para luchar contra
Bacher al Assad. Pero, la Base la repudió después de que el líder del Daesh, Al
Bagdadi, desobedeciera las órdenes del
jefe supermo de Al Qaeda, Zawahiri, y
extendiera su afán de conquista territorial hacia Irak.
Desde ese momento, Al Qaeda solo reconoce como su rama en Siria al frente al
Nusra. Una rivalidad, que según explica
Fernando Reinares, investigador principal del Real Instituto Elcano, puede volverse letal para las sociedades occidentales. «La contienda entre la matriz de una
urdimbre de terrorismo global existente
y la de otra emergente es que ambas,
mientras se esfuerzan por revertir la situación y consolidar ventajas respectivamente, tratan de conseguir apoyos en
su común población de referencia, exhibiendo determinación y capacidad para
ejecutar atentados espectaculares en o
contra Occidente».
Lo que es evidente es que el efecto
llamada entre los occidentales es mucho
mayor en el caso del Daesh. El grupo
ofrece a los yihadistas una guerra real en
la que luchar y matar, un territorio de ho-

Ciudadanos turcos se manifiestan contra el Daesh en la localidad siria de Kobane.

En el terreno militar, su avance en Irak
y Siria está controlado por la acción de
la coalición internacional. En los últimos
meses, no sólo no han avanzado sino que
han perdido localidades como Kobane,
ciudad kurda al norte de Siria, fronteriza
con Turquía y considerada estratégicamente crucial. En Irak, la acción del Ejército en colaboración con los peshmergas,
centran sus esfuerzos en defender Kirkuk
y, sobre todo Mosul, la tercera ciudad del
país y principal aspiración de los yihadistas después de haber tenido que retroceder en su camino hacia Bagdad. Están
retenidos a más de 100 km de la capital.

desde Siria e Irak, tomaron la estratégica
ciudad de Derna y la proclamaron bajo
el dominio del Califato. Esta localidad,
de unos 150.000 habitantes y situada al
este, cerca de la frontera con Egipto, vive
atemorizada bajo un Consejo de la Shura
que decreta a su antojo ejecuciones sumarias, asesinatos políticos, decapitaciones y flagelaciones. Y se ha convertido
en una base de operaciones para terroristas. El pasado 26 de enero, un grupo
autodefinidos como miembros del Daesh,
atentaron contra un hotel de Trípoli, matando a tiros a ocho personas.
Rosa Ruiz
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firmeza

frente al terror
El Gobierno suscribe
un pacto de Estado con
el PSOE para combatir
penalmente al terrorismo
islamista

T

RAS los atentados de París,
la respuesta al yihadismo ha
pasado a ocupar un lugar
preferente en la agenda del
Gobierno. El hecho más relevante se
produjo el 2 de febrero, cuando el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy,
y el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, firmaron con solemnidad
en La Moncloa un pacto antiterrorista
cuyo principal resultado es una proposición de ley orgánica, suscrita por los
dos partidos mayoritarios y presentada
el siguiente día 3 en el Congreso, por la
que se modificará el Código Penal para
hacer frente al terrorismo yihadista.
Antes, el 23 de enero, el Consejo de
Ministros había autorizado a los Departamentos de Asuntos Exteriores y
Cooperación y de Defensa a negociar
conjuntamente con los de Estado y Defensa de Estados Unidos el despliegue
en la base aérea de Morón de la Frontera (Sevilla), por tiempo indefinido, de
una fuerza de respuesta de ese país para
crisis en África, dirigida esencialmente
a frenar el avance yihadista en el Magreb y el Sahel. Una semana después,
el 30, el Consejo de Ministros aprobó
el Plan Estratégico Nacional de Lucha
contra la Radicalización Violenta, diseñado por el Ministerio del Interior.
Felipe VI envió el 21 de enero, en la
tradicional recepción al cuerpo diplomático en el Palacio Real, «un mensaje de
firmeza en la defensa de los derechos hu-
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manos universales y de las libertades fundamentales» y «de rechazo y desprecio al
terrorismo, a esa violencia criminal y tan
contraria a los valores más básicos del ser
humano, del derecho y la justicia, de la
democracia y la convivencia respetuosa».
PACTO DE ESTADO
El pacto antiterrorista, el cuarto que firman el PP y el PSOE en la democracia,
consta de una declaración de unidad y
ocho puntos. Entre ellos figura el compromiso de promover la modificación del
Código Penal en materia de delitos de terrorismo mediante la citada proposición
de ley orgánica, «a cuya firma o apoyo —
señala el acuerdo— convocamos al resto
de las fuerzas parlamentarias».
A través de esta modificación se regulará el fenómeno de los lobos solitarios,
al tipificar los delitos de terrorismo con
independencia de que se realicen o no en
el seno de un grupo u organización terrorista; se atiende a la finalidad con que
se cometen y al elemento común de la
provocación de un estado de terror en la
población. En este sentido, se considerará delito el desplazamiento al extranjero
para incorporarse a una organización terrorista o colaborar con ella.
Asimismo, se contemplarán las conductas propias de las nuevas formas de
terrorismo, especialmente en aspectos
como la captación y el adiestramiento
de terroristas —incluido el adiestramiento pasivo—, el uso de las redes

de comunicación y tecnologías de la
información a estos efectos, la financiación de organizaciones terroristas y las
distintas formas de colaboración activa
con ellas. Además, se acuerda que a los
delitos de terrorismo con resultado de
muerte «les será siempre aplicable la
máxima pena privativa de libertad recogida en el Código Penal».
PP y PSOE se comprometen también, entre otras medidas, a impulsar
las reformas legislativas necesarias para
que jueces, fiscales y Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad sean más eficaces en la
investigación criminal de los delitos de
terrorismo; a honrar la memoria de las
víctimas y favorecer su reconocimiento; a garantizar los recursos humanos y
materiales precisos para luchar más eficazmente contra este fenómeno; a poner
en marcha políticas activas en la erradicación de cualquier forma de radicalización violenta, incluidas las expresiones
de racismo, xenofobia o discriminación;
y a promover en las instituciones internacionales políticas de prevención, persecución, cooperación y sanción penal.
PREVENIR, VIGILAR Y ACTUAR
El Plan Estratégico que aprobó el 30
de enero el Gobierno pretende prevenir y evitar la aparición y el desarrollo
de procesos de radicalización violenta y
extrema, y su posible salida hacia el terrorismo. Está orientado hacia todas los
extremismos violentos, aunque actual-
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POOL MONCLOA

mente la principal amenaza es la del yihadismo. El ministro del Interior, Jorge
Fernández Díaz, recordó tras el Consejo
de Ministros que entre 1996 y 2012 siete
de cada diez condenados por yihadismo
en España se habían radicalizado total o
parcialmente en nuestro país.
Este Plan cuenta con tres ámbitos
—interno, internacional y el del ciberespacio— y con tres áreas: la denominada
antes o de prevención; la de durante o vigilancia; y la de después o actuación. Cada
área tiene un frente operativo, en el que
se precisa qué acciones deben efectuarse. También se determina quiénes son los
responsables de llevarlas a la práctica,
distinguiendo tres bloques: la Administración, los colectivos en riesgo o vulnerables y el conjunto de la sociedad civil.
Se establece una única estructura nacional coordinada por el Ministerio del
Interior, que dirigirá la implementación
del Plan a través del Grupo Nacional de
Lucha Contra la Radicalización Violenta, compuesto por doce Ministerios, el
Centro Nacional de Inteligencia (CNI),
la Federación Española de Municipios y
Provincias, la Fundación Pluralismo y
Convivencia y otras entidades públicas
o privadas que eventualmente se consideren necesarias, como universidades,
organismos, asociaciones y ONGs. El
Grupo Nacional coordinará a los Grupos
Locales, ubicados en cada término municipal y formados por representantes de la
policía local y autonómica, ayuntamien-
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Mariano Rajoy y
Pedro Sánchez
firman el pacto
contra el terrorismo.

tos, juzgados, centros escolares, entidades sociales y colectivos de riesgo.
Las directrices del Plan habían sido
analizadas el 23 de enero en la primera
reunión de 2015 del Consejo de Seguridad Nacional, presidida por Rajoy.
En ella el ministro de Interior expuso el
contenido del mismo, mientras que los
titulares de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García Margallo, y
de Defensa, Pedro Morenés, y el director
del CNI, general de ejército Félix Sanz,
explicaron las medidas adoptadas hasta
ahora contra el yihadismo, tanto en el
plano nacional como en el internacional.
MORÓN
El despliegue por tiempo indefinido de
una fuerza estadounidense en Morón se
efectuará mediante la aprobación del tercer protocolo de enmienda al Convenio
de Cooperación para la Defensa entre el
Reino de España y los Estados Unidos
de América, del 1 de diciembre de 1988.

Siete de cada
diez condenados
en España se
radicalizaron en
nuestro país

En el marco del Convenio, Estados
Unidos solicitó en 2012 el despliegue
temporal, por el plazo máximo de un
año, de 500 infantes de marina y ocho
aeronaves en la base de Morón, lo cual
fue autorizado por el Gobierno el 19 de
abril de 2013. El 7 de marzo de 2014 se
renovó dicha autorización por el máximo
de un año con un incremento de efectivos a 850 infantes de Marina —1.100 en
periodos de relevos— y 17 aeronaves.
Atendiendo a la inestabilidad internacional, en diciembre de 2014 el secretario
de Defensa de Estados Unidos, Chuck
Hagel, pidió al ministro Pedro Morenés
que el despliegue de una fuerza de infantes de marina continuara de forma indefinida, que se incrementaran los niveles
máximos de fuerza y aeronaves permitidos, y que se ampliaran las misiones y
cometidos a desempeñar para asegurar
no sólo la protección de ciudadanos e instalaciones estadounidenses, sino también
de España y de los demás aliados en África, Europa y Oriente Medio, así como
para apoyar el adiestramiento conjunto
con las Fuerzas Armadas españolas. Para
cumplir con esta petición se negociará
ahora la enmienda al convenio.
DETENCIÓN EN CEUTA
El 24 de enero, la Policía detuvo en Ceuta a cuatro jóvenes yihadistas, de origen
marroquí y nacionalidad española, las
parejas de hermanos Farid Mohammed
Al Lal y Mohammed, y Anwar Alli Amzal y Redouan. Según el ministro del Interior, estaban «radicalizados, muy adiestrados tanto física como mentalmente, y
tenían la fuerte determinación de atentar
y, si hubiese sido necesario, de inmolarse». Jorge Fernández Díaz destacó su
«gran paralelismo» con los autores de la
matanza en la revista Charlie Hebdo y en
una tienda judía en París, y explicó que
seguían las consignas que por Internet
difundía Abu Bakr Al Baghdadi, dirigente del autodenominado Estado Islámico (DAESH en árabe).
Por otro lado, Defensa envió el 8 de
enero una circular para recordar a los
miembros de las Fuerzas Armadas la
conveniencia de adoptar medidas de autoprotección. No vestir de uniforme en
los desplazamientos, vigilar la zona de
entrada y salida de sus domicilios particulares y variar de itinerarios son algunas
de las recomendaciones que contiene.
Santiago F. del Vado
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El pasado mes de septiembre la
comunidad internacional creó una
misión militar contra el Daesh.
Liderada por EEUU, está integrada
por 60 países. Centra sus cometidos
en bombardeos selectivos contra las
posiciones del Daesh en Irak y Siria
además de misiones de formación
para ayudar a las fuerzas locales
que combaten sobre el terreno.

coalición internacional
contra el yihadismo

Áreas de
población kurda

•Estados Unidos
(operación Inherent Resolve)
–Cazas F-15, F-16, F/A18 Super Hornet y F-22;
aviones de combate AV-8B, A-10 Thunderbolt
y bombarderos B-1 Lancer; helicópteros de
ataque AH-64; 1 portaaviones CVN-70 y 5.200
soldados (3.100 instructores)
•Alemania
–40 militares del Ejército de Tierra
•Arabia Saudí
–2 cazas F-15
•Australia
–200 militares; 400 pilotos; 6 aviones de combate
F/A-18; aeronaves de abastecimiento
•Bahréin
–2 cazas F-16
•Bélgica
–6 cazas F-16;120 soldados y 50 asesores
•Canadá
–600 soldados; 6 cazabombarderos CF-18;
2 aviones de vigilancia CP-140 y aviones de
transporte C-130
•Catar
–2 cazas Mirage 2000
•Dinamarca
–7 cazas F-16 y 250 soldados
•Emiratos Árabes
–4 cazas F-16
•España
–300 instructores
•Francia
–800 soldados; 1 portaaviones Charles de Gaulle;
9 cazas Rafale; 6 cazas Mirage 2000;1 avión de
vigilancia y 1 fragata antiaérea Jean-Bart
•Italia
–300 soldados; 4 aviones de combate Panavia
Tornado; 25 carros de combate B1 Centauro;
1 avión de reabastecimiento; 2 drones Predator;
1 fragata clase Orizzonte
•Jordania
–4 cazas F-16
•Marruecos
–6 cazas F-16
•Holanda
–6 cazas F-16; 250 pilotos y personal de apoyo;
130 instructores militares
•Portugal
–200 soldados
•Reino Unido
–800 soldados; 8 aviones de combate Panavia
Tornado;1 avión espía RC-135;
4 drones MQ-9 Reaper; 50 instructores; 1 fragata
clase Duke y 1 submarino HMS
•Turquía e Irak han puesto a disposición de la
coalición la totalidad de sus Fuerzas Armadas.
–También están apoyando a la coalición los kurdos
de Irak (unos 180.000 peshmergas) y las fuerzas
kurdas de Siria (45.000 efectivos).
Otros 32 países participan en labores logísticas
y de ayuda humanitaria.

ADANA

KAHRAMANMARAS
GAZIANTEP

Áreas bajo
control kurdo

turquía

Mosul

Hassakeh
Idleb
Alepo
Hama
Homs
Líbano

Kobane

Sinjar

Raqqa
Deirez-Zor

Siria

Erbil
Kirhuk

Zona bajo control
de Al Nusra

Samarra

Malula

Qaim
Haditha
Faluya

Damasco
i s ra e l

Zona bajo control
del Daesh

Tikrit

Asad

irak

Taji

Bagdad
Irán

Besmayah

jordania

Arabia
saudí

kuwait
Sistemas antimisiles de la OTAN en el sur de Turquía
Bases de adiestramiento de la coalición internacional
Cuartel General Conjunto de la Coalición

adiestramiento
de tropas iraquíes
El entrenamiento de las fuerzas
locales es una parte central de la
estrategia de la coalición. En total,
se espera adiestrar a 12 brigadas:
nueve del Ejército iraquí y tres de los
peshmerga kurdos.

Despliegue español (300 militares)

L

OS primeros 30 efectivos españoles en la operación Apoyo a Irak se incorporaban a la misión
en la última semana de enero. El resto del contingente, hasta completar los 300 previstos, irán
llegando al país asiático hasta mediados de febrero, cuando está previsto que ya se encuentren
todos sobre el terreno.
• La mayoría del contingente, unos 200 militares, estará en la localidad de Besmayah, a unos 30
kilómetros al sureste de la capital. Allí el Equipo de Entrenamiento y Formación de Capacidades
(BPC-1) integrado por españoles y estadounidenses se encargará de formar a los batallones
del ejército iraquí, además de impartirles cursos específicos en desactivación de explosivos
improvisados (IED, por sus siglas en inglés).
• Otros cien militares del Mando de Operaciones Especiales se van a instalar en el Centro de
Apoyo Diplomático, cerca del aeropuerto de Bagdad, donde también están presentes efectivos
de Estados Unidos, Alemania, Holanda, Noruega, Francia y Australia. En este centro serán
adiestrados los futuros grupos de operaciones especiales iraquíes.

yihad en el viejo continente

Número aproximado de
combatientes europeos en Siria
(algo más de 3.000)

D

ESDE que se inició la guerra de Siria en marzo de 2011
el número de combatientes europeos ha ido aumentando
de manera exponencial. La mayoría de los occidentales están
engrosando las filas del Daesh y del grupo Al Nusra, la rama de Al
Qaeda en Siria. Según datos de la INTERPOL, entre 3.000 y 5.000
ciudadanos europeos han viajado a Siria en los últimos tres años.

Atentados yihadistas cometidos
en Europa en los tres últimos años:
•11, 15 y 19 de marzo de 2012. Mohamed Merah (nacido en Francia
de padres argelinos) comete dos atentados en Toulouse y Montauban
en los que asesina a tres militares y cuatro ciudadanos franceses de
religión judía, tres de ellos niños de corta edad.
•Gran Bretaña: 22 de mayo de 2013. Dos islamistas de origen
nigeriano asesinan en plena calle a un soldado británico.
•Bélgica: 24 de mayo de 2014. Medí Nemmouche, francés retornado
de Siria, mata a cuatro personas en el museo judío de Bruselas.
•Gran Bretaña: 6 de octubre de 2014. Erol Incedaf, musulmán
británico, es detenido después de detectarse que planeaba un ataque
terrorista en las calles de Londres.
•Francia: 20 de diciembre de 2014. Bertrand Nzohaboyan,
recientemente convertido al Islam, ataca una comisaria en una barrio
periférico de Paris hiriendo a tres policías. Acababa de retornar de Siria.
•Francia. 21 de diciembre de 2014. Un hombre sin identificar
atropella a once personas en Dijon gritando «Alá es grande».
•Francia: 7-9 de enero de 2015. Los
hermanos Kouchani atentan contra el
semanario Charlie Hebdon y matan a doce
personas. Coulibaly asesina a una policia y a
cuatro personas en un supermercado judío.

Alemania
380

Francia
1.300

Bélgica
400
Reino Unido
600
Además se ha comprobado la existencia
de yihadistas procedentes de Suecia,
Dinamarca, Italia, Irlanda y Austria.

ACTIVE ENDEaVOUR (otan)
•Objetivo: Protección frente a buques
sospechosos de realizar actividades
terroristas en el Mediterráneo.
Desde el 11 Septiembre 2001
•Fuerzas: Buques integrados en las
agrupaciones permanentes de la OTAN.
368 militares (dotaciones del buque
Patiño y la fragata Canarias).

una amenaza en expansión
Desde 2001 Al Quaeda ha expandido sus redes al
continente africano creando diversos grupos
locales que se han reproducido con
movimientos autóctonos.
España participa en las
misiones de la UE en
Malí y Somalia y de
la OTAN en el
Mediterráneo.
túnez

España
70

Holanda
375

lÍ b a n o

irak

m au r i ta n i a

egipto
ARAB I A
SAUDÍ

m a lÍ

niger

Y EMEN
chad

nigeria
s o m a li a
camerún

A Ansar Dine
Lider: Iyad Ag Ghali
Malí (Kidal).
L movimiento
de los hijos del sáhara
para la justicia islámica
Lider: Lamin Bouhnab
Mauritania y Argelia.

L Al Qaeda en la
Península Arábica
Lider: Nasir Al Wuhayshi
Arabia Saudí y Yemen.
L AL SHABAAB
Lider: Abu Zubeyr «Godane»
Somalia y Kenia.
L Ansar sharia libia
Lider: Al Zawawi
Libia.
L Ansar sharia túnez
Lider: Ben Yacine
Túnez.

kenia

EUTM Malí (UE)
•Objetivo: Adiestramiento
del Ejército del país.
Desde enero 2013
•Fuerzas: en Bamako y
Koulikoro (España está al
mando de la misión y es el
2º país contribuyente por
detrás de Francia).
122 militares

A Movimiento por unidad
de la Yihad en África
occidental (MUYAO)
Lider: Hamada Ould
Mohamed Kheiroll
Malí (Gao).

L Ansar Bait al maqdis
Lider: Desconocido
Sur de Egipto.

A r g e li a
li b i a

L Al Qaeda del Magreb
Islámico (AQMI)
Lider: Abdelmalek Droukdel
Argelia, Libia,
Mauritania y Malí.
Grupos asociados:
A Los que firman con sangre
Lider: Mojtar Belmojtar
Argelia, Libia, Mauritania,
Niger y Malí.

L soldados
del califato
Lider: Gouri Abdelmalek
(Fue abatido el pasado
22 de diciembre)
Argelia (Cabilia).

siria
Derna

grupos
yihadistas

L BOKO HARAM
Lider: Abubakar Shekau
Nigeria, Níger, Camerún
y Chad.

EUTM Somalia (UE)
•Objetivo: Adiestramiento
del Ejército somalí.
Desde febrero 2010
•Fuerzas: Desplegadas
en el centro de
entrenamiento Jazeera
(Mogadiscio).
14 militares

L DAESH
Lider: Abu Bakr Al Bagdhadi
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españa inicia

el despliegue en Irak
Trescientos militares adiestrarán al Ejército iraquí para
frenar el avance yihadista
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(Alicante), que se ocuparán de adiestrar
La coalición internacional para combatir
L contingente español que
a los futuros grupos de operaciones esal Daesh tiene su origen en una solicitud
participará en la coalición inpeciales iraquíes. Este grupo, al que perde ayuda por parte del gobierno de Irak
ternacional contra el grupo tetenecen los 30 efectivos ya desplegados,
y está amparada por el Consejo de Segurrorista Daesh en tareas de forse instalará cerca del aeropuerto de Bagridad de Naciones Unidas. Ante esa somación y adiestramiento de las Fuerzas
dad, exactamente en el Centro de Apolicitud, una coalición de países liderada
Armadas iraquíes inició su despliegue
yo Diplomático, donde también están
por Estados Unidos e impulsada a partir
el 22 de enero con la llegada a Bagdad
presentes efectivos de Estados Unidos,
de la cumbre de la OTAN en Gales, dede un primer grupo de 30 militares que
Alemania, Holanda, Noruega, Francia o
sarrolló un plan de acción para «instruir
viajaron en un Airbus del 45 Grupo del
Australia.
a las fuerzas armadas iraquíes, impedir el
Ejército del Aire desde la base aérea de
Parte del personal —unos 20 miliflujo de combatientes yihadistas y evitar
Torrejón. Otros seis españoles ya se hatares— irá destinado a los órganos de
una crisis humanitaria».
bían integrado en los Cuarteles Generamando de la coalición en la capital iraquí,
les de la operación en Bagdad y Kuwait.
además del Cuartel General Conjunto
El resto del contingente, hasta comMISIÓN: AYUDA A IRAK
de Kuwait. Junto a la fuerza también se
pletar los 300 previstos, irán llegando al
El pasado 22 de octubre el Pleno del
desplazará a Irak una unidad de apoyo
país asiático hasta mediados de febrero,
Congreso de los Diputados autorizó por
al despliegue compuesta por 70 efectivos
cuando se espera que ya se encuentren
amplia mayoría la participación de las
del Mando de Ingenieros, encargados de
todos sobre el terreno. La mayoría, cerca
Fuerzas Armadas españolas en la operaacometer las obras que sean necesarias
de 200 militares, pertenecen a la Brigada
ción, con la misión de colaborar y adiesdentro de las bases.
de la Legión y estarán en la localidad de
trar al personal militar iraquí. El desplieBesmayah, a unos 30
gue de la misión costará
kilómetros al sureste
35 millones de euros
de la capital. Allí se inpara los seis meses de
tegrarán en el Equipo
estancia prevista, aunde Entrenamiento y
que el Gobierno podrá
Formación de Capaciprorrogarla a solicitud
dades (BPC-1) que se
de la coalición, según
encargará de formar a
explicó el ministro de
las unidades del ejérDefensa en una compacito iraquí, además de
recencia posterior en el
impartirles cursos esCongreso, el pasado 17
pecíficos en desactivade diciembre.
ción de explosivos imLa reconstrucción del
provisados (IED, por
Ejército iraquí es una
sus siglas en inglés).
parte central de la esLa fuerza espatrategia de la coalición
ñola se completa con
liderada por Estados
100 boinas verdes del
Unidos para ayudar al
Mando de Operaciogobierno del país asiátiLos primeros 30 militares procedentes del Mando de Operaciones
nes Especiales (MOE),
co a recuperar el terriEspeciales (MOE) llegaron a Bagdad el pasado 22 de enero.
con sede en Rabasa
torio ocupado por los
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Acto de despedida en la base Alvárez de Sotomayor, de Viator (Almería) de los 200 legionarios del contingente español en Irak.

terroristas. En total, se espera entrenar
a doce brigadas: nueve de las fuerzas de
seguridad iraquíes y tres de los peshmerga
kurdos. A finales de diciembre los instructores norteamericanos comenzaron
las tareas de adiestramiento en la base en
Taji, al norte de Bagdad, donde se formará a cuatro batallones de las fuerzas
iraquíes. Días antes, en la base aérea de
Asad, en la provincia de Anbar, comenzó la formación de los miembros de la
7ª División iraquí. En la ciudad de Erbil, al norte del país, militares alemanes
se encargan de adiestrar a peshmergas,
mientras que en Besmayah las fuerzas
españolas y estadounidenses asumirán el
adiestramiento de dos brigadas iraquies.
Al mando de la fuerza española está
el coronel Julio Salom Herrera, jefe del
Tercio Alejandro Farnesio, IV de la Legión.
En declaraciones a los medios de comunicación antes de viajar a Irak, el coronel
indicó que la pretensión del contingente
es «aprovechar la experiencia y bagaje
en Afganistán [donde España adiestró
a una brigada afgana], de forma que las
fuerzas iraquíes se conviertan en uni-
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dades con mucha mayor capacidad de
combate». Además de la desactivación
de explosivos, a nivel batallón o brigada
se les va a instruir en mando y control,
maniobra, inteligencia, apoyo de fuego y
logística, mientras que las unidades más
pequeñas practicarán el control de zona,
tiro, patrullas y protección de la fuerza.
Las brigadas se prepararán en ciclos de
entre 6 y 8 semanas y, una vez instruidas,
se desplegarán en las zonas de combate.
Los militares españoles estarán en una
zona alejada de los enfrentamientos que
se están produciendo al norte y al oeste
de Bagdad, donde las fuerzas iraquíes,
apoyadas por los bombardeos de la coa-

Las bases de
adiestramiento
se encuentran
en Bagdad y
Besmayah

lición, han logrado detener el avance de
las milicias yihadistas. Al ser preguntado
durante un desayuno de trabajo con periodistas por la situación de seguridad en
la capital, el ministro de Defensa, Pedro
Morenés, explicó que las instalaciones
en las que se va a llevar a cabo la formación de las fuerzas de operaciones
especiales «están en una zona segura de
Bagdad». El otro punto de despliegue,
el centro de entrenamiento de Besmayah, se encuentra a unos 30 kilómetros,
apartado de núcleos urbanos, en mitad
del desierto, con una unidad iraquí que
se ocupa de la seguridad exterior de la
base. En cualquier caso, aclaró el ministro de Defensa, las tropas españolas
tendrán «la obligación de defenderse» si
fueran atacadas por los terroristas. «Van
preparados para ello», afirmó Morenés.
La nueva misión que comienza en
Irak es muy similar a la que se desarrolla
en Malí, donde 110 militares españoles
instruyen al Ejército maliense en operaciones especiales y artillería para apoyarles en su lucha contra el yihadismo en el
norte del país. España está al mando de
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Coronel Julio Salom Herrera, jefe de la fuerza española en Irak

«Aportamos un contingente
importante a la coalición»

YUDAREMOS al pueblo iraquí a solventar
un problema de seguridad que podría terminar afectándonos a todos». Así lo expresó el coronel Julio Salom Herrera el pasado 23 de enero
en la despedida oficial de los 200 legionarios
que, junto a 100 militares del Mando de Operaciones Especiales, forman el contingente que España envía a Irak como
contribución a la coalición de países
que luchan contra el grupo terrorista
Daesh. El coronel Salom inicia así una
misión internacional cuando apenas lleva unas semanas al frente del IV Tercio
de la Legión, en Ronda, destino al que
llegó en diciembre después de haber
sido ayudante de campo del Rey Juan
Carlos y de Felipe VI.
—Coronel ¿Cómo afronta su designación para encabezar la misión española en Irak?
—Con un alto sentido del deber y con
mucha responsabilidad. Soy consciente del prestigio ganado por nuestras
unidades en todos los escenarios en
los que ha desplegado y queremos
mantenerlo y, si podemos, mejorarlo.
Además de cumplir la misión, mi mayor
reto será velar por la seguridad de mis
hombres y, en todo lo posible, por su
bienestar y moral.
España aporta un contingente importante al conjunto de la Coalición,
por ello nuestra visibilidad será grande
y nuestro esfuerzo debe ser proporcional a esta contribución. El que se
haya confiado en la Legión para ser
la unidad base supone un orgullo que
nos obliga, más si cabe, a dar lo mejor
de nosotros mismos. Nos lo dijo nuestro JEME
hace unos días, llevamos en el hombro izquierdo
nuestra Bandera y eso es un compromiso más
que importante.
—El Ejército vuelve a Irak, ¿qué diferencia
esta misión de la realizada entre 2003 y 2004?
—Las circunstancias han cambiado muchísimo.
En 2003 el enfoque fue la seguridad, mientras
que ahora la idea fuerza es el entrenamiento
de fuerzas militares. Nos encontramos con un
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estado soberano que solicita ayuda para reformar parte de su sector de seguridad y, por tanto,
recurre a la comunidad Internacional a tal fin.
España, como parte de ella, acude a la llamada
y aporta un elemento militar cuya misión será el
entrenamiento del Ejército iraquí.

experiencia contra IED, las mejoras en equipo
individual, medios de inteligencia, CIS, o los procedimientos de tratamiento de bajas en combate
han evolucionado muchísimo desde 2003 como
consecuencia de nuestras propias experiencias.

CL Rubén Siles/BRILEG

A

—¿El contingente que llega ahora es muy
diferente al que desplegó hace doce años?
—En el aspecto militar y operativo, nuestras fuerzas llegan con un bagaje muy amplio en tácticas,
técnicas y procedimientos a raíz de nuestra actuación en Afganistán y Líbano, lo cual supone
un salto en calidad y operatividad enorme. Aparecimos en 2003 en Irak con nuestros queridos
BMR,s ahora acudimos con unos vehículos
como el RG-31 y el LMV que suponen un salto
cualitativo en potencia de fuego y protección La

–¿Cómo ha sido la fase de preparación para el despliegue?
—Llegamos a la fase de adiestramiento específico después de un año de
trabajo muy intenso. Pocos días antes
de ser elegidos para generar el contingente la Brigada de la Legión acababa
de finalizar un ejercicio Livex con todas
sus unidades en San Gregorio, lo que
culminaba un año de entrenamiento
muy duro para entrar en la fase de
«respuesta inmediata» en la que nos
encontramos.
Una vez recibida la orden de constituir el contingente, nos hemos centrado
en practicar cometidos de adiestramiento específicos para esta operación
y, sobre todo, en integrar a los diferentes equipos. Vamos a realizar una
misión de entrenamiento, ello obliga
a que los elementos de seguridad y
protección trabajen en beneficio de los
equipos de entrenadores. También hemos puesto una especial dedicación en
conocer el ambiente en que se desarrollará la misión. El respeto a los usos
y costumbres y a las tradiciones del
pueblo iraquí debe suponer una acción
transversal en todo lo que hagamos.

—Y atrás quedan las familias…
—Sí. Como jefe de fuerza me preocupa
mucho su situación, pues son los que
más sufren la separación. Detrás de cualquiera
de nosotros quedan los exámenes de nuestros
hijos, la declaración de la renta, intervenciones
quirúrgicas, adolescentes que hay que educar
de forma compartida… En definitiva, problemas
cotidianos que sobrecargan a nuestra pareja y
vacíos afectivos en nuestros hijos que, a veces,
no comprenden esta nueva situación. Nosotros
acudimos contentos por haber sido designados
y orgullosos por encontrarnos en la vanguardia
del Ejército, pero nuestros cónyuges y nuestros
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—¿Cómo se encuadran las diferentes unidades españolas en la misión?
—La fuerza se compone de dos contingentes
diferenciados: un elemento de operaciones
especiales, que es generado por el Mando de
Operaciones Especiales, y el elemento BPC que
es el que yo mando, que es generado por la Brigada de la Legión y que aglutina a legionarios y
apoyos de otras unidades de la Fuerza Terrestre
y Fuerza Logística Operativa. Tanto los componentes del MOE en Bagdad, como nosotros en
Camp Besmayah, realizaremos cometidos de
entrenamiento.
Como somos un contingente que abre misión, se ha organizado en paralelo a nuestro
despliegue un potente Elemento de Entrada
Inicial compuesto por una unidad de Ingenieros
y otra Logística para facilitar nuestra entrada en
zona, y garantizar unas mínimas condiciones de
vida iniciales.
—¿Qué condiciones reúnen los centros de
instrucción donde realizarán su labor?
—Besmayah es un centro de entrenamiento con
excelentes campos de tiro e instalaciones para la
instrucción y el adiestramiento. El lugar en el que
estaremos dispone de una unidad de base iraquí
que proporciona los elementos de seguridad y
vida, y los cursos de aplicación. La base se encuentra en un entorno muy apartado de núcleos
urbanos. Nuestra zona de vida se encontrará
muy próxima a la base iraquí y es quizás la parte más deteriorada por el paso del tiempo y las
inclemencias meteorológicas, y para ello vienen
nuestros ingenieros, para mejorarla. Los componentes del MOE realizarán sus cometidos en la
Academia de Operaciones Especiales de Bagdad y, al estar en una zona muy urbana, no es
descartable que, en ocasiones, se destaquen a
nuestro campamento para realizar las prácticas.
—¿Esta operación puede contribuir a prevenir futuros ataques en occidente?
—Creo que el límite entre los conceptos de
defensa y seguridad se ha ido difuminando, y
hoy en día no podemos considerarlos aspectos separados, ni definirlos únicamente en un
entorno nacional o internacional. Todo es mucho más global e interdependiente de lo que
parece. Considero que cualquier contribución
de nuestras Fuerzas Armadas a la seguridad
internacional, supondrá un retorno positivo a
nuestra propia defensa y seguridad.
V.H.M.
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padres e hijos sufren con las ausencias y es natural su preocupación por nuestra seguridad. La
Brigada de la Legión, como unidad generadora,
ha organizado un plan específico de apoyo a
las familias que permitirá un seguimiento y una
atención a los seres queridos que dejamos en
la retaguardia.

Las unidades de la Brigada de la Legión han llevado a cabo un intenso programa de
preparación en la base de Viator antes de desplazarse a Irak.

esta misión de la Unión Europea y es
el segundo contribuyente por detrás
de Francia. Además, en Mogadiscio,
un grupo de 14 instructores españoles
forman parte de la misión EUTM-Somalia, que instruye al Ejército somalí
para enfrentarse al grupo terrorista Al
Shabaab, vinculado a Al Qaeda.
ACTO DE DESPEDIDA
La Brigada de La Legión despidió el
pasado 23 de enero a los legionarios
que participan en la operación en Irak.
El acto, celebrado en la base Álvarez de
Sotomayor de Viator (Almería), consistió en una parada militar en la que participaron los cerca de 200 legionarios
enviados a la misión, pertenecientes
a los Tercios Alejandro Farnesio y Don
Juan de Austria; Grupo de Artillería de
Campaña, Grupo Logístico y Bandera
de Zapadores.
En su discurso, el coronel Julio
Salom hizo balance de los intensos
días de preparación y de los retos que
presenta la misión en Irak. «Todos los
miembros del contingente —dijo—
asumimos que nuestras condiciones
de vida serán duras y austeras, que
la incertidumbre será una constante
y siempre tendremos claro que esa
Bandera de España que llevamos en el
hombro izquierdo nos impulsa».
La puesta a punto antes de partir
se inició en el último trimestre de 2014
con el ejercicio LL Anglada, desarrollado en el Centro Nacional de Adiestramiento de Zaragoza (ver RED nº

311). El objetivo fue evaluar a la Brigada de la Legión para ser unidad de
respuesta inmediata en el primer semestre de 2015. La fase de concentración del contingente BPC-1 Besmayah
en la base Álvarez de Sotomayor comenzó a primeros de año, cuando a los legionarios se unió el personal del Grupo Logístico, del Grupo de Artillería
de Campaña, así como especialistas en
detección y desactivación de explosivos de la Bandera de Zapadores. A lo
largo del mes de enero se ha puesto a
punto la preparación individual y la
de las unidades de apoyo al mando,
los equipos de adiestramiento y de la
Unidad de Protección encargada de
dar seguridad en las tareas de adiestramiento y escolta a los convoyes tácticos y logísticos.
Los 70 miembros del Regimiento
de Ingenieros nº 11 que van a acondicionar las instalaciones de los instructores fueron despedidos el 16 de enero, en una ceremonia en el acuartelamiento General Arroquia de Salamanca.
En su mayoría proceden del Batallón
de Castrametación II/11, aunque también del Cuartel General del Mando
de Ingenieros y del Regimiento de
Pontoneros y Especialidades de Ingenieros nº 12 de Zaragoza. La unidad
generada por el Mando de Ingenieros
para esta misión estará desplegada tan
sólo el tiempo necesario para completar su labor y, una vez finalizada, regresará a territorio nacional.
Víctor Hernández
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La batería se ha
instalado en Adana,
a 120 kilómetros de la
frontera con Siria.

EMAD

El jefe de la unidad
Patriot holandesa
entrega la bandera
de la OTAN al
comandante
español.

La batería Patriot
operativa en Turquía

España toma el testigo de los Países Bajos en la operación
de la OTAN Active Fence

L

a batería Patriot española ha relevado a la Royal
Netherlands Air Force en su
cometido de proteger el
cielo de Turquía frente a
la posible amenaza de misiles balísticos
derivada de la guerra civil que se vive
en la vecina Siria. El 26 de enero tuvo
lugar en la base aérea turca de Incirlik, el acto de transferencia de autoridad (TOA) entre los jefes de los contingentes Patriot español y neerlandés
implicados en la operación Active Fence
de la Alianza. El sistema antimisil se ha
instalado en el aeropuerto de Adana, a
unos 120 kilómetros de la frontera con
Siria, mientras que la zona logística se

ha situado en la citada base de Incirlik.
La unidad española contribuirá durante un año a la misión junto a militares
de Alemania y Estados Unidos, cuyas
baterías están desplegadas, respectivamente, en otras dos áreas a lo largo de
la frontera con Siria, en las localidades
de Kahramanmaras y Gaziantep. Este
conjunto de sistemas de defensa antimisiles están bajo control operacional
y mando táctico del Mando Aéreo de la
OTAN emplazado en Ramstein (Alemania).
En la ceremonia de relevo el teniente coronel Jorge Cotorruelo, jefe de
la unidad Patriot española, recibió la
bandera de la OTAN de manos de su

homólogo holandés Niels Vredegoor.
Tras el Himno Nacional y el izado de
la Bandera de España, el teniente general turco Adem Uduti, que presidía
el acto, dirigió una palabras de agradecimiento. «Esta demostración concreta de la solidaridad de España con
la OTAN es de vital importancia para
el pueblo de Turquía y para todos los
miembros de la Alianza», dijo el general turco. «Estamos muy agradecidos
—añadió— por su voluntad y decisión
de contribuir a esta misión en un momento muy crítico». Como representación española asistieron al acto el Comandante del Mando de Operaciones,
almirante Teodoro López Calderón,

El sistema de defensa antimisiles se completa con baterías
desplegadas por Alemania y Estados Unidos
20

Revista Española de Defensa

Febrero 2015

OTAN

[

defensa colectiva
La operación Active Fense se lanzó en
diciembre de 2012, cuando la OTAN,
a petición del gobierno turco, desplegó
seis baterías antimisiles de Holanda,
Alemania y Estados Unidos para aumentar las capacidades defensivas de
Turquía ante las amenazas balísticas
procedentes del conflicto sirio, tanto por parte del régimen de Bashar el
Asad como del grupo yihadista Daesh
en el caso de que se hiciera con el control de uno de los arsenales balísticos
del ejército sirio.
La operación Active Fense es puramente defensiva y, según la OTAN,
«prueba la solidaridad entre los aliados» y es «un ejemplo la defensa colectiva» considerada «piedra angular» de
la organización.
Víctor Hernández
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responsable de la conducción y seguimiento de todas las operaciones españolas en el exterior, y el jefe del Mando
de Artillería Antiaérea del Ejército de
Tierra, general de brigada Juan Vicente Cuesta Moreno. España completó el
despliegue el pasado 15 de enero con la
llegada de algo más de un centenar de
militares, que se unieron a otra treintena de efectivos y al sistema de armas
y vehículos de la batería que había llegado días antes en los buques Martín
Posadillo y Camino Español.
El Patriot procede del Regimiento
de Artillería Antiaérea 74, con sede en
San Roque (Cádiz) y Sevilla. Se compone de una sección de control y otra
de fuego, con un total de seis lanzadores de cuatro misiles, lo que proporciona una capacidad de lanzamiento de
24 misiles al mismo tiempo, pudiendo
neutralizar un misil balístico a 80 kilómetros de distancia y a 40 de altura.
Una de las ventajas del sistema es la
movilidad porque todos sus elementos
se montan sobre camiones todoterreno. La sección de fuego dispone de un
radar AN/MPQ-53, elemento esencial
desde el cual se ejecutan las funciones
de exploración, seguimiento, adquisición e interrogación. Su alcance teórico es de 170 kilómetros aunque en las
mejores condiciones puede seguir las
trazas de sus objetivos hasta más de
400 kilómetros.

Los aviones del destacamento Ámbar cumplieron sus primeras cien horas de vuelo el
pasado 22 de enero. En la foto, un piloto conversa con mecánicos y armeros.

Policía aérea

en el báltico

Los Eurofighter españoles realizan su
primera interceptación

E

l destacamento del Ejército del Aire Ámbar, que
participa desde el inicio
del año en la operación de
Policía Aérea en el Báltico,
realizó su primera misión de alerta temprana (Quick Reaction Alert) el pasado 19
de enero, cuando dos Eurofighter españoles fueron activados para realizar una
interceptación en vuelo sobre una aeronave no identificada. La orden fue cursada por el Centro de Operaciones Aéreas Combinadas en Uedem (Alemania),
que es el encargado de la vigilancia del
espacio aéreo de responsabilidad OTAN
en el centro y norte de Europa, tras haber detectado una traza desconocida sin
plan de vuelo y sin contacto radio con las
agencias de control de tránsito aéreo.
«Tanto los pilotos como el personal
de tierra, que incluye a mecánicos y armeros, reaccionaron con prontitud y
de acuerdo a los tiempos establecidos»
apuntan en el Estado Mayor de la Defensa. Los aviones realizaron la interceptación e identificación del avión verificando que se trataba de una aeronave
de la Fuerza Aérea rusa volando sobre

aguas internacionales. Tras acompañar a
la aeronave hasta el límite de la zona de
responsabilidad, los Eurofighter regresaron a su base en Amari (Estonia).
El objetivo de la misión de la OTAN
Baltic Air Policing es proteger el espacio
aéreo de Estonia, Letonia y Lituania,
países que se sumaron a la Alianza Atlántica en 2004 y que carecen de aviación de combate. Tras la crisis generada
el pasado año en Ucrania, la OTAN decretó el refuerzo de la misión de policía
aérea en el Báltico para disuadir posibles
incursiones de los cazas rusos. En esta
rotación, junto a los aviones españoles
participan Mig-29 polacos y Eurofighter
italianos desde Lituania, y F-16 belgas
desplegados en una base de Polonia.
El destacamento español, con cuatro
Eurofigther procedentes del Ala 11, en
Morón, está formado por 114 militares,
entre pilotos, mecánicos, armeros y personal del Sistema de Mando y Control
del Ejército del Aire, encargados estos
últimos del seguimiento de las misiones
y de retransmitir a las aeronaves información fundamental para su desarrollo.
R.N.
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Diez años al mando

en Herat

Regresan a España los últimos
militares destacados en Afganistán
dentro de la ISAF

E

l último destacamento
del Ejército del Aire que
ha cumplido misión en
la base de Herat dentro
de la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad
(ISAF) de la OTAN en Afganistán ya
está en España. Sus 72 militares fueron recibidos en la base aérea de Getafe (Madrid) el pasado 21 de enero por
el jefe de Estado Mayor del Ejército
del Aire, Francisco J. García Arnáiz,
quien destacó el buen trabajo que ha-
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bían desarrollado en la zona. «Hemos
dejado un país más seguro, capaz y estable que cuando llegamos», aseguró.
El general del aire Arnáiz afirmó
que estos militares han demostrado
que España es un país en el que «se
puede confiar» porque ha cumplido los
compromisos que se le encargaron. Y
advirtió que «el enemigo siempre está
al acecho», por lo que no hay que descuidarse de cara a la operación Resolute
Support (Apoyo Decidido) que acaba de
comenzar en Afganistán.

Pepe Díaz

Los miembros del último
contingente del Ejército
del Aire desfilan delante
de un C-130 Hércules
estacionado en la base
aérea de Getafe.

El último responsable español de la
base de Herat, coronel Enrique Jesús
Biosca, destacó en Getafe que todo
el tiempo transcurrido en ISAF han
sido «horas de éxito» para las Fuerzas Armadas españolas pero también
de «sacrificio y gran esfuerzo». ISAF,
añadió, ha supuesto «un reto continuado y complejo», y el esfuerzo más importante «realizado hasta la fecha por
el Ejército del Aire», que ha aportado
a las tropas un adiestramiento que les
permitirá afrontar nuevas misiones.
El recibimiento a los militares en
Getafe se convirtió en un homenaje a
todos los que han servido en la zona.
Fundamentalmente a los que fallecieron en el transcurso de la misión para
los que el jefe de Estado Mayor del
Ejército del Aire tuvo un recuerdo especial. Han sido un centenar de víctimas entre miembros de las Fuerzas Armadas y efectivos de la Guardia Civil y
dos traductores civiles.
El acto finalizó con un desfile de
la fuerza participante entre los que se
encontraban componentes del Ejército
del Aire que han participado en la misión ahora finalizada pertenecientes a
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TRANSFERENCIA DE AUTORIDAD
La base de apoyo avanzado (FSB) ha
estado bajo responsabilidad española
desde 2005. El mando fue transferido
a principios de año a Italia coincidiendo con el inicio de la nueva misión en
Afganistán en la que España participa
con un máximo de 485 efectivos de los
Ejércitos de Tierra y del Aire, de la
Guardia Civil y de los Cuerpos Comunes de la Defensa.
Durante estos diez años han pasado
por Afganistán más de 9.000 militares españoles y el Ejército del Aire ha
realizado casi 36.000 horas de vuelo,
controlado más de 35.000 movimientos
aéreos, registrado a más de medio millón de pasajeros y gestionado más de
170.000 toneladas de carga.
Desde el pasado mes de enero, los
militares españoles que participan en
la operación Resolute Support se concentran en esta misma base donde también
está desplegado el hospital Role-2E, un
centro que, hasta la fecha, ha abierto
más de 30.000 historias clínicas y que
ahora ha pasado a depender directamente del mando italiano.
Coincidiendo con la transferencia
de autoridad, también se relevaron a
los médicos, el personal de enfermería,
odontólogos, veterinarios, farmacéuticos y psicólogos que allí trabajan. La
teniente coronel Ana Betegón, primera
mujer que ha estado al mando de dicho hospital, ha sido sustituida por la
teniente coronel Ana Senovilla de Pablos. El acto tuvo lugar el pasado 18 de
enero y estuvo presidido por el general
italiano Maurizio Scardino, comandante del TAAC-West.
Elena Tarilonte
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Vigilancia en el

Mediterráneo

El buque Patiño y la fragata Canarias
en la operación Active Endeavour

E

l buque de aprovisionamiento en combate Patiño y
la fragata Canarias zarparon
de Rota el 26 de enero para
contribuir a la operación
Active Endeavour, el dispositivo naval de
la OTAN que lucha contra el terrorismo
en aguas del Mediterráneo. Los buques
españoles desarrollarán esta misión integrados en la Segunda Agrupación Naval
Permanente de la OTAN (SNMG-2, en
sus siglas en inglés) junto a la fragata canadiense Fredericton, la turca Tugurtreis y
el crucero estadounidense Vicksburg.
Además de su dotación habitual, el
Patiño y la Canarias embarcan para este
despliegue un helicóptero de la Flotilla
de Aeronaves de la Armada, un Equipo
Operativo de Seguridad de Infantería de
Marina y el refuerzo de personal médico
para dotar a la agrupación de una capacidad sanitaria Role-1.
La operación Active Endeavour es la única de la OTAN surgida por invocación
de su artículo V. Se inició en 2001 a raíz

de los atentados del 11-S y continúa en
vigor, aunque sus objetivos han evolucionado a lo largo del tiempo. Tal y como
señala la propia OTAN, la experiencia
acumulada es «relevante para la labor internacional de lucha contra el terrorismo
y, en particular, la proliferación y el tráfico ilícito de armas de destrucción masiva, así como una mayor cooperación con
países no pertenecientes a la OTAN y las
agencias civiles».
España colabora regularmente aportando unidades militares, centros en tierra y medios civiles para supervisar el
tráfico marítimo. La Canarias y el Patiño
realizarán las habituales labores de control de mercantes y buques sospechosos
llegando, en caso de ser necesario, a realizar abordajes. El Patiño, como buque de
aprovisionamiento en combate, también
proporcionará apoyo logístico a las unidades de la SNMG-2, de modo que puedan permanecer más tiempo en el mar,
sin necesidad de tocar puerto.
V.H.M.

Armada

los Mandos Aéreos de Combate y General; la Agrupación del Cuartel General; las Alas 31, 35 y 15; los Escuadrones de Apoyo al Despliegue Aéreo,
de Zapadores Paracaidistas, 801, 802 y
803; del Grupo Móvil de Control, unidades médicas de apoyo al despliegue y
la Unidad Médica de Aeroevacuación.
En la plataforma donde se desarrolló el
desfile se encontraban estacionados un
C-130 Hércules del Ala 31, un C-295 del
Ala 35 y un helicóptero Super Puma del
Ala 48, aeronaves que, en estos años
han operado desde Herat.

]

misiones internacionales

La fragata Canarias ha empleado cinco meses en adiestrarse para desempeñar esta
misión, en la que estará navegando durante seis semanas.
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fallece un casco

azul español en Líbano

El cabo Francisco Javier Soria murió
durante un incidente entre Hezbolá y
el Ejército israelí en la Línea Azul

L

A base de Cerro Muriano,
en Córdoba, acogió el 30
de enero la ceremonia de
despedida del cabo Francisco Javier Soria Toledo,
fallecido en acto de servicio, el pasado
28 de enero, en la misión de la Fuerza
Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL). El militar español se
encontraba en la torre de vigilancia de
un puesto cercano a Ghajar, en la zona
de responsabilidad del contingente español, cuando fue alcanzado en un intercambio de fuego entre la milicia de
Hezbolá y el Ejército israelí en la Línea
Azul, la frontera libanesa con Israel.
La FINUL emprendió de inmediato una investigación para precisar las
causas de su muerte. Por su parte, el
secretario general de la ONU, Ban Kimoon, emitió un comunicado de condena por la violación de la resolución
1701 del Consejo de Seguridad, que
puso fin al conflicto de 2006 entre Israel y Hezbolá, y que estipula el respeto a la Línea Azul. Ban Ki-moon presentó personalmente sus condolencias
al Rey Felipe VI en el transcurso de
la entrevista que ambos mantuvieron
en Addis Abeba, donde participaban
en la cumbre de
la Unión Africana.
En ese encuentro,
el secretario general de la ONU
expresó su agradecimiento por el
compromiso
de
España con las
misiones internacionales, como la
que la ONU tiene desplegada en
el sur del Líbano
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en la que participaba el cabo Soria. El
primer ministro de Israel, Benjamín
Netanyahu, telefoneó al presidente
del Gobierno, Mariano Rajoy, para
expresar sus condolencias por el fallecimiento del militar español. Ambos
dirigentes acordaron realizar una investigación conjunta israelo-española
para esclarecer lo ocurrido. Al mismo
tiempo, el ministro de Defensa, Pedro
Morenés, hacía lo propio con su homólogo israelí, Moshez Yaalon.
El Mando de Operaciones del Estado Mayor de la Defensa ha sido el
encargado de designar a los dos oficiales del Regimiento de Artillería de
Campaña (RACA) 11, en Burgos, para
participar en dicha investigación conjunta con las Fuerzas Armadas de Israel. Por otra parte, Pedro Morenés ha
pedido comparecer en el Congreso de
los Diputados para explicar la muerte
del militar español.

mortales se incorporó a la formación
a los acordes del Himno Nacional y,
a continuación, el capellán del contingente rezó un responso por el militar
fallecido. Posteriormente, con la interpretación de La muerte no es el final, los
restos del cabo Soria fueron traslados
en helicóptero hasta el aeropuerto de
Beirut, donde la FINUL rindió tributo
al casco azul antes de su repatriación a
HOMENAJE
España. Asistieron al acto el jefe de la
Los miembros del contingente Libre
fuerza internacional, el general LuciaHidalgo despedían el 29 de enero a su
no Portolano, y la embajadora de Escompañero con una emotiva ceremopaña en Líbano, Milagros Hernando
nia en la base Miguel de Cervantes, en
Echevarría, además de representantes
Marjayoun. El féretro con los restos
del gobierno español y
del ejército libanés.  
El comandante de la
FINUL dijo que el trágico incidente era un
RANCISCO Javier Soria, de 36 años y natural
recordatorio de las tade Málaga, estaba destinado en el Regimiento
reas que realiza el perde Infantería Mecanizada Córdoba 10, de la Brigada
sonal de la ONU «que
Guzmán el Bueno, y participaba en la operación de
sirve en circunstancias
la ONU en el Líbano desde el pasado mes de nodifíciles» para llevar la
viembre. Había ingresado en las Fuerzas Armadas
paz y la prosperidad a
en el año 2004 y era su segunda participación en
esta inestable zona de
la misión internacional. El cabo ha recibido a título
Oriente Próximo. «Es
póstumo la Cruz del Mérito Militar con distintivo rojo.
una elección valiente y

Distintivo rojo

F
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El ministro de Defensa impone
sobre el féretro la Cruz del Mérito
Militar con distintivo rojo.

Ricardo P. Iruela/MDE

noble», puntualizó.   Portolano también afirmó que los cascos azules continuarán «su trabajo incansable como
una forma de respetar la memoria» de
su integrante caído.  
Los restos mortales de Francisco
Soria Toledo llegaron al mediodía a la
base aérea de Morón, en Sevilla, donde
se le rindieron los honores militares reglamentarios. El ministro de Defensa,
que canceló la visita que tenía programada a la India, recibió el féretro en la
base aérea y después lo acompañó en
la cabina del helicóptero Chinook que
lo trasladó desde Morón hasta la base
de Cerro Muriano, en la que el cabo
estaba destinado y donde recibiría el
último adiós de sus compañeros.

FINUL

Oficiales españoles investigarán junto
a israelíes los incidentes que causaron la
muerte del cabo Soria

Una representación de los diferentes contingentes de la Fuerza Internacional de
Naciones Unidas rindió homenaje al militar español en el aeropuerto de Beirut.
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CEREMONIA EN CÓRDOBA
A la ceremonia de despedida en la base
cordobesa asistieron el jefe de Estado
Mayor de la Defensa, almirante general Fernando García Sánchez y el jefe
de Estado Mayor del Ejército, general de ejército Jaime Domínguez Buj,
entre otras autoridades militares. La
delegada del Gobierno en Andalucía,
Carmen Crespo; el vicepresidente de
la Junta de Andalucía, Manuel Jiménez Barrios, los alcaldes de Córdoba
y Obejo y otras autoridades civiles,
también quisieron estar presentes para
rendir homenaje al cabo fallecido.
El acto se inició con el traslado del
féretro a hombros de sus compañeros
hasta el túmulo situado en el hangar
de la base, mientras la banda de música interpretaba la marcha fúnebre. A
continuación, Pedro Morenés, impuso
sobre el féretro la Cruz del Mérito Militar con distintivo rojo y se interpretó
el Himno Nacional. A su finalización,
la Unidad de Honores disparó una salva de fusilería. Tras la alocución del
coronel Rafael Colomer, jefe del Regimiento Córdoba 10, el acto siguió con
el homenaje a los que dieron su vida
por España y el toque de oración, para
finalizar con el himno del Regimiento.
La ceremonia concluyó con la entrega
a la viuda del cabo Soria de la condecoración, la prenda de cabeza y la Bandera Nacional que cubría el féretro.
R.N.
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Las ciberamenazas, el terrorismo internacional y las emergencias y catástrofes provocadas por causas naturales o por la acción human

Ley Orgánica de

seguridad
nacional

El Consejo de Ministros analiza el
Anteproyecto de la norma que adecuará
el sistema actual a los nuevos riesgos

E

l Estado podrá movilizar
recursos públicos y privados para afrontar situaciones de crisis que pongan en
riesgo la seguridad nacional. Así lo recoge el Anteproyecto de Ley
Orgánica de Seguridad Nacional, que el
17 de enero analizó el Consejo de Ministros. Esta norma pretende dotar al Estado de las herramientas jurídicas para adecuar el actual sistema a los nuevos riesgos
y amenazas, y actualizar las estructuras
existentes para fortalecer la prevención
y la respuesta ante dichas situaciones. El
Gobierno ha iniciado su tramitación en
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plena alerta mundial ante una de estas
amenazas, la del terrorismo yihadista.
Aprobado el 31 de octubre por el
Consejo de Seguridad Nacional (CSN),
bajo la presidencia del jefe del Ejecutivo,
el Anteproyecto ha sido elaborado con
las aportaciones de los Ministerios de
Asuntos Exteriores y de Cooperación,
Defensa, Interior y Presidencia. Será
sometido a dictamen del Consejo de
Estado, tras lo cual volverá al Consejo
de Ministros. Después el Gobierno lo
remitirá al Parlamento, donde la nueva
norma requiere la aprobación por mayoría absoluta, dado que tiene rango de ley

orgánica. No conlleva aumento del gasto público, sino la racionalización y optimización de los recursos disponibles.
De esta manera se cumplen las indicaciones de la Estrategia de Seguridad Nacional 2013 y del Real Decreto por el que
se establecía el CSN como Comisión Delegada del Gobierno (ver número 297 de
RED). Ambos textos, del 31 de mayo de
dicho año, preveían la necesidad de que
el Estado contara con una Ley Orgánica
que le permitiera responder a los nuevos
desafíos en materia de seguridad.
ENFOQUE INTEGRADOR
«La finalidad del Sistema de Seguridad
Nacional es el funcionamiento óptimo,
flexible e integrado de todos los recursos de que dispone el Estado para garantizar la seguridad y libertad de los
ciudadanos, y la defensa de nuestros
valores democráticos», aseguró la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz
de Santamaría, en la rueda de prensa
posterior al Consejo de Ministros.
Para cumplir este objetivo, el Anteproyecto trata de mejorar la coordinación y resolver los problemas que plantea
una actuación compartimentada frente a
los riesgos y amenazas de carácter transversal propios de la realidad actual. Se
pretende potenciar las capacidades de los
poderes públicos para atender a desafíos
que, aunque son de índole muy diversa
–catástrofes naturales, ciberdelincuencia,
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Hélène Gicquel

Maysun/Efe

na son tres de los desafíos contra el Estado de Derecho y el bienestar de los ciudadanos a los que trata de responder la Ley Orgánica.

terrorismo, vulnerabilidad energética...–,
tienen un punto en común, el de ser una
amenaza contra el Estado de Derecho y
la libertad y bienestar de los ciudadanos.
Se aborda la seguridad nacional como
una política de Estado que, dirigida por
el presidente del Gobierno, alcanza a todas las Administraciones y al conjunto
de la sociedad. En este sentido, el Anteproyecto plantea el impulso a una cultura de seguridad nacional que implique al
ciudadano en su preservación, así como
la colaboración público-privada. No se
especifica la forma en que se realizaría la
incautación temporal de bienes privados,
que deja para un posterior desarrollo legal y reglamentario, pero establece que la
misma debe basarse en los principios de
gradualidad, proporcionalidad a la gravedad de la crisis e indemnización por los
perjuicios causados a particulares.
Asimismo, se delimitan y concretan las
funciones que, en materia de seguridad
nacional, ejercerán el Parlamento, el Gobierno, el presidente del Gobierno, cada
uno de los ministros y el CSN. Éste último, cuya regulación eleva el Anteproyecto a rango de ley, cuenta con el Departamento de Seguridad Nacional, adscrito a
la Presidencia del Gobierno, como secre-

taría técnica y órgano de trabajo permanente. Tiene dos funciones: la asistencia y
asesoramiento al presidente del Gobierno
en los ámbitos de su competencia; y la dirección y coordinación de las actuaciones
de gestión de las situaciones de crisis. En
la segunda de ellas, la nueva norma busca
facilitar la detección y valoración de riesgos y amenazas, la agilización del proceso
de toma de decisiones y la coordinación
de la respuesta en situaciones en las que
esté alterada la normalidad.
En esta misma función, el CSN aprobó el 5 de diciembre de 2013 dos Estrategias sectoriales, orientadas a fortalecer
la prevención y la capacidad de respuesta
ante crisis dotadas de transversalidad en
las áreas de ciberseguridad y seguridad
marítima, así como los comités especializados para la puesta en marcha de ambos
documentos (RED número 302).
Desde su sesión constitutiva, el 11
de julio de 2013, presidida por Don
Juan Carlos con la asistencia del aún
Príncipe Don Felipe, el CSN se ha reunido en ocho ocasiones, una cada dos
meses. La última se celebró el pasado
26 de enero, cuando analizó el Plan Estratégico Nacional de Lucha contra la
Radicalización Violenta, del Ministerio

del Interior, que trata de frenar el reclutamiento de musulmanes por parte
de grupos terroristas (ver página 6).
SITUACIÓN DE INTERÉS
Una novedad del Anteproyecto es la regulación de la situación de interés para
la seguridad nacional, que viene a llenar
el vacío normativo existente entre las
crisis más graves, contempladas en la
Ley Orgánica de los Estados de Alarma, Excepción y Sitio, del 1 de junio de
1981, y aquellas otras que se afrontan
con los medios y recursos habituales.
La nueva situación de interés —que corresponde en exclusiva declarar al presidente del Gobierno— se caracteriza
por su gravedad potencial, la dimensión
o transversalidad de las medidas precisas para su resolución. En ningún caso
supondrá la suspensión de los derechos
fundamentales y libertades públicas.
En esta norma se formaliza también
el Comité de Situación, un comité especializado en gestión de crisis que opera como órgano colegiado de apoyo al
CSN. Su implantación pretende favorecer la rapidez y la flexibilidad en la respuesta a las situaciones de crisis.
S.F.V.

Se pretende promover una cultura de seguridad nacional que
implique al ciudadano en su preservación
Febrero 2015
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La difusión de la Estrategia de Seguridad
Nacional en el Instituto de Educación
Secundaria Juan de Juni, de Valladolid

Una educación

para la paz y la seguridad

E

Jaime A. Foces Gil
Director del IES Juan de Juni

L conocimiento de las Fuerzas Armadas en los centros escolares no es algo nuevo. Los contenidos
educativos que tratan el papel constitucional de los
Ejércitos y la defensa nacional están incluidos en los
planes de estudio de Educación Primaria y de Educación Secundaria Obligatoria establecidos por todas las leyes que
desarrollan el derecho a la educación desde la aprobación de la
Constitución de 1978. En general estos contenidos se han ceñido
al papel de los Ejércitos en la historia, y así se estudiaban campañas terrestres, combates navales o movimientos de tropas y líneas
del frente al tratar determinadas épocas de la historia de España o
de Europa. Pero apenas se trataba el conocimiento de las Fuerzas
Armadas y su papel constitucional, así como otros contenidos que
deberían formar parte de la cultura de defensa y que los países
más avanzados de nuestro entorno sí han llevado a sus aulas.
Estos contenidos se incluían con muchos otros desde 2007 en
la materia de Educación para la Ciudadanía de 5º de Primaria y de
2º de ESO con una reducidísima carga lectiva (una hora semanal)
y un temario amplísimo que hace imposible su tratamiento completo. La reforma de los contenidos de la materia en 2012 apenas
supuso cambios a este tratamiento tan asistemático.
Teniendo todo esto en cuenta, por parte del Instituto de Educación Secundaria Juan de Juni, de Valladolid, se habían establecido desde hace más de una década dos líneas de trabajo. Una,
a instancias de los sucesivos órganos oficiales encargados de la
difusión de la oferta de tropa profesional y la profesión militar, tenía
que ver con charlas o encuentros con el alumnado —normalmente
de 4º de ESO o 2º de Bachillerato— y, otra, consistente en la visita
a alguna instalación militar —en nuestro caso se visitaba la base
aérea cercana a la ciudad— pero sin que hubiese previamente un
trabajo cercano a las materias del plan de estudios ni un objetivo
académico, más allá del conocimiento de una realidad del entorno. Por comentar una anécdota ocurrida hace años tras visitar las
instalaciones de Ejército del Aire en la base aérea, se preguntó a
los alumnos qué era lo que más recordaban y respondieron que…
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los bomberos. Como vemos, el objetivo conseguido poco tenía que
ver con lo programado a priori. Sin embargo, la realidad social iba
por delante de las intenciones institucionales. El alumnado y las
familias sí que se interesan por las Fuerzas Armadas. Unos, por
la salida laboral que ofrecen los Ejércitos y la Armada. Otros por
el aspecto tecnológico del equipamiento castrense y las misiones
internacionales. Otros, en fin, por aspectos musicales, estéticos o
artísticos (como en el caso de los conciertos ofrecidos por las unidades militares de la Plaza, las visitas a exposiciones de carácter
histórico o la presencia de edificios emblemáticos en la ciudad que
son sede de unidades o albergan dependencias militares).
IMPLICACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE DEFENSA
Desde el equipo directivo del Instituto nos planteamos la necesidad
de dar un paso más y abrir el centro a la realidad que lo rodea a
través del conocimiento de la Estrategia de Seguridad Nacional.
Enviamos a la Delegación de Defensa en Castilla y León un escrito
en el que planteábamos la necesidad de trabajar con el alumnado
temas como los valores castrenses y su legitimación constitucional; el ethos militar (honor, lealtad, dignidad, respeto, sacrificio,
obediencia, altruismo, responsabilidad, jerarquía, compañerismo,
trabajo en equipo, abnegación, valor, prudencia, planificación, táctica y estrategia, paz...); el patriotismo moderno (historia, política y
funcionalidad), y las FAS como garantes, entre otras instituciones,
de los derechos civiles.
La Delegación de Defensa trabajó desde el principio tanto directamente, ofreciéndonos diversas posibilidades de colaboración
que estaban en su mano, como indirectamente, poniéndonos en
contacto con el Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE)
del CESEDEN. La implicación —con numerosos contactos personales y visitas al centro de los responsables de la Delegación—
supuso que conociésemos las exposiciones que ofrece la Subdirección General de Publicaciones y Patrimonio Cultural y, en el
mes de julio, ya solicitamos por escrito la posibilidad de albergar
una muestra. Con el IEEE se trabajó en una línea más indirecta,
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IES Juan de Juni

participando el director del IES en la actividad formativa Una educación para la paz y la seguridad organizada por el IEEE y la Junta
de Castilla y León.
Elegimos la exposición Misión: Afganistán por tratarse de un
modo extraordinariamente didáctico de acercar la Estrategia de
Seguridad Nacional a los alumnos de ESO y Bachillerato, ya que
unía tres condiciones necesarias en estos casos:
—Conocimiento previo por parte de los alumnos. Por los años
que han transcurrido desde que España está presente en Afganistán como por las noticias que aparecen en los medios sobre dicha
nación e incluso por el contacto personal con militares que han
prestado servicio allí, nuestros alumnos tienen algunas ideas sobre
aquel conflicto y el papel de España en el mismo.
—Atractivo del soporte. El hecho de tratarse de fotografías —de
buenas fotografías— que reflejan no sólo la vida de los militares
españoles, sino la del pueblo afgano, son susceptibles de utilizarse en diversas materias: Ciencias Sociales, Geografía e Historia,
Educación Plástica y Visual, Educación para la Ciudadanía...
—Facilidad de montaje y desmontaje. La Delegación de Defensa facilitó
incluso apoyo personal para realizar el
montaje, pero no hizo falta, pues los
propios alumnos, con supervisión del
profesorado, la montaron. Hubo que hacer algún movimiento de mobiliario escolar y reubicar un aula de exámenes,
pero sin mayores problemas.
A estas tres condiciones se une una
cuarta característica de la misión, que
es la de hacer entender a los alumnos

lo que podemos denominar «fronteras avanzadas», de modo que
la defensa no se comprenda como pasividad ante una agresión de
un enemigo exterior, sino como prevención de la alteración de la
seguridad y la paz dentro de las fronteras y en los países aliados.
El último objetivo se cubrió con creces al ampliar el material
expuesto con paneles referidos a los 25 años de misiones internacionales, figurando también la operación Atalanta, contra la piratería en el Índico; la misión en Líbano, de interposición entre Israel y
Hezbolá; o la de Malí, contra el terrorismo yihadista en el Sahel. El
mapa de África revelando esa «frontera avanzada» fue uno de los
paneles más comentados por los alumnos.
UNA RESPONSABILIDAD DE TODOS
El hecho de trabajar las cuestiones relativas a la seguridad nacional se debe, simple y llanamente a profundizar en la realidad del
mundo que nos rodea y al convencimiento del IES de que no tenemos ningún derecho —ni como sociedad ni como profesionales
de la educación— de negar a los alumnos el conocimiento de un
elemento básico de nuestra vida, como
es el saber de qué cuestiones depende
nuestra libertad y nuestra seguridad.
En una democracia la Política de
Seguridad y Defensa es una política
pública más. La Defensa es responsabilidad de todos y no sólo de los militares,
así como la Sanidad lo es de todos y
no sólo de los médicos, o la Educación
lo es de todos y no sólo de los profesores (como señala el analista del IEEE
Jordi Marsal Muntalá). La Estrategia de

Lo relativo a
seguridad nacional
profundiza en la
realidad del mundo
que nos rodea
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Seguridad Nacional, en pocas palabras es todo aquello que
hace el Estado para proteger la libertad y el bienestar de sus
ciudadanos, para defender a España y su Constitución, y para
cumplir la palabra que hemos dado como país desarrollado a
nuestros socios y aliados.
Quisimos inaugurar el evento con al presencia de autoridades civiles y militares, porque las formas son importantes y
porque el mensaje que deseábamos transmitir al alumnado se
completaba con el del buen funcionamiento de las instituciones del Estado: el Ministerio de Defensa, representado por la
Subdirección General de Publicaciones y Patrimonio Cultural;
la Junta de Castilla y León, representada por el director general
de Recursos Humanos y el delegado territorial, y el poder municipal, representado
por el vicepresidente
de la Diputación y los
alcaldes o tenientes de
alcalde de las localidades que nos envían
alumnos. Por parte de
las Fuerzas Armadas
asistió una brillante
representación, haciendo visibles (la visibilidad de las Fuerzas
Armadas es otro de los
elementos que queríamos destacar) las
unidades militares de
la Plaza.
El colofón fue una
conferencia de un capitán que sirvió en Afganistán. Cercano y claro, fue el perfecto
complemento de las fotografías. Una anécdota más: el capitán
mencionó a un sargento que sirvió a sus órdenes en aquellas
tierras y que era un antiguo alumno del Instituto.
RIESGOS Y AMENAZAS
Los párrafos siguientes están extraídos de las palabras que dirigí
a los alumnos en la presentación de la exposición:
«Imagino que esta mañana os habréis duchado con agua
caliente, habéis bebido del grifo, muchos habéis venido en
autobús o en coche, otros habréis cruzado la calle cuando el
semáforo se puso en verde. También, espero, vuestros padres
cobran el sueldo a través de una red informática del banco.
Y vuestros compañeros de segundo de bachillerato se van a
Londres en avión en unos días a conocer la capital británica.
Todo ello se ha podido hacer porque hay personas vigilando
la seguridad de las redes informáticas que controlan nuestro
suministro de agua potable, de las redes semafóricas y de
energía eléctrica, o haciendo que los gasoductos y buques gaseros que traen el gas argelino —y de otras partes— a España, no interrumpan el suministro por un atentado, o trabajando
para que las vías aéreas y marítimas estén libres de ataques
terroristas. Así de simple. Sin ellos nuestras vidas serían muy
distintas y mucho peores de lo que son.
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Debéis saber que los riesgos y amenazas para la seguridad nacional son: conflictos armados, terrorismo, crimen organizado, inestabilidad económica y financiera, vulnerabilidad
energética, proliferación de armas de destrucción masiva, ciberamenazas, flujos migratorios irregulares, emergencias y catástrofes, espionaje, vulnerabilidad del espacio marítimo y vulnerabilidad de las infraestructuras críticas y servicios esenciales.
Pero, además de este motivo, os diré que este acto se celebra para que vayamos conociendo valores que son patrimonio
de todos, pero que se practican de modo particular y de manera
cotidiana en nuestras Fuerzas Armadas. Tales valores son el
honor, la superación, la honestidad, la responsabilidad, el respeto, el compañerismo, la disciplina o el liderazgo.
Tito Livio, el historiador romano, nos
cuenta que hace 2.600
años, cuando Roma no
era más que un poblacho que luchaba por
su supervivencia, los
poderosos etruscos, al
mando de su rey Lars
Porsena, pretendieron
aniquilarla. En esas
estaban cuando un capitán romano, Horacio
Cocles (que significa
«con un solo ojo»),
hermano del cónsul, se
quedó con dos compañeros de armas en la
«orilla mala» del Tíber
defendiendo el acceso hasta el único puente —el Pons Sublicius— de entrada a la ciudad, de modo que diese tiempo a los
zapadores romanos a destruirlo y evitar, así, su exterminio.
Mucho más tarde un poeta inglés no especialmente conocido (Thomas B. Macaulay) narró en 1842 este episodio y puso
en boca del capitán romano las siguientes palabras, que creo,
representan precisamente todo lo que hoy estamos tratando y
que el capitán Ramos va a concretaros: «¿Qué mejor manera
de morir puede tener un hombre/ que la de enfrentarse a su
terrible destino/ defendiendo las cenizas de sus padres/ y los
templos de sus dioses?».
En el hermoso libro editado por el Ministerio de Defensa
cuyo título es el mismo de la exposición, Misión: Afganistán,
al abrir la página 192 se queda uno sobrecogido. En ella está
la lista de los 101 muertos durante el desarrollo de la misión,
entre 2002 y 2012. Son 71 militares del Ejército de Tierra, dos
de la Armada, 23 del Ejército del Aire, tres guardias civiles y dos
intérpretes. A ellos quiero dedicar esta ocasión, como prueba
de que 2.600 años después todavía nos quedan héroes. Que
sean un ejemplo para todos nosotros».
Creemos que el objetivo se ha conseguido con creces, realizando actividades en las asignaturas mencionadas y difundiéndolo, además, a los colegios de Educación Primaria que nos
visitaron para conocer la exposición. L
IES Juan de Juni

p u n t o
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Nacional

Accidente mortal en la base aérea
de Los Llanos

nce militares muertos —nueve franceses y dos
griegos— y 20 heridos de distinta consideración
—nueve franceses y once italianos— fue el resultado del accidente sufrido por un F-16 griego el pasado 26 de enero en la base aérea de Los Llanos (Albacete).
El suceso se produjo cuando el aparato se disponía a despegar para realizar un ejercicio de instrucción del curso Tactical
Leadership Programme (TLP) de la OTAN. Por causas que
se están investigando, el F-16 no consiguió realizar la maniobra e impactó contra cinco aeronaves que se encontraban
en la plataforma de aparcamiento, preparadas para iniciar el
vuelo y, por tanto, llenas de combustible. Eran dos AMX italianos y dos Alfa Jet y un
Mirage 2000 franceses.
El impacto provocó una
gran bola de fuego que
afectó tanto a las aeronaves como a sus pilotos y
mecánicos.
Cinco de los heridos,
los más graves, fueron
trasladados a Madrid, al
Hospital La Paz, donde
fueron tratados en la Unidad de Quemados —uno
de ellos falleció horas
después—. El resto de los
militares fueron atendidos
en el hospital de Hellín (Albacete) y dados de alta a medida
que mejoraba su estado. Al cierre de esta edición, continúan
ingresados cuatro militares en La Paz.
EXPERIENCIA ACREDITADA
Los pilotos griegos fallecidos en el accidente contaban con
una gran experiencia. El capitán Panagiotis Lascaris, de 35
años, había volado cerca de 1.500 horas, 872 en F-16. El
capitán Athannasios Zakas, de 31, tenía en su haber 1.128
horas, la mitad de ellas en estos cazas.
El ministro de Defensa, Pedro Morenés, se trasladó a la
base manchega el mismo día del accidente junto a la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal,
y el jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire, Francisco J.
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García Arnáiz. Morenés, ya había transmitido las condolencias del Gobierno español a los países afectados. Un sentimiento al que se sumó el secretario general de la Alianza
Atlántica, Jens Stoltenberg. «Es una tragedia que afecta a
toda la familia de la OTAN», señaló.
Al día siguiente del siniestro, el ministro de Defensa francés, Jean-Yves Le Drian, viajó hasta Albacete, donde, acompañado por su homólogo español, agradeció «la rapidez y
competencia de las autoridades españolas» en esta crisis.
Morenés, por su parte, anunció que se había invitado a técnicos franceses, griegos e italianos a participar en la investigación sobre las causas del accidente. 24 horas más tarde,
fue la ministra italiana de Defensa, Roberta Pinotti, quien
se desplazó a la base aérea
de Albacete. Tras recorrer la
zona del accidente y la Escuela de Perfeccionamiento
de Pilotos de la OTAN, donde
se entrevistó con los alumnos italianos del curso TLP,
viajó a Madrid para visitar al
compatriota herido ingresado
en La Paz.
Tras un sencillo y emotivo
acto de despedida en la base
aérea de Los Llanos, los militares griegos fallecidos fueron repatriados a su país el 28 de enero y los franceses, un
día después —en la fotografía—.
Los militares afectados por el accidente del F-16 estaban
realizando el curso del TLP que había comenzado el pasado
19 de enero y estaba previsto que finalizara el 13 de febrero.
Tras el siniestro, ha sido suspendido.
Del TLP forman parte diez países aliados: Alemania, Bélgica, Dinamarca, Francia, España, Estados Unidos, Grecia,
Holanda, Italia y Reino Unido. Estos cursos teóricos y prácticos se imparten en Albacete desde el año 2006.
El juzgado togado número 13 de Valencia ha decretado
el secreto del sumario sobre las investigaciones que llevan
a cabo la policía judicial de la Guardia Civil y la Comisión
de Investigación Técnica de Aeronaves Militares (CITAAM).
Manu/EFE

O

Fallecen once militares al estrellarse un F-16 del programa TLP de la OTAN
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Defensa oferta 1.950 para este año

Fuerzas Armadas

Elcano navega de nuevo

E

El buque escuela inicia su crucero de instrucción

L buque escuela Juan Sebastián de Elcano inició, el pasado 6 de enero en
Cádiz, su LXXXVI crucero de instrucción. Embarcaron 76 guardiamarinas de
cuarto curso de la Escuela Naval Militar de Marín (Pontvedra) junto a 14 aspirantes a cabo primero de la Escuela de Especialidades de La Graña en Ferrol.
Tras zarpar de Cádiz, el Juan Sebastián de Elcano recaló en Ceuta y Las Palmas
de Gran Canaria, A partir de ahí, cruzará el océano Atlántico hasta Río de Janeiro
(Brasil), Punta Arenas y Valparaíso (Chile), El Callao (Perú), Veracruz (Mexico), Pensacola y Boston (EEUU). El buque arribará a Marín el próximo mes de julio, unos
días antes de la festividad de Nuestra Señora del Carmen, patrona de la Armada.
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Equipación
contra el ébola

Obras en la unidad de aislamiento
del Hospital Gómez Ulla

Armada

El Ministerio de Defensa ha convocado
el proceso selectivo para cubrir plazas de
militares de tropa y marinería. El proceso
se llevará a cabo a lo largo del año encuadrado en dos ciclos de selección. En
el primero, ya iniciado, se han ofertado
1.950 plazas que serán adjudicadas el
próximo 25 de mayo. Las correspondientes al segundo dependerá de las necesidades de planeamiento de la defensa y
la evolución real de efectivos sin superar,
en ningún caso, los 79.000 a 31 de diciembre de 2015.
La mayor parte de las plazas ofertadas en el primer ciclo de selección, 1.320,
son para el Ejército de Tierra, 395 para

Pepe díaz

Plazas para tropa
y marinería

la Armada y 235 para el Ejército del Aire.
Los extranjeros de los 18 países con los
que España tiene un convenio de colaboración en la materia podrán optar a 40 de
las plazas del Ejército de Tierra.
El proceso de selección se realizará
en dos fases. La primera de ellas consta
de un concurso, donde se valoran los méritos generales, académicos y militares de
los aspirantes, y una oposición. En la segunda fase tendrán que superar la prueba
de personalidad, el reconocimiento médico y las pruebas de aptitud física

Hélène Gicquel
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El Consejo de Ministros ha dado el
visto bueno al equipamiento necesario
para dotar a la planta 22 del Hospital
Central de la Defensa Gómez Ulla —
en la fotografía— de una unidad de
aislamiento hospitalario de alto nivel. El
coste estimado de esta transformación es
de 2,5 millones de euros, según informó
la Inspección General de Sanidad de la
Defensa el pasado 1 de diciembre. Con
esta medida se quiere dotar al Sistema
Nacional de Salud de lo necesario para
atender los casos de enfermedades
altamente infecciosas.
El Gobierno también ha aprobado
la adquisición de material para atender
las alertas sanitarias derivadas de
situaciones infecciosas que se puedan
producir en España, incluido el que
necesite el Ejército de Tierra para
actividades formativas relacionadas con
el brote de ébola. Está prevista la compra
de cámaras de aislamiento individuales y
para ambulancias, equipos de protección
individual, bolsas de residuos, material
de desinfección y termómetros. El
importe total de la adquisición será de
387.370 euros, con base a la asignación
del crédito extraordinario concedido
al Ministerio de Defensa el pasado 7
de noviembre de casi siete millones y
medio de euros para afrontar, de forma
eficiente y coordinada, las necesidades
de atención que se han presentado y
pudieran presentarse, por el virus del
ébola en España.
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Primeras nevadas

Personas

La UME rescata a 69 personas en
Palencia y habilita viales en León

L INSPECTOR GENERAL DE SANIDAD

MDE

El temporal de nieve y frío que azotó a la
península la primera semana de febrero hizo
necesaria la activación de la Unidad Militar
de Emergencias en Castilla y León. Fue el
Batallón de Intervención en Emergencias V,
con base en el Ferral del Bernesga, el que
desplegó a 227 militares y 69 vehículos los
días 4 y 5 en León y Palencia, las provincias
que resultaron más afectadas.
En León, 157 especialistas de la UME se
desplazaron hasta la localidad de Villablino.
Con la ayuda de quitanieves y vehículos de
transporte oruga de montaña abrieron los
caminos y accesos al pueblo que habían
quedado intransitables por la nieve y trabajaron, especialmente, en la zona del hospital.
Además, rescataron algunos vehículos que
habían quedado atrapados en la carretera.

UME

El general Santiago Coca Menchero ha sido nombrado el 16 de enero inspector general de Sanidad de la Defensa. Doctor en Medicina y Cirugía y especialista en Anatomía Patológica, ingresó en las Fuerzas Armadas en 1977. Era el director del Hospital
Central de la Defensa Gómez Ulla y, anteriormente, estuvo destinado en el Instituto de
Medicina Clínica Aeronáutica y en el Hospital de Sanidad del Ejército del Aire.

En el norte de Palencia, 70 militares del
mismo batallón evacuaron a las 69 personas
que habían quedado atrapadas en sus vehículos en la carretera A-67 y las trasladaron
hasta Aguilar de Campoo y Mataporquera.
De igual forma, se encargaron de comprobar
que los coches quedaban vacíos y de sacar
a aquellos vehículos que estaban bloqueados en las cunetas. Hasta la zona también
llevaron un campamento de damnificados
con capacidad para 50 personas que no fue
necesario utilizar ya que los afectados por la
nevada fueron acogidos en distintos colegios
de los alrededores.
Al cierre de esta edición, los efectivos del
BIEM V estaban trasladando hasta sus vehículos a las personas que rescataron durante
la noche para comprobar si podían continuar
su camino y, así, desalojar la carretera.
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L Operaciones especiales

El coronel Demetrio Muñoz García —que en breve
ascenderá a general— es el nuevo
jefe del Mando
de Operaciones
Especiales. En su
toma de posesión
se comprometió
«a mantener y
si es posible mejorar esta magnífica
unidad» que tiene desplegados contingentes en seis países para lo que
cuenta con personal adiestrado. Ha
participado en misiones en Bosnia, Mozambique y Afganistán y, actualmente,
estaba destinado en La Legión.

L suboficial mayor

Juan
Ramón
Aneiros López,
nombrado suboficial mayor de
la Armada, tomó
posesión de su
cargo el pasado
26 de enero en
el Cuartel General de la Armada.
Lleva 40 años
formando parte de las Fuerzas Armadas, donde ha tenido numerosos
empleos tanto en buques como en
tierra. El último, antes de su nombramiento, como suboficial mayor en la
Subdirección de Gestión de Personal de la Armada.
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Helicóptero Súper Puma del Ala 48, una
de las aeronaves que han volado a lo
largo de diez años de misión del Ejército
del Aire en Afganistán.

Foto: Pepe Díaz
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General de brigada Jaime Iñiguez Andrade, comandante del Mando
Conjunto de Operaciones Especiales

«España es un

referente

para muchos países»
El nuevo órgano será plenamente operativo a finales de 2016
y liderará en 2018 un Mando Componente de la OTAN

N

uestras unidades
de operaciones especiales tienen un nivel
excelente, a la altura
de las mejores de la
OTAN y del mundo, y su participación
en muy diversas misiones internacionales lo corrobora». Así lo asegura, rotundo, el general de brigada Jaime Iñiguez Andrade, comandante del Mando
Conjunto de Operaciones Especiales
(MCOE), que desde el pasado 8 de
septiembre se encuentra destinado en
el acuartelamiento Retamares, de Pozuelo de Alarcón, dirigiendo la puesta
en marcha de este nuevo órgano.
Burgalés, de 55 años, Iñiguez Andrade formó parte del primer equipo
del Cuartel General de Fuerzas de
Operaciones Especiales de la OTAN,
en Mons (Bélgica), lo que le permitió
dirigir la Célula de Fusión de Operaciones Especiales de la Fuerza Internacional de Asistencia a la Seguridad
en Afganistán (ISAF). Durante quince
años ha estado destinado en este tipo
de unidades, como las COE 12 de Colmenar Viejo y 62 de Bilbao y el MOE
de Alicante, del cual fue jefe del Estado
Mayor. «Donde uno se siente más rea-
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lizado —explica— es en las misiones
en el exterior, pero hay un tiempo para
todo y a mí me corresponde ahora organizar este Mando Conjunto, para lo
que estoy muy ilusionado». Le aguardan importantes retos: el MCOE deberá adquirir la plena capacidad operativa
antes de que termine 2016, y después el
certificado de la OTAN, necesario para
asumir en 2018 el Mando Componente
de Operaciones Especiales de la NRF,
la Fuerza de Respuesta aliada.
—¿En qué escenarios actúan nuestras
unidades de operaciones especiales?

«Las unidades
de operaciones
especiales pueden
ser empleadas
en casi todos
los escenarios
actuales»

—Prácticamente en todos los que tienen
presencia española. Y en cada uno de
ellos aportan las capacidades que, derivadas de sus cometidos principales —acción directa, reconocimiento y vigilancia
especial, y asistencia militar—, mejor se
adaptan a la situación. Estos cometidos
las hacen muy aptas para ser empleadas
en casi todos los escenarios actuales.
—Por ejemplo…
—En la misión EUTM-Malí, la Fuerza de Operaciones Especiales (FOE)
española adiestra a unidades tipo comando del Ejército maliense, para
aumentar su rendimiento en la lucha
contra la insurgencia. Algo similar se
hará en Irak, donde nuestra FOE instruirá a homólogas iraquíes para que se
encuentren en mejores condiciones de
combatir al DAESH [siglas en árabe
del autodenominado Estado Islámico].
El adiestramiento de fuerzas amigas
o aliadas forma parte del cometido de
asistencia militar.
En Atalanta, mediante el reconocimiento y la vigilancia especial, la FOE
está contribuyendo a completar la información sobre los actores en la zona.
Al mismo tiempo, sirve de fuerza de
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respuesta ante casos como el de Evelyne Colombo, la ciudadana francesa secuestrada en aguas del océano Índico
que fue liberada el 10 de septiembre de
2011 por la FOE española participante
en la operación.
Del mismo modo, también a través
del reconocimiento y la vigilancia y,
cuando ha hecho falta, de la acción directa, la FOE española está abriendo el
camino en la República Centroafricana
al resto de fuerzas de la Unión Europea,
que pueden cumplir mejor sus misiones gracias a la información y seguridad proporcionada por ella. Respecto a
Afganistán y el Líbano, se realiza principalmente el reconocimiento y la vigilancia en beneficio de las fuerzas propias.
—¿Qué unidades están consideradas
de operaciones especiales?
—En el Ejército de Tierra, el Mando
de Operaciones Especiales (MOE),
ubicado en Alicante; en la Armada,
la Fuerza de Guerra Naval Especial
(FGNE), con sede en Cartagena; y en
el Ejército del Aire, el Escuadrón de
Zapadores Paracaidista (EZAPAC),
de Alcantarilla. Estas unidades requieren plataformas aéreas y navales, sobre
todo para su inserción en la zona del
objetivo y posterior extracción. Básicamente, las plataformas pueden ser
helicópteros, aviones y submarinos; los
helicópteros, en particular, y en menor
medida los aviones, son igualmente
muy utilizados durante la propia ejecución de las operaciones especiales. Los
Ejércitos y la Armada están impulsando estas capacidades; una primera consecuencia de ese impulso es la aparición
del concepto de operaciones especiales
aéreas, actualmente en desarrollo.

La ubicación del Mando Conjunto en el
acuartelamiento de Retamares le dota de
un edificio renovado y de uso exclusivo,
destaca el general Jaime Iñiguez Andrade.
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—¿Qué relevancia tendrán estas
fuerzas en el futuro?
—Los análisis efectuados por los centros de estudios estratégicos coinciden
en la descripción de las amenazas a las
que nos podemos enfrentar. Las unidades de operaciones especiales están
muy bien diseñadas para contribuir a
la lucha contra esas amenazas: pueden ser dirigidas contra el adversario
mediante un enfrentamiento directo y
de gran precisión, o bien de forma indirecta organizando a una fuerza local
para que ésta sea la que lleve a cabo
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las acciones correspondientes; también
están preparadas para la liberación de
rehenes. Además, su versatilidad, capacidad de adaptación y limitadas necesidades logísticas —en comparación
con las de otras fuerzas— las hacen especialmente idóneas para ser empleadas en los previsibles escenarios futuros. Por todo ello, su relevancia será
cada vez mayor.
—¿Por qué se ha decidido crear un
Mando Conjunto?
—La experiencia reciente en las operaciones en las que se ha participado, o se
está participando, unida al desarrollo
de diferentes planes de contingencia,
han resaltado la necesidad de contar
con este elemento de mando y control;
elemento que debe unir a las fuerzas
que ejecutan las operaciones especiales con el mando que toma la decisión
sobre su empleo —muchas veces en el
nivel del Gobierno— y con otros órganos, como el Mando de Operaciones
(MOPS) o el Centro de Inteligencia de
las Fuerzas Armadas (CIFAS).
Asimismo, la participación española
en la OTAN y la UE y los compromisos
adquiridos, en particular el de formar
parte de los sucesivos contingentes de
la NRF y liderar alguno de sus Mandos Componentes, en este caso el de
Operaciones Especiales, también han
aconsejado la creación del MCOE.
Finalmente, la relevancia actual de
las unidades de operaciones especiales, que previsiblemente crecerá en el
futuro, recomienda tener este Mando
Conjunto lo antes posible. Es, además,
una tendencia observada en todas las
naciones de nuestro entorno.
—¿Qué ventajas ofrecen las nuevas
instalaciones en Retamares?
—La primera es que se dota al MCOE
de un edificio renovado por dentro y
por fuera y, lo que es más importante,
de uso exclusivo, lo que aumentará la
discreción que el planeamiento y la
ejecución de toda operación especial
exigen. Además, se le ha ubicado en el
mismo acuartelamiento que el Mando
Conjunto de Ciberdefensa (MCCD),
y en el que se instalarán el MOPS y
el CIFAS, todos ellos órganos fundamentales para la realización de las
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operaciones especiales. El MOPS,
como mando superior, elaborará las directrices que servirán para establecer
el marco general de cualquier operación; el CIFAS deberá proporcionar al
MCOE la inteligencia requerida; y el
MCCD le aportará un conocimiento y
una experiencia necesarios en un área
de creciente relevancia.
—¿Qué personal está destinado en el
Mando Conjunto?
—Cuenta con el comandante y un Estado Mayor, este último estructurado
en las áreas de personal, inteligencia —
con su Centro de Integración y Difusión de la Inteligencia—, operaciones
—aéreas, navales, terrestres y de helicópteros, y las conocidas como SERE,
es decir, supervivencia, evasión/ escape, resistencia y extracción—, logística, planes, adiestramiento y finanzas.

—¿Estas fuerzas mantendrán su organización propia dentro de los Ejércitos
y la Armada?
—No está previsto crear unidades
conjuntas permanentes de operaciones
especiales; los Ejércitos y la Armada
seguirán contando con sus unidades.
El MCOE, como órgano de la estructura operativa, es el responsable del
empleo de las fuerzas en operaciones;
los Ejércitos y la Armada continuarán
organizando, equipando y adiestrando
a sus unidades.

Dispone actualmente de 31 militares,
sobre una plantilla final de 58. En
aquellas ocasiones en las que se tenga
que liderar un Mando Componente, la
plantilla se complementará con personal de aumento hasta un máximo que
puede rondar las 120.

—¿Qué pasos se han dado para hacerlas interoperables?
—Se ha avanzado mucho. Desde la
Célula de Operaciones Especiales del
MOPS —J3-B, creada en 2004, que en
2012 se transformó en el Núcleo Coordinador de Operaciones Especiales,
embrión del MCOE—, se han ido impulsando diversas iniciativas que han
promovido la interoperabilidad. Entre
ellas figuran la organización de los Sofex, ejercicios específicos de operaciones especiales, de periodicidad anual
y carácter nacional; la participación
en el Flintlock, ejercicio multinacional
en el Sahel, también anual, en el que
elementos de las unidades españolas
de operaciones especiales actúan formando un único equipo y con unidades homólogas de otras naciones; y el
desarrollo de procedimientos comunes
para cuando se opera con helicópteros.
Además, se han promovido diversos
seminarios, foros, reuniones..., en los
que se tratan asuntos como el planeamiento, los requerimientos de los vehículos específicos, las características de
los terminales satélites, la explotación
técnica de evidencias, el empleo de perros para operaciones especiales...

—Además de completar la plantilla,
¿qué otras capacidades se deben potenciar para lograr la plena operatividad?
—Básicamente, el MCOE debe desarrollar la capacidad de mando y control mediante la adquisición de los
materiales de comunicaciones e información, y hay que elaborar las normas
operativas internas correspondientes.
Con todo lo anterior, se efectuarán los
ejercicios necesarios para adquirir el
nivel de preparación exigido.

—¿Qué más queda por hacer en este
sentido?
—Todavía hay áreas en las que trabajar. Ahora estamos desarrollando el
concepto de operaciones especiales aéreas y sus derivados, consecuencia de
la necesidad de integrar en estas operaciones las plataformas aéreas, tanto
de ala fija como rotatoria. Y quedan
otras, entre ellas el de sanitario de las
operaciones especiales, una mayor integración de la inteligencia con estas

«La misión en
Irak permitirá
confrontar los
procedimientos
internos con la
realidad»
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operaciones, el desarrollo de vehículos
aéreos no tripulados para operaciones
especiales...
—¿Qué nivel tienen nuestras unidades de operaciones especiales entre
las de los países aliados?
—España es una de las siete naciones
que tienen el estatus de nación marco en operaciones
especiales, junto a Estados
Unidos, Francia, Italia,
Polonia, Reino Unido y
Turquía, lo que requiere,
además de unas unidades
de operaciones especiales
perfectamente adiestradas,
la necesaria capacidad de
mando y control. Fue, en
2006, la tercera en conseguir esa distinción, después
de Estados Unidos y Reino
Unido. No es exagerado
afirmar que somos un referente en operaciones especiales para muchos países.

samente reconocidos. Con sus labores
de reconocimiento y vigilancia está permitiendo que el jefe de la misión tenga
un perfecto conocimiento, no solo de lo
que está pasando, sino, de alguna manera, del sentir de la población local,
lo que ningún sensor proporciona, por
muy sofisticado que sea. En algún caso

—¿Estamos preparados para liderar
un Mando Componente de Operaciones Especiales en la OTAN?
—España ya ha liderado en dos ocasiones el Mando Componente de Operaciones Especiales de la NRF, concretamente en las rotaciones de 2009-10
y 2012. En ambos casos, el MOE del
Ejército de Tierra se empleó como estructura base
para ese Mando Componente, apoyado, entre
otros, por la FGNE de la
Armada y el EZAPAC del
Ejército del Aire, y todas
estas unidades cumplieron
perfectamente su misión.
Sólo Estados Unidos, Italia y España han materializado más de una vez dicho
compromiso.
En 2018 el Mando
Componente lo liderará
este Mando Conjunto, que
deberá demostrar su preparación. La experiencia
pasada nos será de gran
ayuda para ello.

—¿Qué relación mantendrá el Mando Conjunto
—¿Qué distingue a los
con la fuerza que este año
hombres y mujeres de las
se despliega en Irak?
unidades de operaciones
—Al no haber alcanzado la
especiales?
capacidad operativa plena,
—Son combatientes exno podrá efectuar el control
cepcionales, seleccionados
permanente sobre la FOE
después de unos procesos
que allí despliegue; en cualmuy largos y exigentes.
quier caso, sí mantendrá
Además de las cualidades
una relación funcional que
morales, físicas e intelecpermitirá asesorar sobre
tuales que todo militar
el empleo de esa fuerza y,
debe poseer, los miembros
simultáneamente, comprode las unidades de operabar si el diseño inicial del
ciones especiales se distinMCOE es el apropiado
guen por estar preparados
para un seguimiento de las
para actuar muy alejados
FOE en operaciones y, en
de las fuerzas propias, casi
su caso, ajustarlo conve«Los miembros de estas unidades son combatientes excepcionales
e imaginativos», afirma el comandante del MCOE.
siempre en ambientes hosnientemente. Deberá tamtiles, en pequeños equipos,
bién permitir desarrollar
con una extraordinaria confianza en sí
los procedimientos internos confrontánla FOE ha ejecutado acciones directas,
mismos y en sus compañeros; les gusque han contribuido a mejorar la segudolos permanentemente con la realidad.
ta innovar, son imaginativos y con una
ridad en la capital, Bangui.
actitud abierta que les permite adapDe este modo se está facilitando el
—En la República Centroafricana
tarse a diferentes escenarios y utilizar
trabajo de resto de la fuerza en la reEspaña lidera el componente de opeprocedimientos no habituales para el
raciones especiales. ¿Cuál es el resulgión. Creo que el empleo de la FOE
resto de las fuerzas.
en la República Centroafricana puede
tado de esta experiencia?
—Magnífico; el rendimiento y benefiservir como un buen ejemplo para otras
Santiago F. del Vado
cios que la FOE aporta han sido expreoperaciones.
Fotos: Hélène Gicquel
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Marinos en

inmersión

Los 200 militares que integran las dotaciones del Arma
Submarina son herederos de una tradición centenaria

E

N la Escuela y en la Flotilla de Submarinos todos somos voluntarios». El capitán de navío José
Sierra Méndez eligió libremente la especialidad
en 1986 y ahora es el comandante de esta unidad
naval que desde Cartagena proporciona a la Armada «una
ventaja estratégica muy importante y un poder disuasorio
evidente», destaca antes de recordar que así ha sido durante
los últimos 100 años. El Arma Submarina celebra este año
su centenario. La tecnología ha avanzado a pasos agigantados desde aquel ya lejano 17 de febrero de 1915, cuando
el Rey Alfonso XIII rubricó la Ley Miranda, que contemplaba la creación de «un servicio de Submarinos (...) con
28 sumergibles...». Sin embargo,
la discreción y, por ende, el factor
sorpresa, siguen siendo la base del
modus operandi de la flotilla, siempre
listos para actuar y «preparados
para todo», como reza el lema de
la unidad. Las misiones puramente de combate —el lanzamiento de
torpedos y el fondeo de minas de
profundidad—, de vigilancia, inteligencia, control del tráfico marítimo o la de infiltración de fuerzas
especiales, entre otras, hacen del
submarino una unidad naval «difícil de contrarrestar, tanto
para el enemigo como para nosotros cuando es el adversario», afirma el capitán de navío Sierra.
La situación puede llegar a ser muy delicada cuando se
produce, por ejemplo, una vía de agua, uno de los accidentes más graves de puede sufrir un sumergible. «Tenemos
grabados a sangre y fuego los ejercicios de seguridad en
inmersión que hacemos a diario, incluso durante una misión», explica el capitán de corbeta José Torrente Suanzes,
comandante del S-73 Mistral. La seguridad del submarino,
y no solo la consecución de la misión, dependen del nivel de
adiestramiento de la dotación. «Si es bueno, no hay problema, aunque el riesgo siempre existe», asegura este oficial,

desde hace seis meses al mando de los alrededor de 68 hombres y mujeres que se distribuyen a lo largo de los 67 metros
de eslora del buque.
La falta de espacio es una de las razones que cita el sargento mecánico Antonio Moral Casanova —miembro también de la dotación del S-73— cuando asegura que «la navegación en submarinos es muy sacrificada». La ausencia de
intimidad o la lejanía de la familia son otros inconvenientes
en el día a día de los submarinistas.
El cumplimiento de los procedimientos es estricto, pero
el tratamiento jerárquico, por ejemplo, se suaviza respecto
al que existe en un barco de superficie. «Allí, el trato de un
oficial con un marinero pasa por el
suboficial o, como mucho, por un
cabo primero», asegura el alférez
de navío Fernando Clavijo ReyStolle, oficial de detección submarina a bordo del S-73.
Sin embargo, en el Mistral, «yo
soy Ginés y no el cabo primero Casado», señala el miembro más veterano de su dotación, especialista en
Armas Submarinas. «Yo llamo a mi
gente por su nombre de pila», insiste el comandante del S-73 como
una medida más que contribuye a estrechar las relaciones
de compañerismo en el interior del sumergible. En su opinión, «no hay otra unidad militar en la que sus miembros
estén más unidos».
Los oficiales José Torrente y Fernando Clavijo, el suboficial Antonio Moral y el cabo primero Ginés Casado son
solo cuatro de los algo más de 200 marinos que forman parte de las dotaciones del Mistral, el Galerna y el Tramontana,
los tres submarinos actualmente en servicio en la Armada, a
la espera de la llegada de los modernos S-80, previsiblemente a partir de 2018.

La seguridad
a bordo es
fundamental en el
adiestramiento de la
tripulación
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J.L. Expósito
Fotos: Pepe Díaz
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L Capitán de corbeta José Torrente Suanzes.
Comandante del Mistral

«Llegamos donde
otros no pueden»

C

OMO comandante de un buque negro de la Armada su
principal objetivo «es mantener un equipo de profesionales lo suficientemente conjuntando que permita
desarrollar todas las actividades propias de un submarino: labores de inteligencia, infiltración de equipos de operaciones
especiales cerca de la costa o, como hacemos con la OTAN,
seguimientos encubiertos de buques en misiones de contraterrorismo». Alrededor de 68 marinos componen ese grupo
compacto con el que trabaja en estas y otras muchas misiones
el capitán de corbeta Torrente a bordo del Mistral. «Nuestra
principal característica es la discreción. Nos permite llegar, sin
ser vistos, donde otros buques no pueden».
Ser hijo de marino despertó y afianzó su vocación profesional. Con 19 años ingresó en la Armada. Su empatía por los
submarinos nació visionando películas de la II Guerra Mundial y títulos como Octubre Rojo o Das Boot. «La sensación que
transmitían era que los submarinistas siempre tenían ventaja
sobre los buques de superficie». La realidad es, sin embargo, «algo distinta, pero en mi caso ha superado todas mis expectativas» navegando en el Marsopa, en los franceses Perle y
Améthyste —donde estuvo de intercambio— y en el Mistral.

L Sargento Antonio Moral Casanova.
Suboficial de Máquinas

«Nunca he pisado un
barco de superficie»

I

NGRESÓ en la Armada en 2002 pensando poner rumbo a la Antártida a bordo del Hespérides. «Disfrutar de
viajes largos y bonitos», explica el sargento Moral. Sin
embargo, al salir de la escuela, decidió iniciar una singladura en un mundo, aunque frío también, muy distinto, por
oscuro y profundo. «Hacía falta gente aquí», se justifica sobre su cambio de decisión en referencia a la Flotilla de Submarinos. «Nunca he pisado un barco de superficie», dice
reafirmándose en su elección.
La condición de suboficial de máquinas ha llevado al sargento Moral a trabajar a popa, en el Puesto de Control de
Propulsión, desde el que supervisa el funcionamiento de los
generadores diesel que recargan las baterías que alimentan
el motor eléctrico que mueve la hélice del submarino.
El Tramontana fue su primer destino. Desde hace dos
años lo es el Mistral, buque con el que mantiene un vínculo en el que lo profesional y generacional se funden. «Mi
padre —también oficial de máquinas— formó parte de su
dotación de quilla y en él hizo su primera inmersión, hace 20
años. Yo espero vivir la última», afirma con el deseo de «dar
el salto a los S-80» y continuar navegando en inmersión.
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«Espero vivir la última
inmersión del Mistral y dar
el salto al S-80»
Febrero 2015

L Alférez de navío Fernando Clavijo ReyStolle. Oficial de detección submarina

«somos el arma
más potente»

E

«La presencia de un
submarino provoca tensión
miedo e, incluso, terror»

N su destino operativo, oficial de detección submarina, trabaja con tres suboficiales, dos cabos primeros
y dos marineros bajo sus órdenes. «Un grupo de excelentes sonaristas», dice el alférez de navío Clavijo. Como
oficial de guardia es la voz del comandante cuando éste se
encuentra ausente de la cámara. En esos momentos es el responsable de la seguridad y del movimiento táctico del buque.
«Dañino, brutal, agresivo...». Son algunos de los adjetivos
que utiliza cuando se refiere a la capacidad de combate de
un submarino. Estudiando táctica en tercero de carrera en la
Escuela Naval de Marín comprendió «la tensión, el miedo e,
incluso, el terror», que para los buques de superficie puede
suponer la presencia de un sumergible. «Es el arma más potente de la Armada».
Su abuelo, Tomás Clavijo, fue jefe de la Flotilla. Cuarenta
años después dos de sus nietos siguen sus pasos en el Arma:
Fernando en el Mistral y Tomás, comandante del Tramontana. Un tercero navega en la fragata F-101. «Mi padre está
viviendo su sueño a través de sus hijos», expresa con orgullo
en referencia a la vocación marinera que su progenitor no
pudo desarrollar en la Armada por problemas de visión.

L Cabo primero Ginés Casado
Cegarra. Torpedista

«Afrontamos cualquier situación»

D

ESPUÉS de 19 años, sigo aquí, al pie del cañón».
Por su especialidad —Armas Submarinas—, resultaría más propio decir «al pie del tubo lanzatorpedos». Dos en realidad, de los cuatro de que disponen
los sumergibles de la serie 70. El cabo primero Casado comenzó a cargar torpedos y minas de profundidad en 1996,
cuando embarcó en el Tramontana, continuó en el Galerna
durante ocho años y, desde hace once, en el Mistral.
Su buen hacer en múltiples facetas y su veteranía le han
convertido en «un seguro a bordo», dicen sus compañeros
de dotación. Cuando monta guardia en el buque asume las
funciones de electricista como cabo de central —la cámara
de gobierno— encargado de supervisar el cuadro de seguridad en inmersión. «En puerto soy, además, el cartero».
«He tenido vías de agua, incendios a bordo… y siempre
hemos salido. Aquí trabajan profesionales que conocen la
plataforma entera y afrontan cualquier situación».
Su vida operativa como submarinista embarcado acaba
aquí, en el Mistral, marcada por no sabe cuántas horas en
inmersión —«perdí la cuenta en el 2000»— y por patrullas
de hasta 62 días, algunas de 30 sin ver la luz del día.
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«En algunas patrullas hemos
pasado hasta 30 días sin ver
la luz del día»
Revista Española de Defensa

43

Miembros de la UME utilizan la técnica
del contrapeso para subir la camilla con el
accidentado desde una profundidad de 48
metros en El Horno de la Retuerta.

[

reportaje

]

en las entrañas
de la Tierra

La Unidad Militar de Emergencias cuenta con tres
pelotones preparados para rescatar a las víctimas de
accidentes de espeleología

L

A niebla apenas deja ver la
entrada de la cueva leonesa
de El Horno de la Retuerta.
Sólo unas voces amortiguadas indican el lugar exacto
por donde los especialistas de la Unidad
Militar de Emergencias (UME) tienen
que descender para rescatar a una persona que ha sufrido un accidente. Se encuentra a 48 metros de profundidad y no
puede salir por su propio pie.
Son 15 militares equipados con monos,
arneses, cascos, botas y guantes. Forman
parte de los pelotones de espeleosocorro
del V Batallón de Intervención en Emergencias (BIEM V) con sede en el Ferral

Febrero 2015

del Bernesga (León) que están realizando uno de sus habituales ejercicios de
instrucción. Acaban de llegar a la zona
pero ya tienen el material dispuesto para
entrar en la cavidad; su primer objetivo
es alcanzar cuanto antes la posición de la
víctima, y una vez valorado su estado físico, instalar un punto caliente, un espacio
confortable donde el herido pueda esperar la llegada del resto del equipo que le
sacará al exterior. Este pequeño refugio
—se ha construido otro a mitad de recorrido por si fuera necesario— se fabrica
con tela alumínica y en su interior se coloca un hornillo para proporcionar calor
al accidentado.

Entre los primeros rescatadores que
entran en la cueva, alumbrados tan sólo
por las luces frontales de sus cascos, hay
un sanitario adiestrado para proporcionar los primeros auxilios al herido.
También los encargados de instalar hilo
telefónico y centralitas a lo largo de la cavidad. «Durante toda la operación tiene
que haber comunicación con el exterior.
Así podemos informar de lo que está
ocurriendo y solicitar lo que necesitamos
para realizar la maniobra con garantías»,
explica el jefe de la sección de espeleosocorro, brigada Javier Medina.
El resto del equipo coloca, mientras
tanto, las medidas de seguridad necesa-
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Los rescates bajo
tierra requieren
una gran
fortaleza física y
mental

Los especialistas
en espeleosocorro
trasladan al
accidentado por las
galerías hasta la boca
de la sima.
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rias para la operación de rescate. Cuerdas, anclajes, poleas… «Aquí te juegas la
vida —añade Medina— no sólo la de la
víctima sino la propia porque estás colgado de una cuerda o dependes de los
enganches que otros han colocado. Por
eso, la especialización y la confianza en
tus compañeros son vitales».
Es entonces cuando se inicia la operación de rescate propiamente dicha. Los
miembros de la UME colocan al herido
en una camilla nest especialmente diseñada para maniobras de espeleosocorro,
con las dimensiones de un hombre de
tamaño normal, flexible para que pueda
pasar por las estrecheces de la cueva, con
sistemas de anclaje y muy resistente.
A continuación, comienzan a elevar
al accidentado mediante cuerdas por el
pozo de la cueva. Sube en horizontal,
«una posición que es más complicada
para el rescatador, porque la camilla puede rozar con las paredes, pero más cómoda para la víctima», explica el jefe del
primer pelotón de espeleosocorro, brigada Marcos Vilariño. Utilizan la técnica
del contrapeso. «Es como sacar agua de
un pozo —puntualiza—. Colgamos a un
lado de la roldada tanto peso como el que
queremos subir. Es la maniobra más eficiente cuando no disponemos de medios
mecánicos o eléctricos». En la operación
intervienen tres personas: el regulador de
cargas, el responsable de vigilar la operación y el contrapeso.
Una vez que la camilla alcanza el
punto más alto comienza el porteo de la
misma por los pasillos de la cueva. Los
especialistas hacen una cadena humana
para llevar al herido lo más rápidamente
posible hasta la boca de la sima. En algunos puntos, el espacio es tan estrecho que
los militares tienen que sobrepasar al herido por encima, sujetándose con manos
y pies a las paredes. «Para mí, es lo más
complicado de resolver en una cueva.
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En el interior de
la cueva, los
rescatadores instalan
un punto caliente para
mantener confortable
a la víctima. Debajo,
la camilla alcanza la
salida.

Pero un porteo bien hecho y con garantías evita colocar un montón de instalaciones. Se gana en tiempo y esfuerzo al
tiempo que se evitan riesgos», puntualiza
el brigada Medina.
Cuando el herido llega a la vertical de
la salida de la cueva, lo elevan a la superficie donde otro grupo lo recoge y traslada hasta el vehículo de evacuación.
En toda la maniobra, los especialistas
han empleado tres horas, pero podrían
haberlo hecho en la mitad de tiempo porque esta cueva es pequeña y ancha, «una
autopista», dicen. En esta ocasión el herido estaba a 48 metros pero han llegado a
bajar hasta 1.345.
El accidente no era real, pero sí lo era
el militar evacuado en la camilla, la supuesta víctima. «Aunque sea instrucción,
siempre se mete a una persona. Porque si
utilizas un muñeco o un peso, no se trabaja igual, no se tiene el mismo cuidado»,
explica Vilariño. «Se rescata como se instruye» añade.
ESPECIALISTAS EN MONTAÑA
La UME cuenta con tres pelotones de
espeleosocorro, dos en León y uno en
Zaragoza, y es el único organismo en
España preparado para movilizar 24 rescatadores (un pelotón) en tres horas. En
total son 72 militares que, además de tener la formación necesaria para trabajar
bajo tierra, son especialistas en montaña
«y están de retenes en la lucha contra los
incendios y durante la campaña de inundaciones», puntualiza el responsable de
relaciones institucionales del BIEM V,
comandante Alfonso Gómez Campaña.
A los que quieren formar parte de
estos pelotones sólo se les exige estar en
buena forma física y tener alguna for-
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Con la élite mundial

QUIPOS de espeleosocorro de la
UME participaron el pasado año en el
proyecto internacional Karst Global Exploration 2014 cuyo objetivo era estudiar en
profundidad tres cavidades del Pirineo navarro: la BU56, Kietud y A60. Los militares,
pertenecientes a los BIEM IV y V de Zaragoza y León respectivamente, trabajaron
fundamentalmente en la primera de ellas,
considerada por su longitud y profundidad
una cavidad técnicamente dura y compleja
al estar formada por
paredes verticales, estrecheces severas, zonas acuáticas y unas
condiciones ambientales de 7 grados de temperatura media y 100
por 100 de humedad.
Todo ello condicionado
a las posibles crecidas
de caudal con dos puntos críticos en cotas de
-200 y -1.040 metros.
Uno de los propósitos de la expedición
era proseguir los pasos del búlgaro Alexandar Mihov Andreev que en 1986 y 1987
dejó la cota de esta sima en -1.408 metros.
Este record fue superado por el buceador
británico Tony Seddon y ahora, la cueva
BU-56 es 40 metros más profunda y 214
más la larga quedando la punta de exploración a la cota -1.448 metros.
La UME trabajó durante tres semanas
con espeleólogos de élite mundial. Su par-

ticipación se centró en trasladar a punta
de exploración el equipo de buceo técnico
para garantizar las inmersiones. También
montaron el primero de los tres vivac subterráneos instalados a -500, -800 y -1.300
metros, reabastecieron a los otros dos y se
hicieron cargo de la reinstalación y sustitución de las cuerdas deterioradas.
Durante la primera semana de exploración en la sima Kietud, cinco espeleólogos
españoles junto con el brigada Vilariño
entraron para acabar
la instalación técnica y
montar el vivac. Cuando iniciaban el proceso
de salida, uno de los
componentes quedó
atrapado en una estrechez a 260 metros de
profundidad. Tras liberarlo y asentarlo en un
lugar seguro, Vilariño
se quedó a su cuidado
mientras el resto del
grupo ascendió al exterior para dar aviso
de la emergencia. A partir de ese momento,
se estableció un grupo de rescate formado por miembros del Grupo de Rescate e
Intervención en Montaña (GREIM) de la
Guardia Civil, la UME y espeleólogos madrileños y se avisó al 112. Finalmente, el
herido, que no sufría ninguna lesión de importancia aunque sí un fuerte golpe, pudo
salir de la sima por su propio pie.

La UME
participó en
el proyecto
internacional
Karst Global
Exploration
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Sgto. 1º Gonzalo Diego Bielsa

mación en montaña. «En tres meses podemos preparar a una persona para que
eche una mano en espeleosocorro. Lo
que cuesta más es formar a un especialista en rescates en montaña invernal —
explica el brigada Medina—. Se necesitan años. Por eso, cuando alguien entra
en la sección, es mejor que venga con
instrucción en este ámbito, así se acelera
su integración». Además, el material utilizado en montaña y bajo tierra es similar.
«Intentamos que las técnicas se parezcan
cada vez más —puntualiza— y utilizar
dos cosas básicas que sirvan para todo».
La capacidad de espeleosocorro se
puso en marcha en la UME en 2007 a
raíz de una petición del Gobierno de
Cantabria, una zona con muchas cuevas y donde se practica habitualmente
la espeleología. «Nos pidieron ayuda y
se ofrecieron a formarnos», explica Vilariño. Los primeros cursos los recibieron
de expertos civiles. Ahora son los propios
miembros de la UME los que los imparten —todos los que entran en la sección
reciben un curso de rescatador terrestre—. «Pero salimos fuera para recibir
formación superior. Nos seguimos reciclando», añade Vilariño.
La UME colabora habitualmente con
los grupos de socorro de la Federación
española, con bomberos, Guardia Civil,
Ertzaintza, Cruz Roja, el 112 y la policía local. «Tan importantes son los que
entran en las cuevas como los que están
fuera dando apoyo logístico», explica Vilariño. De hecho, la sección ha llegado a
trabajar con 180 personas en cueva y 300
en el exterior. El ejercicio con más efectivos, 285, tuvo lugar en las cuevas de El
Soplao (Cantabria). Pero su mayor desafío
se acometió en la Sierra de las Nieves en
Ronda (Málaga). «El Sima GENS es el
ejercicio de rescate a mayor profundidad
realizado en España —añade—. Sacamos
a una víctima desde 500 metros de profundidad». También colaboraron con el
equipo multinacional Cavex Team en la expedición internacional de la Sima BU56
(Na), hasta hace pocos años, la cueva más
profunda con entrada única.
AL AIRE LIBRE
Antes de entrar en una cueva, donde todos tienen que ser autónomos, los miembros de la sección de espeleosocorro de
León se entrenan en la presa de Barrios
de Luna. Allí realizan las maniobras que,
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posteriormente, tendrán que repetir bajo
tierra con la ventaja de que, al estar al
aire libre y en una zona con amplia visibilidad, los instructores pueden seguir
su progresión y corregir errores. En este
mismo emplazamiento se desarrollan los
cursos de rescatadores y se estudia el
comportamiento de los materiales. «Trabajamos desde nivel cero —explica el
sargento primero Juan Manuel López
Carnero, jefe del segundo pelotón de espeleosocorro—. Formamos a los nuevos
poco a poco y después pasan a las cuevas más fáciles técnicamente, las que no
tienen ninguna vertical. Así podemos ver,
entre otras cosas, si tienen alguna fobia».
En el interior de una cueva las condiciones son difíciles. «La humedad, el
aislamiento y la falta de luz machacan
mucho al personal. Todo se magnifica,
por eso hay que estar muy fuerte mentalmente», puntualiza Carnero.
Contar con una buena iluminación
bajo tierra es fundamental en el espeleosocorro. «La luz es vida», afirma Medina. También, mantener en perfectas
condiciones el material. «Si hay un fallo
en un rescate, casi siempre es humano.
El material no se rompe», explica Medina. Su fecha de caducidad se respeta escrupulosamente. «Si ha caducado,
se desecha, aunque no se haya sacado
del embalaje», puntualiza el comandante Campaña. Al material, además, se le
somete a todo tipo de pruebas, especialmente de resistencia
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Antes de entrar en
una cueva, los dos
pelotones de León se
ejercitan en la presa
de Barrios de Luna.

A pesar de todas las medidas de seguridad que se toman, en ocasiones, se producen accidentes. Como el que sufrieron el sargento primero Gonzalo Diego
Bielsa y el cabo Ángel González Rivero
el pasado 27 de septiembre en Cantabria durante el ejercicio Murciélago 14.
ACCIDENTE BAJO TIERRA
«Estábamos tres personas en una fractura vertical de unos 90 centímetros de
ancho, de pareces lisas, en un tramo ascendente como una escalera y el suelo
estaba compuesto de grandes bloques
de piedra», recuerda el sargento primero Bielsa. En un momento dado, al militar que estaba en la parte superior se
le hundió el suelo bajo los pies y quedó
colgado del arnés. A mitad del recorrido
estaba el cabo que fue quien recibió el
golpe más fuerte. «Los bloques de piedra se comportaron como un alud y le
cayeron encima. Yo estaba en la parte
más baja, oí el estruendo y vi a mi com-

pañero rodando hacia mi posición, me
protegí como pude pero, aún así, las rocas me rompieron la nariz y un dedo de
la mano», explica.
En ese momento, lo que era un ejercicio se convirtió en una situación real.
La persona que hacía de víctima dejó su
sitio para colocar al cabo al que le costaba mucho respirar. «La zona estaba muy
inestable —recuerda Bielsa—, le quité el
arnés con la ayuda de los compañeros y
con una maniobra tracción/retención lo
sacamos. Yo pude salir por mis propios
medios y ayudé en lo que pude».
Durante los próximos meses, los
miembros de la sección de espeleosocorro de León abandonarán las cuevas
y se centrarán más en su labor de rescate en montaña. Porque en invierno,
por el frío, y en primavera, por las riadas, prácticamente nadie se aventura a
adentrarse en las entrañas de la Tierra.
Elena Tarilonte
Fotos: Pepe Díaz
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OTAN

Reunión de ministros de Defensa en Bruselas

España,

punta de lanza
de la otan

Liderará la primera Fuerza
de Muy Alta Disponibilidad de la Alianza en 2016

E

SPAÑA liderará en 2016 la
primera Fuerza de Muy Alta
Disponibilidad de la OTAN
(VJTF, Very High Readiness
Joint Task Force) que los aliados acordaron crear en la Cumbre de Gales para
reforzar la seguridad euroatlántica. «Es
una responsabilidad que colocará a España a la altura de lo que le corresponde como país importante dentro de la
OTAN», según explicó el ministro de
Defensa, Pedro Morenés, al término
de la reunión que los responsables de
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Defensa de la Alianza mantuvieron el
5 de febrero en Bruselas, donde se definió la nueva unidad multinacional de
intervención rápida.
«Esta es la primera respuesta firme,
solidaria y cohesionada de todos los
aliados frente a los desafíos que amenazan a nuestra seguridad, vengan de
donde vengan», apuntó Morenés en
rueda de prensa. El ministro recalcó
que la nueva fuerza no solo responde
a la necesidad de reforzar la seguridad
de la Alianza Atlántica en su frontera

este, sino también «en el flanco sur», un
área que, por su proximidad, preocupa
especialmente a España, Francia, Italia
y Portugal.
La nueva fuerza de la OTAN se deriva del Plan de Acción para la Preparación acordado en la Cumbre de Gales.
En total, contará con cinco batallones
de maniobra y se mantendrá alistada
para su despliegue en un plazo breve,
de entre 5 y 7 días, durante el periodo
de un año. «Lo fundamental es su capacidad de disuasión. La OTAN necesita
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OTAN

[

El ministro de Defensa, Pedro Morenés, junto a sus homólogos de Turquía, Ismet
Yilmaz, y Reino Unido, Michael Fallon, en la reunión ministerial de Bruselas.

tener una fuerza capaz de demostrar al
mundo que la reacción puede ser fuerte
e inmediata», aseguró Morenés.

internacional

]

Generales de Alta Disponibilidad de
la estructura de fuerzas de la Alianza.
De hecho, el de Bétera se convertirá
en el primer cuartel general de su nivel
capaz de mandar una fuerza conjunta
una vez que sea certificado en el ejercicio Trident Juncture 2015 que se realizará en España en el mes de octubre.
Será el primer gran ejercicio basado en
un escenario de guerra convencional
después de que la OTAN haya estado
muchos años enfocada hacia la contrainsurgencia en Afganistán. España ha
sido escogida como nación anfitriona
para el principal escenario de la parte
terrestre del ejercicio y, hasta el momento, la participación prevista supera
los 35.000 efectivos procedentes de 25
naciones aliadas (todas menos Islandia,
Luxemburgo y Eslovaquia), y siete socios (Finlandia, Georgia, Suecia, Ucrania, Australia, Bosnia-Herzegovina y la
Antigua República Yugoslava de Macedonia). La participación nacional podría llegar a ser de unos 6.000 militares.

esta fuerza. En el año anterior a su activación, la brigada pasará un proceso
de preparación y certificación, debiendo estar preparada para desplegar,
si fuera necesario. El año siguiente al
de su activación, la brigada pasará a
la situación de reserva, si bien deberá
estar lista para un posible despliegue.
De este modo, la OTAN dispondrá en
todo momento de una fuerza de reacción de tres brigadas multinacionales.
El mando de la VJTF lo ejercerán,
con carácter rotatorio, los Cuarteles

Marco A. Romero/MDE

SITUACIÓN EN UCRANIA
Los ministros de Defensa aliados también aprobaron la puesta en marcha
inmediata de seis unidades de mando
y control que estarán situadas en PoloNACIONES MARCO
nia, Letonia, Lituania, Estonia, RumaLos países aliados han acordado que la
nía y Bulgaria para contar con un reFuerza de Muy Alta Disponibilidad se
fuerzo de tropas en el Este de Europa
pondrá en marcha de manera interina
en caso de que sea necesario. Estarán
ya en 2015, año durante el que Alemaformadas por 30 ó 40 efectivos y comnia asumirá su liderazgo. Dará el relevo
puestas de material preposicionado, es
a España el 1 de enero de 2016, y será
decir, equipos pesados como combusa mediados de año, en la Cumbre de
tible, raciones o equipos de protección
Varsovia (Polonia), cuando la primera
que, al estar ya situados soVJTF adquiera la opebre el terreno, permitirán
ratividad plena. Como
un despliegue más rápido
«nación marco» de esta
de las tropas que fueran
unidad, España aportallegando en caso de crisis.
rá una brigada de 3.000
El secretario general de
efectivos más el cuartel
la OTAN aseguró que «no
general de Bétera (Vahay una amenaza inmedialencia), que contribuirá
ta concreta», aunque sí recon otros 1.000, y varios
conoció que «en Ucrania la
batallones de naciones
violencia está empeorando
aliadas, constituyéndose
y la crisis se está profundiasí en la punta de lanzando». Stoltenberg añadió
za de la OTAN para el
que «Rusia sigue haciendo
próximo año.
caso omiso a las normas inJunto a España seternacionales y apoyando a
rán naciones marco Alelos separatistas con armamania, Francia, Italia,
mento avanzado, entrenaPolonia y Reino Unido,
miento y efectivos».
países que liderarán las
El cuartel general de Bétera mandará la primera VJTF para lo que
futuras rotaciones de
R.N.
será certificado en el ejercicio Trident Juncture 2015, en octubre.
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Accede a través de
QR_APP_revistas_Defensa

Nueva App
Revistas de Defensa
Nuestro fondo editorial ahora
en formato electrónico para
dispositivos Apple y Android

La aplicación, REVISTAS DEFENSA, es una herramienta
pensada para proporcionar un fácil acceso a la
información de las publicaciones periódicas editadas
por el Ministerio de Defensa, de una manera dinámica
y amena. Los contenidos se pueden visualizar “on line”
o en PDF, así mismo se pueden descargar los distintos
números: Todo ello de una forma ágil,
sencilla e intuitiva.
La app REVISTAS DEFENSA es gratuita y ya está
disponible en las tiendas Google Play y en App Store.

Nueva WEB
Catálogo de Publicaciones de Defensa
Nuestro Catálogo de Publicaciones
de Defensa, ahora a su
disposición con más de mil títulos
http://publicaciones.defensa.gob.es/
La nueva página web del Catálogo de
Publicaciones de Defensa pone a disposición de los
usuarios la información acerca del amplio catálogo que compone
el fondo editorial del Ministerio de Defensa. Publicaciones en diversos formatos y
soportes, y difusión de toda la información y actividad que se genera en el Departamento.
LIBROS
Incluye un fondo editorial de libros con más de mil títulos, agrupados en varias colecciones, que abarcan la gran variedad de
materias: disciplinas científicas, técnicas, históricas o aquellas referidas al patrimonio mueble e inmueble custodiado por el
Ministerio de Defensa.
REVISTAS
El Ministerio de Defensa edita una serie de publicaciones periódicas. Se dirigen tanto al conjunto de la sociedad, como a los
propios integrantes de las Fuerzas Armadas. Asimismo se publican otro grupo de revistas con una larga trayectoria y calidad:
como la historia, el derecho o la medicina.
CARTOGRAFÍA Y LÁMINAS
Una gran variedad de productos de información geográfica en papel y nuevos soportes informáticos, que están también
a disposición de todo aquel que desee adquirirlos. Así mismo existe un atractivo fondo compuesto por más de trescientas
reproducciones de láminas y de cartografía histórica.

[

internacional

]

Un español al frente de la

agencia europea
de defensa

Unión Europea

Jorge Domecq asume
el segundo cargo en importancia
de la diplomacia comunitaria

E

L diplomático español Jorge
Domecq asumió el 1 de febrero sus nuevas responsabilidades como director ejecutivo de la Agencia Europea de Defensa (EDA, por sus siglas en inglés)
en sustitución de la francesa ClaudeFrance Arnould.
La Alta Representante de Política Exterior y Seguridad Común de la
Unión Europea, Federica Mogherini,
de la que dependen las cuestiones de
defensa comunitarias, designó a Domecq el 9 de enero, después de un
proceso de selección que se inició el
pasado diciembre, según informó el
Servicio Europeo de Acción Exterior
(SEAE) en un comunicado. «Su experiencia diplomática, así como su cono-

Federica
Moguerini
recibe en
Bruselas al
nuevo director
de la EDA.

cimiento de la seguridad europea y el
ámbito de la defensa, le hacen altamente apropiado para este puesto», destacó Mogherini. La jefa de la diplomacia
comunitaria se mostró convencida de
que Domecq contribuirá a afrontar los
«muchos retos» a los que se enfrentan
los estados miembros en el campo de la
cooperación en defensa, así como en el
contexto de la próxima cumbre de líderes de la UE que abordará la defensa
europea, en el mes de junio.
Mogherini también felicitó a la directora ejecutiva saliente, ClaudeFrance Arnould, por su trabajo a lo
largo de los últimos cuatro años. Durante ese periodo «hemos presenciado
un incremento de la cooperación europea en materia de defensa», constató.

Jorge Domecq es un veterano diplomático que hasta ahora ocupaba el
cargo de embajador permanente de
España ante la Organización para la
Seguridad y la Cooperación en Europa
(OSCE). Anteriormente, había servido como embajador de España en Filipinas. Inició su carrera diplomática en
1985, ocupando diversos cargos en el
Ministerio de Asuntos Exteriores: director general de las Naciones Unidas,
Asuntos Globales y Derechos Humanos; director general de Asuntos Multilaterales; director del gabinete del secretario general de la OTAN y asesor
diplomático del ministro de Defensa.
«Es un honor y un privilegio para
mí acceder al puesto en esta etapa en
la que la agencia entra en su segunda
década», dijo Domecq al asumir sus
nuevas funciones en Bruselas. «La
cooperación en materia de defensa —
añadió— ha cobrado impulso en los
últimos años, pero hay todavía mucho
por hacer. La EDA seguirá siendo una
agencia fiable al servicio de los estados
miembros y, además, fomentaré la cooperación con otras instituciones de la
UE y asociados externos, en particular
de la OTAN».
CAPACIDADES DE DEFENSA
La EDA se creó hace diez años, en el
Consejo Europeo de Tesalonika, para
mejorar la defensa europea mediante el
impulso y desarrollo de las capacidades
en este ámbito. Actualmente, está implicada en diferentes proyectos, como
los sistemas de aviones no tripulados,
la ciberdefensa y las comunicaciones
por satélites gubernamentales, programa este último que lidera España.
También apoya la cooperación entre
los estados miembros en cuestiones de
estandarización, certificación e investigación, y contribuye al afianzamiento
de una base industrial europea eficaz
y competitiva. La EDA apuesta por
soluciones innovadoras, como la iniciativa Pooling and Sharing para compartir
capacidades de defensa a escala europea, de acuerdo con las prioridades del
Comité Militar de la Unión.
R.N.

La agencia contribuye al afianzamiento de una industria de
defensa europea eficaz y competitiva
Febrero 2015
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encrucijada
estratégica

en la península de Corea
Estados Unidos y China compiten por la supremacía
económica y militar en el área con el telón de fondo de la
rivalidad entre Seúl y Pyongyang

L

o que podría llamarse «el
extraño caso de Corea del
Norte y Sony» empezó el
pasado 25 de diciembre
cuando la productora norteamericana Sony Pictures Entertainment estrenó la película «La entrevista» (The interview) en unos 300 cines de
EEUU. La película es una parodia en
forma de comedia en la que dos periodistas son reclutados por la CIA para
asesinar al líder norcoreano Kim JongUn, y —como era de esperar— desató
las iras y amenazas del país comunista.
En un principio, Sony llegó a cancelar el estreno, previsto para el día de
Navidad, por temor a sufrir atentados,
aunque finalmente las críticas por esta
renuncia, considerada contraria a la libertad de expresión, hicieron dar marcha atrás a la empresa, que autorizó la
exhibición en salas de cine independientes y plataformas digitales.
El estreno provocó, en versión del
gobierno de Washington, un ciberataque masivo procedente de Corea
del Norte a los ordenadores de Sony,
que sacó a la luz correos electrónicos
comprometedores del mundo de Hollywood y otros secretos de la empresa
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multinacional establecida en California. Según el director de Inteligencia
Nacional de Estados Unidos, James
Clapper, el máximo responsable del
ciberataque es el general norcoreano
Kim Yong Chol, director de la agencia
de inteligencia RGB y miembro de la
Comisión Militar Central, organismo
supremo de las FAS de Corea del Norte. De inmediato, el presidente estadounidense Barack Obama prometió
una respuesta al «hackeo» norcoreano
y autorizó un aumento de las sanciones contra el régimen de Pyongyang.
Corea del Norte ha negado tajantemente su responsabilidad en el ataque
informático masivo a Sony, y acusó a
Washington de difundir acusaciones
infundadas y calumnias.
TRES SUPERPOTENCIAS
El incidente de Sony refleja la tirantez
y fragilidad estratégica que periódicamente resurge en el Extremo Oriente
asiático, una región en la que se entremezclan los intereses geoestratégicos
de las tres superpotencias: China, Rusia y Estados Unidos, además de los las
dos Coreas y, en menor medida, Japón.
China es el principal apoyo exterior y

socio comercial de Corea del Norte, a
la que proporciona combustibles, alimentos y financiación, y también es el
mayor cliente comercial de Seúl, lo que
le permite desempeñar un papel clave
en una posible reunificación coreana
y de amortiguador de las tensiones de
Pyongyang con EEUU y Corea del
Sur, apaciguando las alarmas que provocan en este país los misiles de corto
alcance de Corea del Norte.
Funcionarios surcoreanos aseguran
que su sistema defensivo antimisiles
está próximo a ser «interoperable»
con el norteamericano y, además, conectado a la red de sistemas de radar
de EEUU y Japón, lo cual supondría
interceptar automáticamente cualquier
misil norcoreano. Muchos en Corea
del Sur temen que China considere la
cooperación entre Estados Unidos y
Corea del Sur-Japón como parte de
una estrategia de contención a Pekín.
De acuerdo con informaciones publicadas en el New York Times, Corea del
Norte ha modernizado recientemente
su principal centro de lanzamiento de
satélites, lo que le permitirá realizar
pruebas de misiles intercontinentales
(ICBM). Sus misiles de alcance medio
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KCNA/EFE

Miles de norcoreanos muestran su respaldo al régimen de los Kim en una manifestación oficial el pasado noviembre.

podrían representar una amenaza para
Corea del Sur, donde están desplegados 28.000 soldados estadounidenses,
aunque el peligro podría anularse integrando a este país en el sistema conjunto de radar de Estados Unidos y
Japón, lo cual permitiría interceptar
en poco tiempo cualquier lanzamiento
hostil. Seúl duda en dar este paso por
temor a molestar a China, pese a que
los programas de defensa antimisiles
norteamericanos están especialmente
capacitados para neutralizar misiles intermedios como los que poseen Irán o
Corea del Norte.
Las relaciones de Japón con Corea
del Sur (lo mismo que con China) se
ven todavía afectadas por los dolorosos
recuerdos de la intervención militar japonesa en ambos países en la década
de 1930 y durante la II Guerra Mundial, con episodios de crueldad que no
han sido olvidados y que seguramente volverán a manifestarse en 2015, al
cumplirse el 70 aniversario del final de
la contienda. El presidente surcoreano
Park Geun-hye ha dejado claro que
algunas medidas conciliatorias en este
sentido por parte de Japón podrían
poner fin a la espiral descendente en
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las relaciones entre Seúl y Tokio, y permitirían forjar vínculos más estrechos
trilaterales entre Corea del Sur- Japón
y Estados Unidos.
Washington considera que en este
asunto, el gobierno de Tokio debe tomar la iniciativa, ya que se trata de
una cuestión política nacional japonesa que, si se soluciona, reforzaría la

Corea del Sur y
Washington harán
interoperable
su sistema de
defensa antimisiles
alianza tripartita de Japón, Estados
Unidos y Corea del Sur frente a China y Corea del Norte. Hoy por hoy, el
hecho es que Corea del Sur desconfía
menos de China que de Japón, por la
memoria histórica de las dos invasiones niponas padecidas en el siglo XX,
y aunque necesita el protectorado mili-

tar de EEUU para garantizar su seguridad, no desearía en ningún caso verse
arrastrada a un enfrentamiento con el
gigante chino, y mantiene una cierta
reserva ante la alianza WashingtonTokio-Taiwán en el plano militar.
En un ámbito más general, China
está buscando un cambio en la estructura del sistema financiero global, que
Estados Unidos controla desde el final
de la última guerra mundial. El presidente chino, Xi Jinping, ha firmado
un memorando con 21 países asiáticos
para la creación de un Banco de Inversiones e Infraestructura (AIIB, en sus
siglas inglesas) que supone un directo
desafío al Banco Mundial, al Banco de
Desarrollo Asiático y al Fondo Monetario Internacional. Esta iniciativa se
une al Nuevo Banco de Desarrollo de
los países BRICS (Brasil, Rusia, India,
China y Sudáfrica) creado en 2013,
que acordó un fondo de reserva equivalente a 100.000 millones de dólares
para facilitar la liquidez en los intercambios comerciales.
Además, Pekín ha firmado acuerdos
con diversos países para eliminar el dólar como divisa de pago en el comercio
bilateral y sustituirlo por la moneda
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El líder de Corea del Norte, Kim Jong-Un, en una visita a un centro militar de Pyongyan el pasado mes de diciembre.

china, lo que evidencia la importancia global del coloso asiático, a pesar
de que muchos expertos pronostican
que China todavía está lejos de ser una
alternativa financiera mundial al FMI
y al Banco Mundial. El AIIB, al que
se han incorporado países como India,
Catar, Kazajistán y Filipinas, tendrá
un capital inicial de 50.000 millones de
dólares, con China como socio mayoritario con más del 50 por 100 de las
acciones. La oferta encabezada por
Pekín es tentadora incluso para países como Indonesia y Corea del Sur,
teniendo en cuenta que, hasta el año
2020, Asia necesitará inversiones estimadas en 750.000 millones de dólares
anuales, una cifra que el Banco de Desarrollo Asiático no puede cubrir.
DESEQUILIBRIO
Según un informe de tono alarmista
publicado a finales de 2014 por la Comisión de Revisión Económica y de
Seguridad Estados Unidos-China, y
dirigido al Congreso norteamericano,
la rápida modernización militar china
está alterando el equilibrio de poder en
la región Asia-Pacífico en perjuicio de
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Washington. El informe subraya que
las crecientes capacidades antiaéreas
y de control del espacio aéreo de China suponen un desafío cada vez mayor
para Estados Unidos, que ve reducida
su capacidad de intervención en la región, aunque reconoce que las capacidades navales y aéreas norteamericanas siguen estando, hoy por hoy, a la
cabeza del mundo.
China —advierte el informe de la
Comisión— invierte cada vez más en
Defensa, cuenta con misiles que podrían alcanzar cualquier parte del
mundo y está reforzando su capacidad
naval y aérea, además de participar
en la carrera por el dominio del espacio exterior, donde, al parecer, ya está
probando ingenios capaces de eliminar
satélites en órbita.
En lo que respecta a la defensa antiaérea, China ha sellado un contrato
con Rusia, por más de 3.000 millones
de dólares, para la compra de sistemas
antiaéreos S-400, el más avanzado del
mundo producido en serie, muchas
de cuyas características técnicas son
todavía secretas. El S-400 tiene un alcance de hasta 400 kilómetros, y cada

unidad del sistema es capaz de vigilar
simultáneamente 36 blancos aéreos y
destruirlos con 72 misiles. Además, la
Fuerza Aérea china —según fuentes de
la inteligencia estadounidense— realiza pruebas del misil hipersónico Wu14, que supera ocho veces la velocidad
del sonido, y está diseñado para lanzar
ataques nucleares y penetrar el escudo
antimisiles norteamericano.
El Wu-14 utiliza la tecnología boostglide (levantamiento-deslizamiento). El
arma hipersónica es lanzada por un
cohete y al alcanzar cierta altura empieza a deslizarse hacia su objetivo con
un trayecto muy difícil de rastrear por
los sistemas antimisiles. Por ahora, solo
EEUU, Rusia y China desarrollan proyectos de este tipo de arma, aunque la
India planea unirse pronto al grupo.
En cuanto a capacidad naval, China
dispone ya de un portaviones (el Liaoning) y —de acuerdo con el mencionado informe— podría tener en 2020 más
de 350 submarinos y barcos equipados
con sistemas de misiles operando en la
región Asia-Pacífico.
China avanza en una estrategia multilateral que abarca no solo el comer-
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La modernización y el amplio presupuesto de las FAS chinas
están rompiendo el equilibrio en la región

CIBERESPACIO
Otro aspecto temible para Washington tiene que ver con el ciberespacio
y los hackers chinos, de cuya actividad
y eficiencia hay abundantes pruebas.
Para algunos, la guerra encubierta entre China y EEUU por el control del
ciberespacio es ya un hecho. Ambas
potencias se muestran mutuamente
recelosas, y se acusan con frecuencia,
de interferencias y ataques capaces de
paralizar programas de control de interés estratégico. China, sin embargo,
según un análisis del coronel José Luis
Pontija Calderón, publicado recientemente por el Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE), desmiente
con los hechos que esté actuando como
una potencia desestabilizadora y agresiva en la zona, y negocia de forma pacífica las disputas territoriales con sus
vecinos. La larga frontera con Rusia
ha quedado fijada de manera muy satisfactoria para Moscú, en un territorio
casi despoblado de rusos y con creciente población china.
En el contencioso de Taiwan, considerado una cuestión nacional vital, y
en la disputa de los recursos del Mar
de China, pese a algunas amenazas de
emplear la fuerza militar, la contención básicamente se mantiene, y Pekín
continúa desarrollando una política
de buenas relaciones diplomáticas con
todo el mundo, actuando como factor
estabilizador en las tensiones de Corea del Norte con Washington y sus
aliados en la región. China y EEUU,
por otra parte, están cooperando en la
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zona de Extremo Oriente en una serie
de asuntos de interés común, como la
lucha contra el terrorismo internacional, Corea del Norte, la delincuencia
internacional y el narcotráfico.
La alianza estratégica entre China
y Rusia es un factor básico en la conformación del nuevo orden mundial.
Ambas potencias —en opinión del experto Gilbert Rozman, profesor de la
Universidad de Princeton— desafían
el orden internacional y se apoyan para

grandes potencias regionales. China,
EEUU y Rusia. Su crecimiento económico ha contribuido a reducir las
tensiones y los conflictos, y a reforzar
un statu quo en el que están interesados,
con alianzas como la ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático)
o la Organización de Cooperación de
Shanghai, evitando enfrentamientos
que rompan el actual equilibrio de poder, que permite prolongar la bonanza
en el plano comercial y económico.

Rolex de la Peña/EFE

cio, sino la energía, las finanzas y la
tecnología militar, y la modernización
del ejército chino es algo que suscita
mucha preocupación en Washington.
«Dentro de diez años —ha declarado David M. Finkelstein, director de
investigación sobre China en la CNA
Corporation— el ejército chino no cederá ante el Pentágono, igual que ahora
la economía china no cede ante la estadounidense».

Alumnos de la Academia del Ejército Popular de Liberación de China durante un
ejercicio de adiestramiento en julio de 2014 en Pekín.

hacer frente a sus problemas en Ucrania y Hong Kong. Además, se definen
por una identidad nacional en oposición a Occidente, y están de acuerdo
en que el orden geopolítico de Oriente
debe enfrentarse a Occidente, lo que
acerca significativamente las relaciones bilaterales.
En este sentido, la mayoría de los
países de la zona Asia-Pacífico se
mantienen un tanto a la expectativa,
tratando de conservar un espacio de
maniobra suficiente en la articulación
geoestratégica marcada por las tres

Este deseo compartido no ha conseguido, sin embargo, borrar una serie de
problemas o focos de tensión, capaces
de generar crisis de graves consecuencias, como son la situación de Taiwan,
la rivalidad entre China y Japón, la división de Corea, o las disputas de islas
y aguas territoriales por la explotación
de los recursos energéticos del lecho
marino y la plataforma continental. Todos y cada uno de ellos pueden hacer
saltar la alarma internacional en cualquier momento.
Fernando Martínez Laínez
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Este año se celebra el 200 aniversario del último viaje de
la línea regular, estratégica, comercial y de intercambio
cultural del Pacífico, que España abrió en 1565

EL galeón Manila

o la ruta de las especias

M

primero de Sevilla, y después de Cádiz,
según creció la capacidad de los buques.
También en el destino asiático cambió
el puerto de referencia. Manila dejó paso
a Lampon, enclave de más fácil acceso
desde el Pacífico. Su viaje piloto, no obstante, salió de Cebú, al este de la capital
filipina, centro de intercambio comercial
de la región y primer asentamiento español en las islas de las especias, nombre
usado para referirse a estas tierras próximas a las Molucas, archipiélago situado
más al sur, bajo la influencia de Portugal
y primero en recibir el citado apelativo.

ANILA-Acapulco-Manila, por el Mar del Sur,
después rebautizado con
el nombre de Océano
Pacífico. Éste fue el trayecto que desde
1565 y hasta 1815 recorrieron buques
españoles de forma regular con fines comerciales, estratégicos y de intercambio
cultural y espiritual entre territorios de
la Monarquía Hispánica, pero también
entre dos continentes: Asia y América.
«La ruta se conoció como Galéon Manila o Nao de la China, y empleó galeones
y naos por su capacidad de carga y potencial de guerra, ya que eran al tiempo
buques comerciales y fuerza naval», explica la responsable del Área Cultural y
Educativa del Subsistema Archivístico de
la Armada —del Órgano de Historia y
Cultura Naval—, Carmen Torres.
PUENTE MARÍTIMO
Además, completados con éxito los primeros viajes sin calendario previo, el
Manila pasó a ser un puente marítimo
con dos viajes fijos al año. Siempre con la
previsión a favor de los monzones, de verano y de invierno, respectivamente. De
Filipinas salían la primera semana de julio
y llegaban a Acapulco, en Nueva España
—hoy, México—, a últimos de diciembre.
La marcha del puerto novohispano
debía ser, por su parte, como muy tarde
en abril, para arribar al archipiélago asiático hacia julio o agosto.
Esos dos viajes se mantuvieron hasta
mediados del siglo XVII, después y hasta
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Mascarón de proa del modelo Nuestra
Señora de la Concepción, buque que
prestó servicio en la empresa oceánica.

su cierre se realizó sólo uno, entre otros
factores, por el mayor calado y capacidad
de carga de los buques empleados gracias
a los avances en la construcción naval.
La empresa tuvo, por último, una conexión con Europa. Unió así tres de los
cuatro continentes entonces conocidos.
Desde Acapulco, mercancías y tradiciones viajaban por tierra hasta la también novohispana Veracruz, en el Atlántico, y de ahí embarcaban hacia los puertos,

CANELA, CLAVO Y PIMIENTA
Eran precisamente los citados condimentos —muy apreciados, a veces, más que
el propio oro, desde la Antigüedad—, en
especial, canela, clavo y pimienta; la mercancía más perseguida, aunque de Filipinas también partieron sedas y mobiliario,
entre otros productos. De Acapulco, por
su parte, llegaron a Asia plata, grana, añil,
jabón y paños, por ejemplo.
En total y en esos 250 años de intercambio, se ejecutaron entre 110 y 120 viajes. Expediciones que hicieron realidad
el sueño hispano de contar con una ruta
propia hacia Oriente y las especias. «Un
fin —recuerda Torres— que ya persiguió
Cristóbal Colón, patrocinado por la Corona de Castilla y su reina Isabel I en 1492».
El almirante no llegó a las Indias, como
después se demostraría, pero sí a nuevas
tierras que, a la postre, abrirían esa y otras
posibilidades a la monarquía hispana; así
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De Acapulco (izquierda), en la costa pacífica de Nueva España —hoy México— partían los transportes hacia Filipinas, primero a su capital
Manila (derecha), después al puerto de Lampon, más accesible desde América. Ambas ciudades eran también la referencia para su retorno.

Las porcelanas, vasijas y recipientes de las vitrinas superiores son parte del rescate de los restos del naufragio de la nao San Diego, otro de los
barcos oceánicos enrolados en estas expediciones y que se hundió en combate cerca de la entrada a la bahía de la capital filipina en 1600.
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El Tratado de Tordesillas obligó a la
monarquía hispana a buscar un nuevo
camino hacia Asia y sus especias.

La nave —a escala— de la imagen fue
una de las que cubrió el trayecto entre
los continentes americano y asiático.
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Partida de La
Coruña de la
expedición de
Loaysa. Abajo,
astrolabio,
instrumento de
navegación.
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La cátedra de
Historia Naval de la
Universidad de Murcia
recuerda al Manila

Archivo del Museo Naval

EL MAR DEL SUR
En esta búsqueda hubo un factor básico:
en 1513, Vasco Nuñez de Balboa descubrió nuevas aguas, a las que bautizó con
el nombre de Mar del Sur, el actual océano Pacífico (ver RED número 300).
Las Indias de Colón, renombradas
América por primera vez en 1507 e integradas ya en la Monarquía Hispánica de
Carlos I —el nieto de la reina Isabel I—,
eran ahora también un puerto avanzado en ese camino.
Tras el hallazgo del nuevo mar, en
1519 llegó el primer intento de alcanzar
Asia por el oeste. De Sevilla, partió la
expedición de Fernando de Magallanes,
primero, hacia tierras americanas, hacia
Brasil, después continuó rumbo sur hasta encontrar el paso que le comunicara
con el Pacífico. Cruzado el estrecho que
hoy lleva su nombre, alcanzó las actuales Filipinas, a las que denominó Islas de
Poniente o Archipiélago de San Lázaro.
El marino portugués no alcanzó Manila, pero sí la citada Cebú, donde falleció y no pudo culminar su viaje. Tampoco lo logró uno de sus pilotos, Gonzalo
Gómez, quien a bordo de La Trinidad
intentó volver a América por el Mar del
Sur. Sí lo logró Juan Sebastián de Elcano, que continúo viaje hacia el oeste,
hacia el Índico y la costa africana y completó así la primera vuelta al mundo.
Más allá del hito que supuso tal expedición, «ésta fue un acicate más para
buscar esa ansiada ruta propia al comer-
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como un nuevo dibujo de los equilibrios
geoestratégicos de aquel mundo.
Un documento imprescindible en
este sentido es el Tratado de Tordesillas
(Valladolid), por el que Castilla y Portugal, potencias marítimas del momento,
se repartieron el Océano Atlántico. «El 7
de julio de 1494 ambas coronas pactaron
una línea de demarcación a 370 leguas
al oeste de las islas de Cabo Verde, quedando el oeste para Castilla y el este para
Portugal», apunta Torres.
Ese trazado supuso de facto una frontera entre ambos reinos. En unos años,
daría a Lisboa una valiosa llave para
abrir sus puertas americanas: la primera
expedición lusa tocó tierras hoy brasileñas en 1500; pero ya, desde el primer
momento, obligó a Castilla a mantener
su objetivo original de hallar una ruta directa y propia a las especias por el oeste.

cio de las especias», comenta Carmen
Torres. «El propio Elcano participó en
la nueva empresa, que comandó García
Jofre de Loaysa en el año 1525», añade.
SEGUNDO INTENTO
La expedición partió con siete naves de
La Coruña el 24 de julio. Siguió los pasos
de Magallanes y alcanzó el archipiélago
filipino, sin sus dos principales protagonistas, que perdieron la vida en el intento.
Ésta fue la última vez que se abordara
la empresa bordeando América y, además, en ella descubrimos al principal artífice de la futura ruta Galeón Manila: el marino guipuzcoano Andrés de Urdaneta.
Él fue uno de los sobrevivientes del
viaje. Paso nueve años en las Islas de Po-

A la izquierda,
ejemplo de buque
que cubrió la ruta
durante el XVI. A la
derecha, muestra
de los empleados
en el siglo XVII.

niente, tiempo que aprovechó para estudiar las condiciones para la navegación
de aquellas aguas, sus corrientes, clima…
El siguiente intento de completar la
ruta, de hallar ese regreso por el Pacífico
a América, llegó dos décadas después. El
punto de partida fue Nueva España, en
concreto el puerto de Navidad, de donde
partió el marino malagueño Ruy López
de Villalobos en 1542. Falleció dos años
después y tras dos ocasiones fallidas de
encontrar ese retorno. No obstante, su
nombre ha pasado a la Historia por ser
quién renombró el Archipiélago de San
Lázaro (de Magallanes) como Islas Filipinas en honor al futuro Felipe II.
Hubo que esperar otros veinte años
para que se lograra el tan perseguido fin.
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Manuscrito con las indicaciones
de la derrota que hizo posible el
regreso de Asia por el Pacífico.

Urdaneta
y el tornaviaje

NDRÉS de Urdaneta, militar, cosmógrafo, marino, explorador y
A
religioso agustino, nació en Ordizia

Con Urdaneta de regreso en España,
el ya monarca Felipe II buscó su consejo para organizar una nueva empresa
que lideró Miguel López de Legazpi y a
quien acompañó el propio Urdaneta.
Y EL SUEÑO SE CUMPLIÓ
Nueva España fue de nuevo la base de
salida, aunque el puerto elegido fue Acapulco, al sur del de Navidad, con una
abrigada bahía. El 21 de noviembre de
1564 cuatro navíos partieron hacia Filipinas, a donde llegaron 74 días después.
Sin embargo y lo que es más importante, es que el 1 de junio de 1565 la nao
San Pedro partió de regreso por el Mar
del Sur a Acapulco, a donde arribó con
éxito el 8 de octubre de ese mismo año.
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Ahora que el camino de vuelta o «tornaviaje» —como lo llamaron— era una
realidad, la ansiada ruta dejaba de ser
una meta casi quimérica para convertirse
en esa realidad que fue el Galeón Manila o
Nao de la China hasta 1815, año de su cierre y del que ahora se cumplen 200 años.
«Para celebrar la efeméride y poner
en valor la historia del Manila, la cátedra
de Historia Naval de la Universidad de
Murcia (www.um.es/catedranaval) va a
dedicar sus actividades el Documento del
mes y Difundiendo el patrimonio documental
de la Armada de marzo y abril, respectivamente, a esta ruta», avanza Carmen
Torres, coordinadora de ambos espacios.
Esther P. Martínez
Fotos: Héléne Gicquel

(Guipúzcoa) en el año 1508. Su principal logro fue hallar y documentar la
ruta de regreso de las Islas Filipinas
al virreinato de Nueva España en
América, en concreto, al puerto de
Acapulco. Este camino de vuelta recibió el nombre de «tornaviaje» y fue
la base para establecer la ruta que
fue conocida como Galeón Manila.
Pero además, Urdaneta fue explorador, llegó al archipiélago asiático por primera vez en la expedición
de Loaysa a las islas de las especias
(1526). En él vivió durante nueve
años, un tiempo en el que hubo de
combinar sus dotes de militar y diplomático e incrementó sus conocimientos como marino y cosmógrafo.
Regresó a España y se enroló en
la frustrada expedición de Pedro de
Alvarado, de vuelta a las islas asiáticas. Ésta no salió, y Urdaneta encontró un nuevo camino en su vida: ingresó en la Orden Agustina en 1553.
No olvidó, no obstante, sus interés
por la astronomía y volver a Asia. Lo
que consiguió, como asesor de Miguel López de Legazpi en 1564. De
esta expedición, ya regresaría haciendo uso de su «tornaviaje» hasta
Nueva España, y de ahí a informar
al rey Felipe II de su descubrimiento. Volvería a México, una vez más,
donde falleció el 3 de junio de 1568.
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de filipinas a nueva españa
La ruta que abrió una comunicación permanente entre Asia, América y Europa

LaMpOn

Manila

h Derrotas

nueva y vieja
En Filipinas, la ruta
Galeón Manila, o Nao de la
China, como también fue
denominada, tuvo dos puntos
de referencia básicos: la
capital, Manila, primero y el
puerto de Lampon, después.
Ida nueva
Ida vieja
Regreso nuevo
Regreso viejo
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h La

cONEXIÓN CON EspañA

El viaje de ida y vuelta entre Manila y Acapulco se
completaba con una segunda ruta que conectaba
con España. Primero iba por tierra hasta Veracruz,
en la fachada atlántica mexicana, y de ahí
continuaba hacia los puertos de Cádiz y Sevilla.
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Acapulco

Rafael Navarro / Revista Española de Defensa / Fuente: Archivo del Museo Naval

Manila

h Galeones

y naos

En los 250 años que la
ruta Galeón Manila estuvo
operativa, desempeñó su
misión con galeones y
naos por su capacidad de
carga y de autodefensa, ya
que debían ser al mismo
tiempo naves comerciales y
de guerra.
Durante ese tiempo,
completaron entre 110 y
120 viajes. Portaron gran
número de cañones y estiba
en sus bodegas para albergar
la mercancía, en la que
había, según destino, plata,
añil... y, sobretodo, especias.
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L Nueva propuesta de la Subdirección General de Publicaciones

Tesoros bibliográficos de Defensa

Museo del Ejército
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Imagen de la exposición que
se celebró en la sede del
Instituto Cervantes en Madrid
y de la que surge la nueva
muestra itinerante.

superficie marina: Cosme García y Narciso
Monturiol; reserva un espacio al creador del
primer sumergible, Isaac Peral, y aborda el
bautismo de fuego de la nueva arma y su
participación en la Guerra Civil española.

Heráldica
CONOCIMIENTO y divulgación de la heráldica castrense es el objetivo del curso anual
que organiza el Instituto de Historia y Cultura Militar (HYCM) del Ejército de Tierra, con
sede en el Acuartelamiento Don Juan en Madrid (www.ejercito.mde.es).
Su presente edición —la trigésima— se
desarrolla del 16 de febrero al 12 de marzo
y, entre otros temas de estudio, se incluye
una sesión dedicada a la Heráldica de los
conquistadores, prevista para el 9 de marzo.
Historia naval
EL Arma Submarina española —de actualidad al cumplirse este año el primer centenario de su existencia— es la protagonista de
las L Jornadas de Historia Marítima, propuesta ya habitual entre las actividades del
Instituto de Historia y Cultura Naval (www.
armada.mde.es) de la Armada, con sede en
su propio Cuartel General.
La cita está prevista del 10 al 12 de marzo
y su entrada es libre hasta completar aforo.
Entre otros asuntos, el programa recuerda
a los precursores de la navegación bajo la

Fotografías y curiosidades
DEL 6 de febrero al 6 de marzo, el Museo de
la Construcción Naval EXPONAV, en Ferrol
(La Coruña), organiza una exposición dedicada a la Armada española con fondos de la
colección de Alejandro Anca.
La muestra reúne fotografías, medallas y algunas curiosidades históricas que, a buen seguro, llamarán la atención de quienes se acerquen hasta este museo (www.exponav.org),
situado en el edificio ferrolano de Herrerías.

Pepe Díaz

Hélène Gicquel

Cuentacuentos
MARCOS es el protagonista del cuentacuentos que este mes de febrero ha programado
el Museo del Ejército (www.museo.ejercito.
es), con sede en el Alcázar de Toledo, dentro
de su habitual agenda.
Cada domingo, el pequeño Marcos va a
aguardar a los visitantes más jóvenes de la institución en su sala de Condecoraciones para
descubrirlos cómo consiguió su tesoro: La
medalla del abuelo. Además, el museo mantiene abierta al público la exposición Juan Prim
y Prats, de soldado a presidente (RED 312).

Uno por uno, los Ejércitos y el Ministerio protagonizan las cuatro
áreas que conforman la exposición y que completa una introducción.
Como novedad respecto a su versión original, Publicaciones
incluye en la actual propuesta una selección de los últimos títulos
editados por Defensa relativos a la Milicia en Cataluña.
Por otra parte y, junto a esta nueva actividad, la Subdirección
mantiene las habituales exhibiciones
de sus otras muestras. Así, por ejemplo, la de fotografía histórica sobre la
Armada, Hombres y barcos, viaja al
Palacio de la Capitanía General de
Burgos del 12 al 27 de febrero.
Hélène Gicquel

L

A Subdirección General de Publicaciones y Patrimonio Cultural del Ministerio de Defensa amplía su oferta de exposiciones itinerantes con la muestra Libros y bibliotecas. Tesoros
del Ministerio de Defensa, inaugurada en 2011 —ver RED número
274— en el Instituto Cervantes, en Madrid.
La propuesta estrenará su versión viajera en la Biblioteca Pública
de Lérida, organizada por la Subdelegación de Defensa en la capital catalana y
abierta al público del 2 al 21 de marzo,
según las previsiones del Departamento.
Este proyecto cuenta con 24 paneles explicativos que dan a conocoer las
joyas bibliográficas de los Ejércitos de
Tierra y del Aire, la Armada y el Órgano
Central. Libros y manuscritos fechados
entre 1482 y 1591 sobre sanidad, artillería, astrología, botánica, fortificación...

sede universitaria
LA Universidad de Mayores de la Complutense de Madrid (umayores@ucm.es) incluye en
el programa de febrero de su curso Historia
Naval española cuatro sesiones que se imparten, como es habitual, los lunes de 17 a 19.30
horas en el Instituto de Historia y Cultura Naval.
Así, del 2 al 23, se analiza desde el paso
de la navegación a vela al vapor, al Desastre
Febrero 2015

Agenda
de 1898, pasando por la guerra librada por
España en el Pacífico en el siglo XIX.
Los interesados en acudir a estas sesiones y que no estén matriculados en el curso
pueden dirigirse al Instituto de Historia y Cultura Naval, número de teléfono 91 379 50 50.

San Francisco, 250 años
enrolada en la Armada

U

NO de los templos más conocidos y representativos de la localidad gaditana de San Fernando es la iglesia de San Francisco, que este
2015 cumple su 250 aniversario como templo castrense. Singular celebración que ya ha comenzado.
Durante este año y hasta enero del próximo 2016,
se ha preparado una nutrida agenda de actividades
(www.vaticanacastrense.com) entre las que figura
la restauración de una talla de San Francisco —del
Museo Naval de San Fernando—, la confección y
posterior colocación de una bandera vaticana al lado
izquierdo del presbiterio, un concierto de música militar a cargo de la Banda de Música del Tercio Sur de
la Armada — prevista para esta Cuaresma, días que
preceden a la Semana Santa—, conferencias y la publicación de un libro sobre la historia de la parroquia.
La conmemoración se cerrará con una misa pontifical de acción de gracias en enero de 2016.

L Conferencias
> Actividad docente

Iglesia Castrense de San Francisco

DIFERENTES conferencias y la presentación
del estudio Nanociencia, nanotecnología y Defensa centran la agenda académica del Centro
Superior de Estudios de la Defensa Nacional
(CESEDEN) para este mes de febrero.
La primera cita es el día 12, con la ponencia Nuevo régimen disciplinario de las
Fuerzas Armadas. Para el 19, está prevista la
divulgación de la investigación antes citada,
el número 142 de las Monografías del Centro
(www.defensa.gob.es/ceseden); y el 20, está
programada la conferencia Liderazgo estratégico en la empresa y las Fuerzas Armadas.

> Un espacio a la poesía

EN febrero, la Asociación Española de Militares Escritores (www.militaresescritores.es)
propone la conferencia Milicia y Poesía en el
marco de su habitual ciclo de charlas. Éste
se celebra en el Centro Cultural de los Ejércitos en Madrid (www.cculturalejercitos.com).

L Convocatorias de las Fuerzas Armadas

Apoyan creatividad,
estudio y divulgación

TODAVÍA se mantienen los ecos de la conmemoración del primer centenario del inicio
de la I Guerra Mundial (1914-1918) y, en ese
marco, la Real Liga Naval (www.realliganaval) española ofrece la conferencia Los acorazados. Su primera gran guerra. La cita está
programada para el lunes 23 de febrero.

> Veterinaria castrense

DENTRO del XXIX ciclo de conferencias del
Centro Militar de Veterinaria, el día 26 de este
mes se ofrece la ponencia Los animales y la
guerra en la Escuela Superior de las Fuerzas
Armadas, ubicada en la sede del CESEDEN.
Más información en la web de Defensa: www.
defensa.gob.es/oodd/veterinaria/actividades/.
Febrero 2015
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ON motivo del I Centenario del
Arma Submarina, que se celebra
este 2015, la Armada ha puesto en
marcha un concurso para modelistas autores de piezas relacionadas con la historia de los sumergibles militares españoles.
El centro encargado de gestionar dicho
certamen es el Museo Naval de Cartagena. A su correo electrónico (museonavalcaratega@fn.mde.es), los interesados en
participar deben enviar sus datos, una
imagen del modelo participante, un breve
esbozo de cómo se ha realizado y una
autorización para su difusión en las redes
sociales y canales de comunicación de la
Armada (www.armada.mde.es).
Además, las obras candidatas participarán en una exposición en junio.
La Pintura es la protagonista del concurso anual del Instituto Social de las Fuerzas
Armadas (ISFAS). Cierra su cita 2014 (www.
defensa.gob.es/isfas) este 15 de febrero.
Más plazo queda para optar al II Premio,
in-memoriam, María Manuela (Mané) Gon-

Hélène Gicquel

Archivo General Militar de Madrid

> La Gran Guerra

zález-Quirós, para trabajos sobre los suboficiales del Ejército de Tierra. Éste concluye el
30 de abril (www.ejercito.mde.es).
El Ejército de Tierra, además, prepara
ya la 53ª edición de sus premios en las
modalidades de pintura general y rápida,
fotografía, miniaturas militares, enseñanza escolar e investigación en humanidades y ciencias sociales.
Los interesados en participar disponen
de toda la información necesaria en la página web del Ejército (www.ejercito.mde.es).
Revista Española de Defensa
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«enredado
en mi cabeza»

La historia de la Milicia, a través de dos
centenares de gorras, gorros, boinas...

Q

CULTURA DE DEFENSA
«No soy un coleccionista, la exposición
no es una colección, es un proyecto para
difundir nuestra Cultura de Defensa a
una prenda de su respectiva unidad,
propios y extraños». «Mi mayor satisfacdonde también podría exponerse».
ción no está sólo en los miles de personas
«Así nació Cúbrete con la OFAP—proque la han visitado en sus 35 exhibiciosigue—, con vocación itinerante. Gusnes, sino en que ha conseguido aunar a
tó y otras oficinas solicitaron acogerla,
su alrededor a civiles y militares de todos
a lo que colaboró el artículo publicado
los empleos, jefes de estado mayor inen la Revista Española de Defensa cuando
cluidos». «Siempre, con una aportación
la muestra se inauguró».
desinteresada», concluye.
Su difusión facilitó que el Día de las
La última adquisición es una porra o
Fuerzas Armadas de ese 2010, celebrado
bastón de tambor mayor, indica Presenen Badajoz, se abriera al público. «Esto
cio, para quien su proyecto es hoy «una
hizo necesario cambiar el nombre, porque
exposición única», y que, confiesa, «ha
al salir de los acuartelamientos, OFAP ya
desbordado todas mis expectativas». «A
mi favor ha contado que una sencilla exposición de gorras, artesanal
y con pocos medios, además narra
nuestra historia, lo que la hace también original. Además, es económica. Aún así, tanto apoyo y aceptación me han sorprendido».
Pero la aventura continúa. Las
previsiones la sitúan en Salamanca, donde se podrá visitar del 13 de
abril a finales de mayo-junio, por el
XXVII aniversario del Mando de
Ingenieros; en Roquetas de Mar
(Almería), de julio a mediados de
septiembre; y, en las Fiestas de El
Uniformes, como el que aparece en la imagen,
Pilar (Zaragoza), en octubre.

UEDA ya lejos el estreno
de la exposición Enredado en mi cabeza, entonces,
Cúbrete con la OFAP, sucedido en febrero de 2010
en el Palacio Real de Valladolid (RED
260). Nació con 83 piezas y ahora alcanza casi las 200, comenta su comisario, el brigada Julio Presencio Peña.
Cinco años después, el padre de la
muestra recuerda que ésta surgió de su
labor como gestor de las OFAP,s (Oficina de Atención al Personal) del Palacio
Real de Valladolid y el acuartelamiento San Isidro. Centros que,
entre otras tareas, han de facilitar
la integración de ese personal.
Con tal afán, Presencio apostó
por organizar exposiciones en las
que pudiera participar el personal
con sus aficiones, colecciones o
destrezas, la respuesta tuvo el predicamento suficiente como para
que este integrante de las citadas
OFAP’s diera un paso más.
«Con una colección mía de
prendas de cabeza militares actuales como base —explica—,
solicité a compañeros y amigos
completan la muestra que cumple cinco años.
de otras OFAP,s que aportaran
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no era un término de uso común», dice su
comisario. Hoy, la exposición sigue viva y
ha ampliado sus fondos, que son siempre
prendas de cabeza en uso, aunque sean
históricas, como el ros que viste el Inmemorial del Rey o el sombrero de tres picos
de los alabarderos de la Guardia Real.
Además, a la muestra han llegado
otras piezas —como uniformes, fotografías y hasta un bombo de reclutamiento—
que, sin ser tocados militares, ayudan a
cumplir con el fin de la muestra: «narrar
nuestra historia a través de esos gorros,
gorras, boinas…», señala Presencio.
Estas últimas, por ejemplo, comenzaron a emplearse como prenda militar durante las guerras carlistas, en el XIX. Las
gorras de plato, por su parte, llegaron a
España procedentes del ejército prusiano, también a finales del citado siglo, al
igual que las teresianas, cuyo nombre deriva de la Academia Militar María Teresa
de Austria, donde estudió Alfonso XII.

E. P. M.
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Museo Naval de Madrid
Paseo del Prado, 5. 28014 MADRID
Tel.: 91 523 87 89 – Fax: 91 379 50 56
museonavalmadrid@fn.mde.es
www.armada.mde.es/museonaval

Horario de visita
Martes a Domingo de 10:00 a 19:00
Cerrado los lunes, el mes de agosto y
los festivos 1 y 6 de enero, Viernes
Santo, 1 de mayo, 16 de julio y 24, 25
y 31 de diciembre.

Visitas en grupo
Reserva previa y obligatoria a través
del Centro de Atención al Visitante
reservas_museonaval@fn.mde.es
Tel. 91 523 85 16

