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Cada mes, la Revista
Española de Defensa
(RED) recoge en sus páginas la información más
puntual elaborada por un
equipo de periodistas que
analiza y selecciona con
criterios profesionales
todos los datos generados
día a día en torno a la
Defensa.

E D I T O R I A L

A favor del

PUEBLO LIBIO
C
ON la formación de una coalición militar, en la que
España participa desde el primer momento, la
comunidad internacional ha respondido a la crisis de
Libia, donde se ha producido un hecho
excepcionalmente grave, como lo es que el coronel Muamar el Gadafi
haya lanzado una maquinaria bélica contra sus propios compatriotas.
Junto al carácter humanitario de una intervención que pretende
proteger a los ciudadanos libios de las amenazas de sus
dirigentes, debe destacarse la legalidad y legitimidad de la
intervención, sustentada en dos resoluciones del Consejo de
Seguridad de la ONU y respaldada expresamente por otras
organizaciones, desde la Unión Europea hasta las instituciones
más relevantes de la región en que se ubica Libia, como la Liga
Árabe, la Conferencia Islámica y la Unión Africana.
España no podía quedar al margen de una operación en la cual el
imperativo moral de tratar de impedir que el régimen libio cometa
nuevas atrocidades coincide con la imprescindible autorización de
Naciones Unidas, el acuerdo del Consejo Europeo y la complicidad
de las organizaciones regionales. Lo ha hecho, además, con un
amplio consenso de las fuerzas políticas, reflejado en el respaldo casi
unánime que el pasado 22 de marzo obtuvo en el Congreso la
decisión del Gobierno de enviar tropas a Libia, tanto en la misión de
embargo naval como en el control de la zona de exclusión aérea. Una
ratificación que también se ajusta a la legalidad, ya que la Ley
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Orgánica de la Defensa Nacional prevé la posibilidad de que el
Parlamento convalide la participación en una operación internacional,
cuando razones de urgencia no permitan efectuar la consulta previa.

Ha de subrayarse, asimismo, que, según ha destacado el Comité
Militar de la Alianza Atlántica, España ha sido el país de la coalición
internacional que ha desplegado sus medios con mayor rapidez de
todos cuantos participan en la misión. Ello pone de manifiesto, como
subrayó en el Congreso el presidente del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero, “el alto grado de preparación y disponibilidad
de nuestros Ejércitos y la Armada para hacer frente a situaciones de
crisis o amenazas a nuestra seguridad”.
Reforzar al máximo la operatividad de las Fuerzas Armadas, así
como la seguridad de los militares, especialmente de quienes
participan en misiones internacionales, ha de seguir siendo la prioridad
en unos tiempos en que vivimos circunstancias especialmente difíciles
en nuestra economía. Así lo anuncia el secretario de Estado de
Defensa, Constantino Méndez, en la entrevista que incluye este
número, donde plantea la necesidad de “ser responsables” para
gestionar con eficiencia los recursos disponibles. De esta manera, los
Ejércitos podrán continuar su trabajo por abrir, en naciones como
Libia, un espacio en el que los ciudadanos puedan recuperar sus
Estados y tener un futuro de paz, estabilidad y progreso, en beneficio
de la seguridad de todo el planeta.
RED
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OPERACIÓN
INTERNACIONAL
EN LIBIA
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E

STAMOS cumpliendo el
mandato de Naciones Unidas: protegemos a la población civil y evitamos que el
U©JLPHQ GH *DGDß GLVSRQJD GH P¡V
medios para seguir cometiendo atrocidades contra los ciudadanos de ese
país». La ministra de Defensa, Carme
Chacón, señalaba así, el pasado 25 de
marzo, el principal objetivo de la operación internacional en Libia. España
participa con los aliados desde el primer momento, tanto en la misión de
embargo naval que impide la llegada
de armas, como en las patrullas que
controlan el cielo libio para mantener
la zona de exclusión aérea.
Al cierre de esta edición, los cinco
aviones españoles del destacamento
Argos habían superado el centenar de
horas de vuelo en 20 misiones de patrulla y reabastecimiento. Por su parte,
los efectivos de la Armada y del Ejército del Aire enviados para colaborar en
la vigilancia del embargo operaban ya
HQ OD ]RQD GHO 0HGLWHUU¡QHR DVLJQDGD
por la OTAN. Ambas operaciones se
desarrollan desde el 30 de marzo bajo

]

PDQGR ºQLFR GH OD $OLDQ]D $WO¡QWLFD
Con ello se ha iniciado una nueva etapa de la campaña, tras once días de intervención de la coalición liderada por
Estados Unidos. El 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 ofensiva internacional para frenar
los ataques a la población de las fuer]DVGH0XDPDU*DGDß3RFRGHVSX©V
buques estadounidenses y del Reino
Unido lanzaban misiles de crucero Tomahawk contra posiciones de artillería
y sistemas de defensa aérea. En menos
de 24 horas, la operación, bautizada
por el mando estadounidense como
Odyssey 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 París para

Aviones F-18 españoles
estacionados en la base
aérea de Decimomannu,
situada al sur de la isla
italiana de Cerdeña.
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Giuseppe Ungari/EFE

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

nacional

nacional

]

Ricardo Pérez/MDE

La ministra de
Defensa, Carme
Chacón, despide
en Rota a la
dotación de la
fragata Méndez
Núñez, que partía
rumbo a Libia.

ultimar los preparativos de la campaña.
Tras participar en la reunión, José Luis
Rodríguez Zapatero compareció en la
residencia del embajador. «España –declaró el presidente del Gobierno— asume su responsabilidad 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 a 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
CN-235 se sumarían al dispositivo
de la OTAN para
el embargo a Libia. En total, participaban unos 500
militares,
entre
dotaciones y personal de apoyo. Las
bases
españolas
de Morón y Rota
también se ponían
a disposición de los
aliados.
España concretaba así su apoyo a la coalición
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internacional que lideraban Estados
Unidos, Francia y Reino Unido. CaQDG¡ %©OJLFD 'LQDPDUFD \ 1RUXHJD
también formaban parte del dispositivo aéreo. Italia y Grecia, estratégicas
SRUVXSRVLFL³QJHRJU¡ßFDSXVLHURQD
disposición de la operación diez bases
PLOLWDUHV (QWUH ORV SDVHV ¡UDEHV VH
unieron a los aliados Catar y Emiratos
Árabes Unidos.
Los detalles del despliegue español
se ultimaron la misma noche del 19 de
marzo en una reunión que Carme Chacón presidió en el Estado Mayor de la
Defensa. Los cuatro cazabombarderos
F-18 y el avión cisterna habían despegado ya de la base aérea de Torrejón
de Ardoz con rumbo a la base de De-

cimomannu, al sur de la isla italiana de
Cerdeña. Poco después, el JEMAD
transfería el mando de las aeronaves
al general Carter Ham, comandante
del AFRICOM, el mando estadounidense para África que, en esos primeros momentos, dirigía la operación
internacional desde su cuartel general,
en Stuttgart. De esta forma, los cinco
aviones españoles quedaban integrados en el dispositivo aéreo de la coalición y comenzaban a patrullar en el
espacio aéreo libio para contribuir al
mantenimiento de la zona de exclusión
establecida por Naciones Unidas.
APOYO A LOS REBELDES
El régimen libio no cesaba de hostigar
a los sublevados. Las primeras ofensivas de la coalición habían evitado la
toma de Bengasi por las fuerzas leaOHV D *DGDß TXH DKRUD VH HPSOHDEDQ
con especial dureza en otras ciudades.
Desde Trípoli, ignorando el alto el
fuego impuesto por la ONU, el dictador llamaba a la lucha y se mostraba
FRQßDGR HQ HO WULXQIR GH VX U©JLPHQ
«Lograremos la victoria. No nos rendiremos. Les derrotaremos por todos los
medios», clamaba el líder libio en una
aparición televisiva.
Los buques estadounidenses y briW¡QLFRV VHJXDQ ODQ]DQGR VXV PLVLOHV
contra instalaciones militares, especialmente las baterías antiaéreas que aún
quedaban en funcionamiento. Para
aislar las estructuras de mando,
los
bombardeos
aliados se dirigían
ahora
también
contra bases y centros estratégicos en
Trípoli, incluido el
complejo residenFLDOGH*DGDß
Once días después de la intervención internacional,
los bombardeos de
los aliados habían
cambiado el curso
de la guerra. Los
rebeldes pasaban
al contraataque y
lograban recuperar
Ajdabiya y Misrata, ciudades claves
Fuente: elaboración propia
en su avance hacia
Teresa Fernández del Vado

[
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Realiza misiones de patrulla marítima para la vigilancia del embargo
de armas.
 Tripulación: 6 militares
 Velocidad máxima: 452 km/h
 Autonomía: entre 600 y 4000 km
 Techo: 4.040 metros
 Torreta con cámara infrarroja
 Radar de vigilancia

Aportación
española

1
1
1
BOEING 707,
REABASTECIMIENTO
EN VUELO
Avión de gran versatilidad que le
permite, cumplir, además de las
misiones de reabastecimiento en
vuelo, las de estación de comunicaciones aire-aire, Control y Mando Táctico y transporte de personalidades.
 Dotación: entre 6 y 10 tripulantes
 Velocidad máxima: 1.009 km/h
 Capacidad de reabastecimiento
en vuelo: 68 toneladas de combustible a 740 kilómetros
 Techo. 11.890 metros

Trípoli. En Bruselas, la OTAN alcanzó
ßQDOPHQWH XQ DFXHUGR SDUD DVXPLU OD
dirección de todas las operaciones de
los aliados en Libia.
La zona de exclusión aérea, hasta
entonces bajo control de los Estados
Unidos, pasaba a manos del general
canadiense Charles Bouchard, en el
FXDUWHOJHQHUDOGHOD$OLDQ]D$WO¡QWLFD
HQ1¡SROHVTXH\DYHQDGLULJLHQGRHO
dispositivo de embargo naval para evitar la llegada de armamentos y mercenarios al país.
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SUBMARINO
TRAMONTANA (S-74)
Buque veterano de la clase Galerna que, tras sucesivas modernizaciones, se ha adecuado para guerra naval especial, vigilancia, protección a una fuerza naval, apoyo y
disuasión.
 Propulsión mecánica: 2 motores
diesel de 3.600 Cv
 Propulsión eléctrica: 1 motor
eléctrico de 4.600 Cv, 1 motor de
crucero
 Eslora: 67,57 metros
 Manga: 6,8 metros
 Desplazamiento en inmersión:
1.740 toneladas
 Desplazamiento en superﬁcie:
1.490 toneladas
 Velocidad superﬁcie/inmersión:
12 nudos/20,5 nudos
 Dotación: 60 marinos

 Armamento: 4 tubos lanzatorpedos de 550 mm.

En esta misión, denominada ProtecWRU 8QLßFDGR en el argot de la OTAN,
participa la fragata F-104 Méndez
Núñez, que partió desde la base naval
de Rota el 22 de marzo. El submarino
S-74 Tramontana, que había zarpado
un día antes desde Cartagena (Murcia), también se ha incorporado a las
operaciones de vigilancia en el MediWHUU¡QHRRULHQWDODOLJXDOTXHHODYL³Q
español CN-235 de vigilancia marítima que despegó el 23 de marzo desde
la base aérea de Getafe (Madrid) con

FRAGATA MÉNDEZ
NÚÑEZ F-104
Posee el sistema de combate AEGIS,
con un radar para detectar amenazas
en un radio de 600 km.
 Propulsión: dos turbinas combinada gas-diésel y dos motores
diesel
 Eslora: 146,7 m; manga: 18,6 m.
 Desplazamiento: 6250 toneladas
 Velocidad máxima: 28 nudos
 Dotación: 200 marinos
 Armamento: dos lanzadores de
misiles cuádruples, dos lanzadores dobles y un lanzador vertical
de 48 celdas

1

4
Rafa Navarro / Fotos: Hélène Gicquel y Pepe Díaz

CN 235 D4 VIGMA

F-18, CAZABOMBARDERO
Avión de combate con capacidad
para cambiar de rol en plena misión,
de caza a bombardero o viceversa.
 Velocidad máxima: 2.203 km/h
 Autonomía: 780 km (3.700 km en
navegación)
 Techo: 15.240 metros
 Armamento: 1 cañón Vulcan de
20 mm., 2 misiles AMRAAM, 2
misíles Sidewinder

destino a la base de Decimomannu. De
esta forma, se completaba el despliegue
de todos los medios aéreos y navales
españoles previstos para la operación
internacional en Libia.
La rapidez con que las Fuerzas Armadas habían respondido a la misión
encomendada por el Gobierno mereció
el reconocimiento del Comité Militar
de la OTAN, que destacó a España
como el país que había completado el
despliegue en el menor tiempo.
Víctor Hernández
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PROTEGER
AL PUEBLO LIBIO
Las Naciones Unidas apelan al
principio de la responsabilidad
de ayudar a los civiles

N

O fue fácil conseguir el consenso que llevó a las Naciones
Unidas a legitimar la intervención militar sobre Libia.
Había diversidad de opiniones, bastantes
incertidumbres sobre la viabilidad de la
operación y, sobre todo, muchos recelos a
la hora de determinar qué hacer y hasta
dónde llegar sin violar el derecho internacional y sin crear un precedente sujeto
a ambigüedades. Pero había que actuar
con celeridad para evitar la masacre de
FLYLOHV\SRQHUßQDOGUDPDKXPDQRTXH
se estaba viviendo en el país magrebí. Y,
al mismo tiempo, era necesario delimitar
muy claramente las reglas del juego de un
mundo en cambio. El pasado 17 de marzo, tras varios días de reuniones y muchos
intercambios de opiniones, el Consejo de
Seguridad de la ONU aprobó la Resolución 1973 que autoriza a los estados a establecer una zona de exclusión aérea sobre
Libia para proveer asistencia y protección
a la población civil. Fue respaldada por
diez votos a favor y cinco abstenciones (las
de dos países con derecho de veto, Rusia
y China, más las de la Alemania, India y
Brasil). Contó también con el beneplácito
expreso de la Liga Árabe, la Conferencia
Islámica y la Unión Africana.
El documento indica, literalmente, que
se «exige a las autoridades libias cumplir
con sus obligaciones en virtud del derecho internacional, incluido el derecho
internacional humanitario, la legislación
sobre derechos humanos y los derechos
de los refugiados y tomar todas las medidas para proteger a los civiles (...) y para
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garantizar el paso rápido y sin trabas de
la asistencia humanitaria». Si esto no se
cumple, autoriza a los Estados miembros
«a tomar todas las medidas necesarias (...)
para proteger a los civiles y zonas habitadas por civiles». Para hacer factible este
objetivo, «decide establecer una prohibición en todos los vuelos en el espacio aéreo de Libia» y «pide a todos los Estados
miembros, en particular a los Estados de
la región, que inspeccionen en su territorio los buques y aeronaves que procedan
RVHGLULJDQDHVWHSDVPDJUHEFRQHOßQ
de garantizar aplicación estricta del embargo de armas establecido dos días antes
por el Consejo de Seguridad.
INTERVENCIÓN LEGITIMADA
Presentado conjuntamente por Líbano,
Gran Bretaña y Francia y que tuvo desde el primer momento el respaldo de Estados Unidos, el texto de la resolución es
muy escrupuloso en su redacción y contenido. Motivos no le faltan. En primer
lugar porque con él se abre la puerta a
un tipo de intervención sustentada en un
principio —el de la responsabilidad de
proteger— relativamente nuevo para las
Naciones Unidas (tan sólo se aplicó una
vez en 2006 para defender a la población
de Sudán) y que puede ser clave para determinar las líneas de acción en un futuro
próximo. «La comunidad internacional
no se va a dejar engañar por el régimen
OLELR\YDDYHULßFDUFRQWRGRVORVPHGLRV
a su alcance el cumplimiento estricto de
ORDFRUGDGRSRUOD218{DßUP³HOSUHsidente del Gobierno español, José Luis

Cientos de libios
celebran en la
entonces sitiada
ciudad de Bengasi
la aprobación de la
Resolución 1973.

Rodríguez Zapatero horas después de
que viera la luz la Resolución 1973 en una
rueda de prensa conjunta con el secretario general de la ONU, Ban Ki Moon,
GHYLVLWDRßFLDOHQ0DGULG$PERVFRLQcidieron en resaltar que con su decisión
sobre Libia, las Naciones Unidas no sólo
habían respaldado jurídicamente una acción para garantizar el mantenimiento de
la paz, sino que además, habían otorgado
a la comunidad internacional el derecho
a asumir la responsabilidad de proteger
a unos ciudadanos cuando el estado al
que pertenecen no lo hace. Una decisión
que abre nuevos parámetros de actuación
para la ONU y que, según explicó Ban Ki
Moon, su aplicación debe estar supeditaGDDXQDYLRODFL³QàDJUDQWH\PDVLYDGH
los derechos humanos.
Pero además, la resolución contempla
un nuevo mapa estratégico europeo germinado en los cambios democráticos que
están convulsionando el sur del Mediterráneo. Una idea que resalta el semanario
británico The Economist $ ßQDOHV GH ORV
80, el eje de extensión de la democracia estaba en el centro y el este del Viejo Continente, y ahora se ha trasladado al sur. «La
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Khaled Elﬁqui/EFE

Unión Europa se juega su credibilidad
tras las indecisiones que mostró en TúQH]\DKRUDHVWDFRQVWDWDQGRXQßUPH\
rotundo apoyo político a estas reformas»,
indica esta revista. Además, lo está haciendo manteniendo el siempre complejo
equilibrio entre la no intromisión —la UE
tiene muy claro que deben ser los propios
pueblos quienes diriman su destino— y
ODßUPHFRQYLFFL³QGHTXH
tampoco quiere ni puede
mirar para otro lado ante la
masacre de civiles.
En esta ocasión sí hubo
un importante consenso
y liderazgo europeo en la
gestación y aprobación de
las resoluciones del Consejo de Seguridad
(tan sólo Alemania mostró sus reticencias
iniciales a la intervención) y un deliberadamente discreto aunque contundente
papel de Estados Unidos (experiencias
como la de Irak y el multilateralismo promovido por la Administración Obama
han llevado a Washington a presentarse
como un socio comprometido pero no
como la cabeza visible de las iniciativas
políticas ni militares).

Aparte, por primera vez la Liga Árabe
ha dado su respaldo a una acción militar
internacional en un país de esta organización. El espíritu de protección a los
civiles pero excluyendo expresamente la
intervención terrestre ha sido acogido sin
recelos por los países árabes.
Según un editorial del diario New York
Times, esta buena sintonía entre Occiden-

cidad de reacción. Y por último, la Alianza Atlántica ha contado con la prueba de
fuego para materializar el nuevo concepto
estratégico aprobado en la Cumbre de
Lisboa del pasado mes de noviembre y
en el que se confería a la organización la
capacidad para responder ante un nuevo
tipo de misiones surgidas fuera del área
de tradicional actuación de la OTAN,
motivadas por decisiones
humanitarias y concebidas
con una imprescindible
complementariedad entre
las acciones militares, diplomáticas, políticas y de
ayuda humanitaria.

Por primera vez, la Liga Árabe
ha respaldado la intervención
en un país de esta organización
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te y el mundo árabe es «un paso fundamental pues otorga legitimidad a la ONU
P¡VDOO¡GH¡UHDVJHRJU¡ßFDVRLQWHUHVHV
regionales y dando prioridad exclusiva a
la defensa de los derechos humanos». La
resolución ha constatado también la inmediatez de la respuesta internacional. La
actuación en Libia ha aportado agilidad
y sentenciado críticas a un organismo,
las Naciones Unidas, tildado en muchas
ocasiones de demasiado lento en su capa-

RESPUESTA INMEDIATA
Con la aprobación de la resolución el 17
de marzo, la ONU dejaba la puerta abierta a la acción militar pero no se determinaba expresamente qué organismo sería el
responsable de materializarla. No se creaEDXQDPLVL³QHVSHFßFDVLQRTXHSHGDD
las naciones que actuaran según su disponibilidad. Consciente de la urgencia de
la situación, la comunidad internacional
activó sus recortes militares y políticos.
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[

nacional

]

a cualquier tipo de diálogo y dejó constanLa OTAN manifestó su disponibilidad de
cia de que se mantendría en el poder por
aportar su logística y horas después del
la fuerza. La ola que sacude el mundo áravisto bueno de la ONU a la intervención
be y que abrió las puertas al cambio deasumió el control de la operación naval
mocrático en Túnez y Egipto, topó aquí
para materializar el embargo de armas.
con un sátrapa dispuesto a todo. «CombaNo obstante puntualizó, a través de su setiré hasta la muerte y pagarán con su vida
cretario general, Anders Fogh Ramussen,
todos los traidores a la patria» advirtió
que «para hacerse cargo del control de la
*DGDß HQ VX SULPHUD DSDULFL³Q SºEOLFD
operación aérea, necesitamos obtener el
Pero los libios, esta vez, no se iban a callar.
respaldo unánime de todos los socios y el
(VWDOO³XQDJXHUUDFLYLOHQODTXH*DGDß
beneplácito de los países árabe».
contaba con la lealtad de unas tropas de
El presidente francés, Nicolás Sarkozy
élite integradas por mercenarios subsahalas reticencias de Turquía y Alemania, la
convocó un día después del sí del Conserianos, la temida Guardia Revolucionaria
OTAN asumió también el mando de la
jo de Seguridad una cumbre en París con
y varias unidades especiales dedicadas a
zona de exclusión aérea, incluidas las opelos principales líderes mundiales. Además
la custodia personal de varios de los hijos
raciones de ataque a tierra que puedan ser
del secretario general de la ONU, Ban
del dictador. Tenía también las simpatías
necesarias para proteger a los civiles. Ese
Ki Moon; la alta representante de la UE
de los miembros de su tribu, los gadafa.
mismo día, el Consejo Europeo de primapara Asuntos Exteriores, Catherine AsEntre los sublevados, civiles armados,
vera de la UE, reunido en Bruselas, decihton; representantes de la Liga Árabe y
milicianos llegados de diversas zonas del
dió incrementar las sanciones sobre Libia
de la Unión Africana, acudieron los jefes
país y buena parte del Ejército convencioy solicitar a la ONU un embargo total de
de Estado de 22 países (entre ellos, el esnal que se unió a los insurgentes.
petróleo contra el país árabe y, sobre todo,
pañol, José Luis Rodríguez Zapatero).
sentar las bases para lo que será el país
La unanimidad fue clara: responder a la
GHVSX©VGHTXH*DGDßDEDQGRQHHOSRGHU
demanda de protección humanitaria exiPRESIÓN INTERNACIONAL
Catherine Asthon subrayó «la necesidad
gía rapidez. Cada país ofreció, según sus
El 21 de febrero la oposición se hace con
de asegurar la soberanía y la integridad
disponibilidades, unidades y bases para
el control Bengasi, la segunda ciudad del
territorial de Libia» y de garantizar que
actuar conjuntamente. Estados Unidas
país. Allí ubicaron su cuartel general y la
sea el pueblo libio quien diriga su futuro.
tomaba temporalmente el mando desde su
sede del Consejo Nacional de Transición,
«Ellos tuvieron la valentía de reclamar decuartel general para África (AFRICOM)
organismo integrado por 31 miembros
mocracia tras 42 años de dictadura y desituado en Estrasburgo. Se daba luz verque agrupan a políticos, empresarios y líben ser ellos quienes sienten las bases para
de a la operación Amanecer de la Odisea.
GHUHVWULEDOHVRSXHVWRVD*DGDß
materializarla» aseguraba el presidente de
Bengasi, sitiada hacía semanas y donde
$ ßQDOHV GH IHEUHUR ORV UHEHOGHV GRla Comisión Europea, Durao Barroso.
sus más de 700.000 habitantes llevaban
minaban buena parte de la zona oriental
Desde que a mediados de febrero coya varias jornadas sin agua ni luz, recidel país y las tropas leales al presidente
menzaron en Libia las manifestaciones
bió la noticia con evidentes muestras de
inician una durísima ofensiva para recuen demanda de libertad y democracia, el
alegría. En Trípoli, la capital y feudo de
perar terreno. Millares de personas intendictador norteafricano mostró su negativa
*DGDßVLOHQFLDGDSRUHOPLHGR\HOWRTXH
tan abandonar el país (muchos de ellos inde queda, tan sólo algún
migrantes) y se produce
ciudadano se atrevió a
una dramática situación
manifestar su opinión a la
en las zonas fronterizas
prensa extranjera. «Es lo
incentivadas por la neque estábamos esperangativa del gobierno libio
do desde hace un mes.
para que cualquier orOjalá no sea demasiado
ganización humanitaria
tarde. Inshalá» reconocía
prestara asistencia denal diario EL País el emtro de su territorio.
pleado de un comercio.
El 25 de febrero, el
En los días posteriores,
embajador libio en la
las intervenciones militaONU y varios diplores se complementaron
máticos destinados en
con acciones políticas de
diversas
cancillerías,
presión. Las operaciones
manifestaron su lealtad a
aliadas dieron un vuelco
los rebeldes y al Consejo
a la situación militar soNacional de Transición.
bre el terreno y la diploVeinticuatro horas desmacia preparaba la tranpués, el Consejo de SeEl Consejo de Seguridad durante su reunión del pasado 17 de marzo en
VLFL³QSRVW*DGDß(OGD
guridad aprobó por unala que se que legitimó la intervención internacional en Libia.
25 de marzo, superadas
nimidad la Resolución
Peter Foley/EFE

La Unión Europa
resalta que deben
ser los propios
libios quienes
diriman su futuro
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Horacio Villalobos/EFE

1970 en la que se condena la represión del
régimen libio a las manifestaciones y se
deplora la violencia empleada contra civiles. Se autoriza también un embargo de
armas contra el país norteafricano; limita
ODPRYLOLGDGIVLFD\FRQJHODORVDFWLYRVßQDQFLHURVGH*DGDß\RWURVPLHPEURVGH
su familia y gobierno; y autoriza al Tribunal Penal Internacional de la Haya para
que investigue posibles violaciones de los
derechos humanos. Tres días más tarde, el
ßVFDOMHIHGHOD&RUWH3HQDO,QWHUQDFLRQDO
(CPI), el argentino Luis Moreno-OcamSRDQXQFL³TXHKDEDSUXHEDVVXßFLHQWHV
SDUDLQFULPLQDUD0XDPDUHO*DGDß\VX
FUFXORGHFRQßDQ]DSRUFUPHQHVFRQWUD
la humanidad cometidos desde el pasado
GHIHEUHUR(OßVFDOMHIHSXQWXDOL]³TXH
la Corte Internacional es imparcial y es
consciente de que los opositores también
tienen armas, por lo que también podrían
ser objeto de investigación.
/D5HVROXFL³QGHMDEDHVSHFßFDmente abierta la puerta para nuevas sanciones si la situación no cambiaba. Pero el
dictador magrebí no mostró ni un mínimo
atisbo de interés negociador. El día 6 de
marzo, el secretario general de la OTAN
DßUP³HQUXHGDGHSUHQVDTXHOD$OLDQ]D
KDEDH[LJLGRD*DGDßXQDYH]P¡VTXH
permitiera en su país una transición democrática y advirtió que la organización
no podría permanecer impasible si continuaba usando la violencia.
 l6L *DGDß \ VX (M©UFLWR VLJXHQ DWDcando sistemáticamente a la población,
la comunidad internacional no se puede
quedar mirando. Mucha gente en todo el
planeta se verá tentada a decir: hagamos
DOJR SDUD GHWHQHU HVWD PDVDFUH{ DßUP³
Rasmunssen. Anunció además que la
OTAN ya había activado un plan de vigilancia aérea sobre Libia con aviones de
alerta temprana AWACS (Airbone Warning and Control System).
La reunión de ministros de Defensa
aliados celebrada en Bruselas los días 10 y
11 de marzo dio un paso más y la OTAN
acordó incrementar su presencia aeronaYDOHQHO0HGLWHUU¡QHRFHQWUDO\SODQLßFDU
con detalle una posible intervención. Se
barajó también la posibilidad de imponer
una exclusión aérea sobre Libia.
En esas mismas fechas y también en
Bruselas, la Unión Europea celebró un
Consejo extraordinario para analizar la
situación en Libia y delimitar sus mecanismos de actuación. Los jefes de Estado

El presidente francés, Nicolás Sarkozy, recibe a su homólogo español, José Luis
Rodríguez Zapatero, en la Cumbre sobre Libia celebrada en París el 18 de marzo.

\*RELHUQRGHORVH[SUHVDURQVXßUPH
solidaridad con el pueblo y condenaron
sin paliativos la represión, la violencia y
la constante violación de los derechos humanos que el régimen del dictador libio
estaba infringiendo sobre ellos.
Al igual que había hecho la OTAN, la
Unión manifestó que estaría dispuesto a
evaluar todas las acciones posibles —incluida la militar— siempre que hubiera
un respaldo jurídico para su intervención.
Apeló también a las Naciones Unidas, la
Liga Árabe y a la Unión Africana para encontrar una respuesta por todos aceptada
para la crisis libia. Como primera acción,
la UE dejó de otorgar al coronel Muamar
HO *DGDß WRGD OHJLWLPLGDG \ UHFRQRFL³
como interlocutor válido al Consejo Nacional Libio de Transición.
El Consejo Europeo solicitaba también en su comunicado a las dos partes en

La Corte Penal
Internacional
juzgará a Gadaﬁ
por crímenes
contra la
humanidad

FRQàLFWRXQDlU¡SLGDWUDQVLFL³QRUGHQDGD
hacia la democracia». Pero, en la práctica,
la realidad militar y la acuciante situación
humanitaria que empeoraba por momentos exigía algo más que intenciones. Nicolás Sarkozy y David Cameron consensuaron con sus socios una propuesta de
resolución que autorizara una intervención internacional.
Venticuatro horas más tarde, la presentaron junto con Líbano en la sede de
las Naciones Unidas en Nueva York. Al
mismo tiempo, la Liga Árabe, reunida en
El Cairo, manifestó su respaldo unánime
al establecimiento de una zona de exclusión aérea sobre Libia. Las reticencias
iniciales de Siria y Argelia (países, sobre
todo el primero que también están padeciendo importantes revueltas en demanda
de democracia) se despejaron cuando
el secretario general de la organización,
Amr Musa, explicó que la resolución sobre la que se debatía excluía expresamente el despliegue terrestre de tropas extranjeras en suelo libio.
«Se trata de una acción humanitaria»,
DßUP³0XVD,QIRUP³WDPEL©QTXH/LELD
había sido expulsada de la Liga y que GaGDßKDEDSHUGLGRWRGDOHJLWLPLGDGlSRU
los graves crímenes y violaciones» que había cometido. Cuatro días más tarde, el 17
de marzo, el Consejo de Seguridad de las
las Naciones Unidas daban luz verde a la
Resolución 1973.
Rosa Ruiz

Revista Española de Defensa

13

Extracto de la
Resolución 1973 (2011)
Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 6498ª sesión,
celebrada el 17 de marzo de 2011
$ EL CONSEJO
DE SEGURIDAD
(…) 1. Exige que se establezca de inmediato una cesación
GHOIXHJR\VHSRQJD¿QFRPSOHWDPHQWHDODYLROHQFLD\DWRGRV
ORVDWDTXHV\DEXVRVFRQWUDFLYLOHV
2.'HVWDFDODQHFHVLGDGGHLQWHQVL¿FDUORVHVIXHU]RVSRUHQcontrar una solución a la crisis que responda a las demandas leJtWLPDVGHOSXHEOROLELR\REVHUYDODVGHFLVLRQHVGHO6HFUHWDULR
*HQHUDOGHGHVSDFKDUDVX(QYLDGR(VSHFLDOD/LELD\GHO&RQVHMRGH3D]\6HJXULGDGGHOD8QLyQ$IULFDQDGHHQYLDUDOSDtVDVX
&RPLWpHVSHFLDOGHDOWRQLYHOFRQHO¿QGHIDFLOLWDUXQGLiORJRTXH
conduzca a las reformas políticas necesarias para encontrar una
VROXFLyQSDFt¿FD\VRVWHQLEOH
3. Exige que las autoridades libias cumplan las obligaciones
TXH OHV LPSRQH HO GHUHFKR LQWHUQDFLRQDO LQFOXLGR HO GHUHFKR
LQWHUQDFLRQDO KXPDQLWDULR ODV QRUPDV GH GHUHFKRV KXPDQRV \
HOGHUHFKRGHORVUHIXJLDGRV\DGRSWHQWRGDVODVPHGLGDVQHFHVDULDVSDUDSURWHJHUDORVFLYLOHVVDWLVIDFHUVXVQHFHVLGDGHV
EiVLFDV\DVHJXUDUHOWUiQVLWRUiSLGR\VLQWUDEDVGHODDVLVWHQFLD
KXPDQLWDULD

$ PROTECCIÓN
DE LOS CIVILES
4.$XWRUL]D D ORV (VWDGRV 0LHPEURV TXH KD\DQ QRWL¿FDGR
SUHYLDPHQWHDO6HFUHWDULR*HQHUDODTXHDFWXDQGRDWtWXORQDFLRnal o por conducto de organizaciones o acuerdos regionales y en
FRRSHUDFLyQFRQHO6HFUHWDULR*HQHUDODGRSWHQWRGDVODVPHGLGDVQHFHVDULDVSHVHDORGLVSXHVWRHQHOSiUUDIRGHODUHVROXFLyQ  SDUDSURWHJHUDORVFLYLOHV\ODV]RQDVSREODGDV
SRUFLYLOHVTXHHVWpQEDMRDPHQD]DGHDWDTXHHQOD-DPDKLUL\D
ÈUDEH/LELDLQFOXLGD%HQJKD]LDXQTXHH[FOX\HQGRHOXVRGHXQD
fuerza de ocupación extranjera de cualquier clase en cualquier
SDUWHGHOWHUULWRULROLELR\VROLFLWDDORV(VWDGRV0LHPEURVLQWHUHVDGRVTXHLQIRUPHQDO6HFUHWDULR*HQHUDOGHLQPHGLDWRGHODV
PHGLGDVTXHDGRSWHQHQYLUWXGGHODDXWRUL]DFLyQRWRUJDGDHQ
HVWHSiUUDIRTXHVHUiQWUDQVPLWLGDVLQPHGLDWDPHQWHDO&RQVHMR
GH6HJXULGDG
5.5HFRQRFHODLPSRUWDQWHIXQFLyQTXHGHVHPSHxDOD/LJD
GHORV(VWDGRVÈUDEHVHQFXHVWLRQHVUHODWLYDVDOPDQWHQLPLHQWR
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GHODSD]\ODVHJXULGDGLQWHUQDFLRQDOHVHQODUHJLyQ\WHQLHQGR
SUHVHQWHHO&DStWXOR9,,,GHOD&DUWDGHODV1DFLRQHV8QLGDVVROLFLWDDORV(VWDGRVPLHPEURVGHOD/LJDGHORV(VWDGRVÈUDEHV
TXHFRRSHUHQFRQRWURV(VWDGRV0LHPEURVHQODDSOLFDFLyQGHO
SiUUDIR

$ ZONA DE PROHIBICIÓN
DE VUELOS
6.'HFLGHHVWDEOHFHUXQDSURKLELFLyQGHWRGRVORVYXHORVHQ
HOHVSDFLRDpUHRGHOD-DPDKLUL\DÈUDEH/LELDD¿QGHD\XGDUD
SURWHJHUDORVFLYLOHV
7. 'HFLGH DGHPiV TXH OD SURKLELFLyQ LPSXHVWD HQ YLUWXG GHO
SiUUDIRQRVHDSOLFDUiDORVYXHORVFX\R~QLFRSURSyVLWRVHDKXPDQLWDULRFRPRHOVXPLQLVWURRODIDFLOLWDFLyQGHOVXPLQLVWURGHDVLVWHQFLDLQFOXLGRHOPDWHULDOPpGLFRORVDOLPHQWRVORVWUDEDMDGRUHV
KXPDQLWDULRV\ODDVLVWHQFLDFRQH[DRODHYDFXDFLyQGHFLXGDGDQRV
H[WUDQMHURVGHOD-DPDKLUL\DÈUDEH/LELD\WDPSRFRVHDSOLFDUiD
ORVYXHORVDXWRUL]DGRVHQYLUWXGGHORVSiUUDIRVXQLDRWURV
YXHORVTXHORV(VWDGRVTXHDFW~HQDODPSDURGHODDXWRUL]DFLyQ
RWRUJDGDHQHOSiUUDIRFRQVLGHUHQQHFHVDULRVSDUDHOELHQHVWDUGHO
SXHEOROLELR\TXHHVRVYXHORVVHFRRUGLQDUiQFRQWRGRPHFDQLVPR
HVWDEOHFLGRHQYLUWXGGHOSiUUDIR65(6  
8.$XWRUL]DDORV(VWDGRV0LHPEURVTXHKD\DQQRWL¿FDGRDO
6HFUHWDULR*HQHUDO\DO6HFUHWDULR*HQHUDOGHOD/LJDGHORV(VWDGRVÈUDEHVDFWXDQGRDWtWXORQDFLRQDORSRUFRQGXFWRGHRUJDQL]DFLRQHVRDFXHUGRVUHJLRQDOHVDDGRSWDUWRGDVODVPHGLGDV
QHFHVDULDVSDUDKDFHUFXPSOLUODSURKLELFLyQGHYXHORVLPSXHVWD
HQ HO SiUUDIR  VXSUD VHJ~Q VHD QHFHVDULR \ VROLFLWD TXH ORV
(VWDGRVLQWHUHVDGRVHQFRRSHUDFLyQFRQOD/LJDGHORV(VWDGRV
ÈUDEHVFRRUGLQHQHVWUHFKDPHQWHFRQHO6HFUHWDULR*HQHUDOODV
PHGLGDVTXHHVWpQDGRSWDQGRSDUDDSOLFDUODSUHVHQWHSURKLELFLyQLQFOXVRPHGLDQWHHOHVWDEOHFLPLHQWRGHXQPHFDQLVPRDSURSLDGRSDUDDSOLFDUODVGLVSRVLFLRQHVGHORVSiUUDIRV\VXSUD
9. ([KRUWD D WRGRV ORV (VWDGRV 0LHPEURV D TXH DFWXDQGR
a título nacional o por conducto de organizaciones o acuerdos
UHJLRQDOHV SUHVWHQ DVLVWHQFLD LQFOXLGDV ODV DXWRUL]DFLRQHV GH
VREUHYXHORQHFHVDULDVD¿QGHDSOLFDUORVSiUUDIRV\
VXSUD
10.6ROLFLWDTXHORV(VWDGRV0LHPEURVLQWHUHVDGRVFRRUGLQHQ
HVWUHFKDPHQWHHQWUHVt\FRQHO6HFUHWDULR*HQHUDOODVPHGLGDV
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TXHHVWpQDGRSWDQGRSDUDDSOLFDUORVSiUUDIRV\VXSUD
LQFOXLGDV ODV PHGLGDV SUiFWLFDV SDUD VXSHUYLVDU \ DSUREDU ORV
YXHORVKXPDQLWDULRVRGHHYDFXDFLyQDXWRUL]DGRV
11.'HFLGHTXHORV(VWDGRV0LHPEURVLQWHUHVDGRVLQIRUPHQ
LQPHGLDWDPHQWH DO 6HFUHWDULR *HQHUDO \ DO 6HFUHWDULR *HQHUDO
GHOD/LJDGHORV(VWDGRVÈUDEHVGHODVPHGLGDVDGRSWDGDVHQ
HMHUFLFLRGHODDXWRULGDGFRQIHULGDHQHOSiUUDIRVXSUDLQFOXLGD
ODSUHVHQWDFLyQGHXQFRQFHSWRGHRSHUDFLRQHV
12.6ROLFLWDDO6HFUHWDULR*HQHUDOTXHORLQIRUPHLQPHGLDWDPHQWHGHWRGDPHGLGDDGRSWDGDSRUORV(VWDGRV0LHPEURVLQWHUHVDGRVHQHMHUFLFLRGHODDXWRULGDGFRQIHULGDHQHOSiUUDIR
VXSUD\TXHORLQIRUPHHQXQSOD]RGHGtDV\WRGRVORVPHVHVD
SDUWLUGHHQWRQFHVVREUHODDSOLFDFLyQGHODSUHVHQWHUHVROXFLyQ

$ CUMPLIMIENTO
DEL EMBARGO DE ARMAS
13.'HFLGHVXVWLWXLUHOSiUUDIRGHODUHVROXFLyQ  
SRUHOSiUUDIRVLJXLHQWH©([KRUWDDWRGRVORV(VWDGRV0LHPEURV
HQSDUWLFXODUDORV(VWDGRVGHODUHJLyQDTXHDFWXDQGRDWtWXOR
nacional o por conducto de organizaciones o acuerdos nacionaOHV \ D ¿Q GH JDUDQWL]DU OD HVWULFWD DSOLFDFLyQ GHO HPEDUJR GH
DUPDVHVWDEOHFLGRHQORVSiUUDIRV\GHODUHVROXFLyQ
 LQVSHFFLRQHQHQVXWHUULWRULRLQFOXLGRVORVSXHUWRV\DHURSXHUWRV\HQDOWDPDUORVEXTXHV\ODVDHURQDYHVFRQRULJHQ
RGHVWLQRHQOD-DPDKLUL\DÈUDEH/LELDVLHO(VWDGRHQFXHVWLyQ
WLHQHLQIRUPDFLyQTXHRIUH]FDPRWLYRVUD]RQDEOHVSDUDFUHHUTXH
ODFDUJDFRQWLHQHDUWtFXORVFX\RVXPLQLVWURYHQWDWUDQVIHUHQFLD
RH[SRUWDFLyQHVWpQSURKLELGRVHQYLUWXGGHORVSiUUDIRVRGH
ODUHVROXFLyQ  PRGL¿FDGDSRUHVWDUHVROXFLyQLQFOXLGRHOVXPLQLVWURGHSHUVRQDOPHUFHQDULRDUPDGRH[KRUWDDWRGRV
ORV(VWDGRVGHOSDEHOOyQGHHVRVEXTXHV\DHURQDYHVDFRRSHUDU
FRQHVDVLQVSHFFLRQHV\DXWRUL]DDORV(VWDGRV0LHPEURVDDSOLcar toda medida acorde con las circunstancias concretas para
UHDOL]DUHVDVLQVSHFFLRQHVª
14.6ROLFLWDDORV(VWDGRV0LHPEURVTXHHVWpQDGRSWDQGRPHGLGDVHQDOWDPDUFRQDUUHJORDOSiUUDIRVXSUDTXHFRRUGLQHQ
HVDVPHGLGDVHVWUHFKDPHQWHHQWUHVt\FRQHO6HFUHWDULR*HQHUDO\VROLFLWDWDPELpQDORV(VWDGRVLQWHUHVDGRVTXHLQIRUPHQGH
LQPHGLDWRDO6HFUHWDULR*HQHUDO\DO&RPLWpHVWDEOHFLGRHQYLUWXG
GHOSiUUDIRGHODUHVROXFLyQ   ©HO&RPLWpª GHODV
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medidas adoptadas en ejercicio de la autoridad conferida en el
SiUUDIRVXSUD
15. 5HTXLHUH TXH WRGR (VWDGR 0LHPEUR FXDQGR UHDOLFH
XQD LQVSHFFLyQ HQ FXPSOLPLHQWR GH OR GLVSXHVWR HQ HO SiUUDIR  VXSUD DFWXDQGR D WtWXOR QDFLRQDO R SRU FRQGXFWR GH
RUJDQL]DFLRQHV R DFXHUGRV UHJLRQDOHV SUHVHQWH VLQ GLODFLyQ
DO&RPLWpXQLQIRUPHLQLFLDOSRUHVFULWRTXHFRQWHQJDHQSDUWLFXODUXQDH[SOLFDFLyQGHORVPRWLYRVGHODLQVSHFFLyQ\VXV
UHVXOWDGRV H LQGLTXH VL VH SURSRUFLRQy R QR FRRSHUDFLyQ \
VLVHHQFRQWUDURQDUWtFXORVFX\DWUDQVIHUHQFLDHVWpSURKLELGD
UHTXLHUHWDPELpQTXHHVRV(VWDGRV0LHPEURVSUHVHQWHQPiV
DGHODQWHDO&RPLWpRWURLQIRUPHSRUHVFULWRTXHFRQWHQJDGDWRV
SHUWLQHQWHV VREUH OD LQVSHFFLyQ OD FRQ¿VFDFLyQ \ OD GLVSRVLFLyQGHHVRVDUWtFXORV\VREUHODWUDQVIHUHQFLDLQFOXLGDXQD
GHVFULSFLyQGHORVDUWtFXORVVXRULJHQ\VXGHVWLQRSUHYLVWRVL
HVWDLQIRUPDFLyQQR¿JXUDHQHOLQIRUPHLQLFLDO
16.'HSORUDTXHVLJDQOOHJDQGRPHUFHQDULRVDOD-DPDKLUL\D
ÈUDEH/LELD\H[KRUWDDWRGRVORV(VWDGRV0LHPEURVDTXHFXPplan estrictamente las obligaciones que les incumben con arreglo
DOSiUUDIRGHODUHVROXFLyQ  SDUDLPSHGLUHOVXPLQLVWURGHSHUVRQDOPHUFHQDULRDUPDGRDOD-DPDKLUL\DÈUDEH/LELD

$ PROHIBICIÓN
DE VUELOS
17. Decide que todos los Estados denieguen la autorización
DWRGDDHURQDYHPDWULFXODGDHQOD-DPDKLUL\DÈUDEH/LELDRGH
propiedad de nacionales o empresas de ese país o utilizada por
HOORVSDUDGHVSHJDUGHVXWHUULWRULRDWHUUL]DUHQpORVREUHYRODUORVDOYRFXDQGRHOYXHORGHTXHVHWUDWHKD\DVLGRDSUREDGR
SUHYLDPHQWHSRUHO&RPLWpRWHQJDTXHUHDOL]DUXQDWHUUL]DMHGH
HPHUJHQFLD
18. Decide que todos los Estados denieguen a toda aeronaYHODDXWRUL]DFLyQSDUDGHVSHJDUGHVXVWHUULWRULRVDWHUUL]DUHQ
HOORVRVREUHYRODUORVVLWLHQHQLQIRUPDFLyQTXHRIUH]FDPRWLYRV
UD]RQDEOHVSDUDFUHHUTXHODDHURQDYHFRQWLHQHDUWtFXORVFX\R
VXPLQLVWURYHQWDWUDQVIHUHQFLDRH[SRUWDFLyQVHSURKtEDHQORV
SiUUDIRV\GHODUHVROXFLyQ  PRGL¿FDGDSRUHVWD
UHVROXFLyQLQFOXLGRHOVXPLQLVWURGHSHUVRQDOPHUFHQDULRDUPDGRVDOYRHQHOFDVRGHXQDWHUUL]DMHGHHPHUJHQFLD «
Texto íntegro: www.un.org/spanish/docs/sc11/scrl11.htm
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Rodríguez Zapatero obtiene el respaldo de la Cámara

El Congreso ratifica
la intervención
de España
P
OR práctica unanimidad —336
votos a favor, tres en contra (un
diputado de Izquierda Unida y
dos del BNG) y la abstención
por error de un parlamentario del PP—,
HO 3OHQRGHO&RQJUHVRUDWLßF³HOSDVDGR
22 de marzo la decisión del Gobierno de
intervenir en la operación militar promovida por la coalición internacional para
defender a la población civil libia de los
DWDTXHVGH*DGDß
En concreto, la Cámara convalidó el
apartado primero del acuerdo tomado el
anterior día 18 por el Consejo de Ministros, en el que se disponía «la participación de fuerzas españolas en la resolución
de la crisis de Libia, en aplicación de las
resoluciones 1970 (2011) y 1973 (2011)
del Consejo de Seguridad de Naciones
8QLGDV{/DYRWDFL³QQRVHUHßHUHDORV
otros dos apartados, por los cuales se autoriza el uso de bases militares españolas
por tropas extranjeras que actúen al amparo de dichos textos y se determina que
los gastos derivados de la intervención se
ßQDQFLDU¡QFRQFDUJRDODUºEULFDSUHVXpuestaria Participación de las Fuerzas Armadas en operaciones de mantenimiento de la paz,
del Ministerio de Defensa, al ser ambas
PHGLGDVSRWHVWDGGHO(MHFXWLYR
El debate se produjo después de que
España se hubiera incorporado a la operación, una opción que regula el artículo
 GH OD /H\ 2UJ¡QLFD GH OD 'HIHQVD
1DFLRQDO6HJºQHVWHDUWFXORFXDQGRHQ
una misión en el exterior «por razones de
máxima urgencia no fuera posible realizar
la consulta previa, el Gobierno someterá
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al Congreso de los Diputados lo antes posible la decisión que haya adoptado para
ODUDWLßFDFL³QHQVXFDVR{

TRASCENDENCIA
El presidente del Gobierno fue al Congreso para solicitar su apoyo a una decisión
que permitirá a España, según indicó, asumir «su responsabilidad como miembro
activo de la comunidad internacional, que
ha dado un paso de relevancia histórica:
ßMDUVHFRQWRGDFODULGDGODWDUHDGHSURteger a un pueblo, en este caso el libio, de

La comunidad
internacional sale
reforzada con
esta decisión,
indicó el jefe del
Ejecutivo
las amenazas que representan sus actuales
gobernantes, y facilitarle la realización de
sus aspiraciones de autogobierno; y que lo
ha hecho, además, con un amplísimo apoyo de los miembros de esa comunidad y
GHVXVRUJDQL]DFLRQHVUHJLRQDOHV{
José Luis Rodríguez Zapatero advirtió que esa petición era «prudente», ya
TXHHO(MHFXWLYRKDßMDGRXQSOD]RGHXQ
mes para el control de la zona de exclu-

sión aérea y de tres para el aseguramiento
GHOHPEDUJR$FODU³TXHlVLODVQHFHVLGDdes de la operación internacional lo exigiesen» el Gobierno volvería a acudir al
3DUODPHQWRSDUDSHGLUXQDSU³UURJD
Rodríguez Zapatero destacó que la comunidad internacional había sabido estar
«a la altura de sus responsabilidades para
hacer frente a un hecho siempre grave, el
empleo de la fuerza contra la población ciYLO{(QVXRSLQL³QVDOHlUHIRU]DGDGHXQD
decisión anclada en su legalidad y legitimidad», no sólo por la forma en que había
adoptado su posición, con el apoyo de dos
resoluciones del Consejo de Seguridad de
la ONU y el respaldo de varias organizaciones regionales –Conferencia Islámica,
/LJDUDEH8QL³Q$IULFDQD\8QL³Q(Xropea—, sino también por el fundamento
GHODGHFLVL³QODSURWHFFL³QGHORVFLYLOHV
El jefe del Ejecutivo enmarcó la operación en el contexto de la llamada primaYHUD¡UDEHHQHOQRUWHGHIULFDl(VOD
apertura —dijo— de una nueva etapa política en el Mediterráneo que la sociedad
HVSD±RODVLJXHFRQDWHQFL³Q\HVSHUDQ]D
La valentía y el espíritu cívico demostrados por el pueblo de Túnez, primero, y
por el de Egipto, después, han sido una
demostración palpable de que el progreso
y la libertad son también causas del mundo árabe y que se pueden hacer valer paFßFDPHQWH(Q/LELDODYLROHQWDUHDFFL³Q
de sus autoridades a las demandas democratizadoras, que también comenzaron
a expresarse allí por su pueblo, emergió
muy pronto como una clara excepción en
HVWHSURFHVR{
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Rodríguez Zapatero subrayó el «importante» despliegue de España, tanto
por el número de medios y de militares
FRPR SRU ODV FDSDFLGDGHV TXH DSRUWDQ
l$GHP¡V ÓD±DGL³Ô GHER UHFRQRFHU OD
rapidez y profesionalidad con que las
)XHU]DV$UPDGDVXQDYH]P¡VKDQUHVpondido para dar cumplimiento a la miVL³QHQFRPHQGDGDSRUHO*RELHUQR{
PORTAVOCES
El primero en tomar la palabra fue Mariano Rajoy, quien anunció que el PP no se
LEDDRSRQHUDODSDUWLFLSDFL³QHVSD±ROD
«Estamos —explicó— ante una decisión
de la comunidad internacional que condena, con razón, un clima de permanente
violación de los derechos humanos, violencia contra la población civil, detenciones arbitrarias y, en último término, una
voluntad ni siquiera disimulada de provocar un baño de sangre para consolidar el
SRGHUGHXQDGLFWDGXUDLPSODFDEOH{
«La Resolución 1973 tiene un solo
problema, que llega tarde», señaló Josep
'XUDQ &L8 $ßUP³VHQWLUlYHUJ¼HQ]D{
por pertenecer a una comunidad internacional que había sido incapaz de dar respuesta antes a la crisis de Libia y aseguró
TXHDVVHKDEUDQVDOYDGRPXFKDVYLGDV
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Chema Moya/EFE

El presidente del
Gobierno compareció
en el Pleno del
Congreso para pedir
la convalidación de la
misión militar española
en Libia.

Josu Erkoreka (PNV) estimó que,
aunque el sistema de Naciones Unidas
«está condicionado por los intereses de las
grandes potencias», es el único que hoy
está articulado «mínimamente» en torno a
XQLGHDOGHFRQYLYHQFLDFLYLOL]DGD
«Señor presidente, ¡quién le ha visto
y quién le ve!», exclamó Gaspar Llama]DUHV l+HPRVSDVDGRGHOÕb27$1QRÖ
{\GHOÕb1RDODJXHUUDÖDOVHQHVWDJXHrra y a encabezarla; no es La Odisea o, si
lo es, no vamos de Troya a Ítaca, sino de
Ítaca a Troya», continuó el coordinador
general de IU en alusión al nombre de la
RSHUDFL³Q$JUHJ³TXHORVREMHWLYRVGHOD
misión no son los derechos humanos, sino
ORVLQWHUHVHVSROWLFRV\HFRQ³PLFRV
Joan Ridao (ERC) indicó que en Libia hay petróleo e intereses económicos,
pero también «una población indefensa
masacrada por un sátrapa que exhibe una
FUXHOGDGLQDFHSWDEOH{l(VRFRQVWLWX\HHQ
derecho internacional –aseveró– un título
VXßFLHQWHSDUDDFWXDUHQDSOLFDFL³QGHOD
doctrina de Naciones Unidas sobre la resSRQVDELOLGDGGHSURWHJHU{
)UDQFLVFR-RUTXHUD %1* FDOLßF³GH
«falta de respeto» venir al Congreso para
recabar un apoyo a «lo que es a todos los
HIHFWRVXQKHFKRFRQVXPDGR{2SLQ³TXH

las intervenciones militares «sólo contribuyen a acentuar la destrucción del país
TXHVHGLFHTXHUHUUHFRQVWUXLU{
José Luis Perestelo (Coalición Canaria) estimó que el éxito de esta operación
«será la mayor acción preventiva» para
que en el futuro otros gobernantes «se lo
piensen mucho a la hora de despreciar los
P¡VHOHPHQWDOHVGHUHFKRVKXPDQRV{
«Ítaca no es el destino —expuso Rosa
'H] GH 83'Ô VHJºQ .DYDßV HV HO
viaje; y en el viaje España tiene que estar
promoviendo la democracia en el munGR{
Carlos Salvador (Unión del Pueblo
Navarro) reclamó del Gobierno la máxima transparencia en la información a los
SDUWLGRVVREUHODHYROXFL³QGHORVKHFKRV
-RV©$QWRQLR$ORQVR 362( YDORU³
que el respaldo a la ONU y al Gobierno
es «el apoyo a la razón democrática y a la
WXWHODGHODYLGDGHPLOHVGHSHUVRQDV{
En su respuesta, Rodríguez Zapatero
agradeció el respaldo recibido de la gran
mayoría de las fuerzas políticas y expresó
VXFRQßDQ]DHQTXHORVPLOLWDUHVTXHSDUticipan en la misión «lo van a hacer ejemplarmente, como sirven nuestras Fuerzas
$UPDGDVGDDGDHQQXHVWURSDVSRUVX
VHJXULGDG\ELHQHVWDU{
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Constantino Méndez,
secretario de Estado de Defensa

«Nuestra prioridad
es la seguridad y la
operatividad»

El número dos del Ministerio repasa los asuntos que le
tocan directamente: presupuestos, industria, patrimonio
histórico, infraestructuras, tecnología...

A

Constantino Méndez (Pontevedra, 1950), en 1982 el
socialista Joaquín Almunia
le invitó a venir a Madrid y
dejar su tierra natal para trabajar en la
Administración central. «Iban a ser un
par de años nada más», explica. Desde
entonces este experto en gestión pública ha ocupado un escaño en el Congreso de los Diputados por el PSOE,
ha sido secretario de
Estado de Administraciones
Públicas
(1994) y responsable
del Instituto Social
de la Marina y del
Instituto de la Seguridad Social, entre
otros puestos. También fue Delegado
del Gobierno de Madrid entre 2004 y
2006, puesto del que dimitió por defender la profesionalidad de tres policías
HQ XQD DFWXDFL³Q TXH IXH ßQDOPHQWH
considerada correcta y ajustada a derecho, como sentenció el Tribunal Superior un año después. En el Ministerio
de Defensa, como secretario de Estado,

es el número dos. Lleva en el cargo tres
D±RV \ FRQßHVD FRQ ULVDV UHFRUGDU HVD
promesa incumplida de volver a su Galicia natal. «Ésta es una gran aventura y
como todas las grandes aventuras está
llena de emoción y pasión. Sin ellas no
sería posible dedicarle tanta energía y
dedicación», reconoce a modo de excuVDSDUDMXVWLßFDUHVWRVFDVLWUHLQWDD±RV
fuera de su tierra.

Buena prueba de ello es que inmediatamente estábamos desplazados en Cerdeña con capacidad operativa para la
misión de exclusión del espacio aéreo y
en poquísimos días estuvimos disponibles con la fragata Méndez Nuñez y el
submarino Tramontana.
—¿Por qué no se han enviado aviones más modernos como los EuroßJKWHU"
–Porque la misión
que se asigna determina la capacidad
que es necesaria utilizar. En el caso de la
fragata hemos alistado una emblemática
de la serie F-100. Sin embargo para
el patrullaje, que es lo que estamos haciendo en materia aérea, no hay avion
más adecuado que los F-18 que hemos
mandado y el tanquero que les acompaña. Cada misión requiere su capacidad.

«Con la reforma de los sistemas de
contratación, estamos ahorrando
hasta un 15 por 100»
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—Secretario, la actualidad en Libia nos obliga a empezar por este
asunto. ¿Cómo considera que han
respondido las Fuerzas Armadas
ante esta intervención?
—Cuando el Gobierno tomó la decisión de participar en Libia, nuestras
)XHU]DV$UPDGDVKLFLHURQXQDSODQLßFDFL³Q U¡SLGD \ DEVROXWDPHQWH HßFD]

—Usted es el responsable del presupuesto de este Ministerio. ¿Cómo

Abril 2011

Para el secretario de
Estado, la política de
Defensa tiene una mirada
larga en el tiempo.

se viven desde su silla los recortes de
los últimos tres años consecutivos?
–Nosotros nos planteamos ese trabajo basándonos en la responsabilidad
y en el rigor. Y en estos tiempos de
austeridad lo hacemos desde un enorme ejercicio de coordinación y desde
la más absoluta ambición en cuanto a
capacidades. No es un ejercicio sencillo, pero estamos alcanzando resultados
razonablemente buenos.
La premisa es clara: seguridad y capacidad operativa. Todo aquello que
vaya dirigido a producir más seguridad
HQQXHVWURVHIHFWLYRV\UHDßUPDUQXHVtra capacidad operativa en las misiones
que las Fuerzas Armadas tienen encomendadas es objetivo número uno. El
ejemplo más claro es la adquisición de
los vehículos blindados, que pasaron a
ser una prioridad y un hecho.
—¿Qué suponen ese rigor y coordinación de sus presupuestos?
–Yo suelo decir que las políticas de
austeridad dan siempre resultado en el
largo y medio plazo. Y si eso es así en

Abril 2011

cualquier organización pública o privada, en Defensa, que trabaja en grandes
ciclos temporales, ese efecto es mucho
mayor. Trabajamos en medidas que
combinan en el corto plazo la austeridad, con otras que en el medio y largo
SOD]R WLHQHQ TXH YHU FRQ OD HßFLHQFLD
La estrategia para los años 2010 y 2011
ha consistido en una reforma de los sistemas de contratación distinguiendo
PX\ ELHQ TXL©Q SODQLßFD OR TXH GHEH
ser comprado, y quién gestiona qué se
compra y cómo se compra. A partir de
eso hemos podido diseñar estrategias
de contratación por sectores de actividad. Y el resultado que estamos viendo
ya sobre las aplicaciones de esos grandes contratos permite alcanzar ahorros
de entre un 5 y un 15 por 100. Por
tanto son cantidades sustantivas y que
a los contribuyentes les interesa conocer. Ahora estamos trabajando sobre
sectores muy relevantes en el ámbito
de la Defensa como son los consumos
energéticos, informáticos y las comunicaciones. En todos ellos pretendemos
conseguir un ahorro muy alto.
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—Secretario, ¿cuánto podría suponer ese ahorro?
–Si hiciéramos un ciclo de cuatro
años de gestión presupuestaria, estaríamos hablando de ahorros que podrían
situarse alrededor de los 400 millones
de euros.
—Hablamos de medios. ¿Qué puede contarnos sobre el objetivo de capacidades militares de la Directiva de
la Defensa Nacional de 2008?
–Bien, se trata de un proceso continuo que se alimenta de las directrices
políticas que se establecen en España
cada cuatro años y que desencadenan
un conjunto de documentos que se van
sumando a las políticas anteriores y presentan distintos alcances temporales.
Ahora estamos con la evaluación y
auditoría de los 19 programas especiales de armamento, que son parte de los
REMHWLYRV GH XQD SODQLßFDFL³Q LQLFLDGD
con el siglo. Tenemos la obligación de
evaluar cuál ha sido el éxito y el impacWRßQDQFLHURGHFDGDXQRGHHOORV(VWDPRVWUDWDQGRGHXQLUODSODQLßFDFL³Q
de nuevas capacidades con el control
de cómo estamos administrando las que
hemos obtenido. Por tanto, le otorgamos un gran valor a un documento de
evaluación y auditoría de los programas
especiales que queremos presentar antes de verano.
—¿Nos puede avanzar algo de ese
contenido?
–Distintos gobiernos tomaron diferentes decisiones sobre las capacidades
que había que tener para modernizar
nuestras Fuerzas Armadas. Y aunque
no hay duda que esas decisiones estuvieron presididas por la mejor voluntad
y criterio, los escenarios cambian, y
tenemos que dirigirnos a obtener capacidades que no están necesariamente vinculadas con las que están siendo
obtenidas. De ahí que tengamos que
establecer prioridades y ritmos de optimización a esas capacidades.
Y no todo vale. El montante de deuda adquirida como consecuencia de los
procesos de adquisición hasta el pre-

«Combinamos
medidas de
austeridad, en el
corto plazo, con
la eﬁciencia, en el
medio y largo»
sente es espectacular. Aunque se estima que es de 27.000 millones de euros,
QXHVWUDHYDOXDFL³QSRQHGHPDQLßHVWR
que tiene incluso un importe mayor y
que nunca se ha incorporado a ese coste el mantenimiento, que en los sistemas
de armas dura entre 20, 30 y 40 años.
Y en eso estamos haciendo un traEDMRTXHHVXQSXQWRGHLQàH[L³Q1LQgún gobierno ha querido hacerlo, porque muchas veces la política es cortoplacista y no se trabaja con la necesaria
visión de largo plazo para hacer lo que
corresponde. Juzgamos que desde esa
UHàH[L³Q VH GHEHQ VDFDU ODV OHFFLRQHV
aprendidas sobre lo bueno y lo malo de
como hemos conducido el sistema de
capacidades de adquisición, los costes
incurridos y las capacidades obtenidas
para que en el futuro todas esas lecFLRQHV VLUYDQ SDUD VHU P¡V HßFDFHV \
HßFLHQWHV$SDUWLUGHDKHQFDGDXQR
de los programas hemos creado una
metodología que los evalúa, audita y
SRQH GH PDQLßHVWR VXV LPSDFWRV UHDOHVßQDQFLHURVWHFQRO³JLFRV\SRUVXpuesto, sus capacidades militares. Por
tanto, de esa evaluación tenemos que
sacar como conclusiones cuál es el estado real del gasto que hemos incurrido y cuál es el mejor de los escenarios
ßQDQFLHURVSDUDHYLWDUTXHHOLPSDFWR
sobre la cuenta de la política de deIHQVD GLßFXOWH QXHVWUDV RSHUDFLRQHV \
el cumplimiento de nuestras misiones.
Y lo haremos con la globalidad de los
programas y con cada uno de ellos.
El Gobierno tendrá una matriz de
decisiones para seguir abordando los

programas tal y como están diseñados
y hacerlo de forma que pueda seguir
cumpliendo con los objetivos de contención.
—Pero volvamos a los programas,
¿podría concretar más?
–Destacaría la importancia de haber
recuperado y lanzado el programa
A400M. Y no solo por su gran capacidad militar; es que además ese avión
supone una auténtica revolución tecnológica e industrial. Y para España
es un programa emblemático porque
ha contribuido a que sea una realidad.
Hemos liderado junto con Francia la
reordenación de ese programa. Sin
duda, es un éxito de esta legislatura .
7DPEL©Q SRQGUD GH PDQLßHVWR OD
importancia que le estamos dando al
submarino S80, tecnológicamente muy
avanzado y complejo. En esta misma
materia, en los sistemas navales, yo
destacaría el acuerdo recientemente
adoptado por el Consejo de Ministros
para lanzar la segunda serie de Buques
de Acción Marítima. Porque además
de incorporar innovaciones tecnológicas, nos van a proporcionar más capacidades como Armada y como país;
porque se trata de barcos que además
de sus capacidades militares presentan
importantes aplicaciones para la vida
civil. Y, aparte, en la medida que están
VLHQGR XQ SURWRWLSR PDJQßFR SRGUHmos promover su exportación.
Otra línea a destacar son los aviones
no tripulados. En el futuro no habrá
ningún país que no los esté utilizando
intensamente tanto en el ámbito militar
como civil. Es uno de esos programas
que, como tantos otros, nace en ámbito militar con tecnología militar y que
inmediatamente se desplaza para usos
civiles. Y yo diría que en nuestro país
estamos bastante bien situados para
aceptar el reto de competir tecnológica e industrialmente en el desarrollo
de estos sistemas. Faltan algunas cosas
que tampoco tienen otros países, como
por ejemplo regulación para ensayar,
FHUWLßFDUSRGHURSHUDUHQHOHVSDFLR\
por ende, dar una respuesta a nuestros

«Queremos abrir mercados para nuestra industria de
Defensa en todo el mundo»
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intereses de terceros, sean civiles o de
otros países que quieran cooperar con
nosotros.
—¿Y qué pasa con los 8x8? La inGXVWULDHVW¡HVSHUDQGRTXHVHGHßQDHO
PRGHORßQDO
—Vuelvo a incidir en una línea para
que se entienda qué es esto de las prioridades. Nosotros tenemos que administrar recursos escasos y la prioridad
es seguridad y operatividad. Por tanto,
todo euro que hayamos podido rescatar
para vehículos blindados ha ido a parar
a este tipo de vehículos que se sitúan
en zona de operaciones. Ésa es nuestra
máxima. Pero al tiempo somos conscientes de que tenemos que hacer un gran
programa de renovación del parque antiguo de BMRs, de los que recuerdo que
ya no queda ninguno en operaciones en
el exterior. Hemos avanzado en las actividades preparatorias de un programa
de 8x8; tenemos una primera respuesta
de la industria nacional e internacional
interesada en participar, y por lo tanto,
estamos acercándonos a una posible decisión de España en este sentido. Pero no
podemos tomar esa decisión durante el
SODQGHDMXVWHLQFLGLUDßQDQFLHUDPHQWH
en un escenario en el que no cabe incorporar ese programa. Estamos buscando
una fórmula para obtenerlos lo antes poVLEOHVLQXQLPSDFWRßQDQFLHURQHJDWLYR
Y ya hay diversas empresas que nos están proponiendo nuevas soluciones para
disponer de los vehículos aun cuando su
pago fuera diferido en el tiempo. Vamos
a estudiar todo eso para poder cumplir
nuestro deseo de tener lanzado este programa en esta legislatura.

«Hemos liderado
junto con Francia
la reordenación del
programa A400M», señala
el secretario de Estado.

Abril 2011

industriales de modo que puedan realizar sus prototipos, experimentarlos y
acreditarlos. Nos faltan infraestructuras y un centro de formación que vertebre todo esto. No obstante, considero que en breve el Ministerio estará en
condiciones de presentar una estrategia
en sistemas no tripulados, coordinado
por el Ejército del Aire y el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial. Lo
vamos a hacer modestamente, pero de
forma progresiva. Y esperamos hacerlo de forma que podamos albergar los

—Secretario, al hablar tanto de los
distintos programas, de la evaluación
en que están inmersos, de las reformas
iniciadas, da la sensación de que haría
falta otra legislatura.
—Hace falta sin duda otra y otras muchas legislaturas. La política de Defensa
tiene una mirada larga en el tiempo. Es
una política de Estado y por tanto debe
tener tanta continuidad en el tiempo
como sea posible.
—¿Cómo apoya el Ministerio a la
industria española en esta crisis?
—Estamos trabajando codo a codo
con ellos. El sector sabe que éste es un
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«Antes del verano queremos presentar una evaluación
ﬁnanciera de los programas en marcha»
Gobierno que está absolutamente comSURPHWLGR FRQ HOORV \ VXV GLßFXOWDGHV
Hemos creado un extenso grupo de trabajo que se ha materializado en jornadas
de debate. Hemos recabado también
HQFXHVWDVVLJQLßFDWLYDVVREUHFX¡OHVVX
opinión respecto a cómo ganar el futuro.
Nuestro compromiso pasa por presentar
en los próximos meses un documento
para una política industrial y tecnológica de la Defensa en España. Está muy
avanzado, y yo espero que antes del verano esté presentable y debatido.

aplicaciones de infraestructuras críticas.
Hay también espacio en todo lo que tiene que ver con ciberdefensa. Y sin duda,
hay que trabajar en sectores que al ciudadano le pueden parecer extraños para
nuestro país como son las comunicaciones satelitales. Ahí, tenemos desarrollos
importantes y empresas punteras.

y otras que tenemos que desarrollar y
reformar para usarlas de un modo más
HßFLHQWH8QHMHPSORVHUDHOGHVDUUROOR
de infraestructuras logísticas, donde tenemos que introducir una tecnología de
gestión que nos permita comportarnos
FRQ HßFLHQFLD SDUD PRYHU PXFKRV UHcursos y hacerlo en cortísimos periodos

—En relación a la política de infraestructuras, ¿se está consiguiendo un
ahorro y una mejor ubicación de los
espacios con las ventas y enajenación
de terrenos?
—En ese aspecto, hay que combinar
virtuosamente varias políticas. Por una
parte, tenemos que garantizarnos las infraestructuras que necesitamos y ahí nos
encontramos con algunas que ya no sirven y tenemos que darles un uso social,

de tiempo. En todo esto estamos avanzando mucho. Por último nos faltaba un
instrumento más capacitado para estos
nuevos tiempos y para ello hemos refundido, los antiguos GIED y el INVIFAS
en el INVIED (Instituto de Vivienda,
Infraestructura y Equipamiento de la
Defensa), al que hemos dotado de nuevas funciones en el ámbito patrimonial.
Estamos hablando, por ejemplo, de favorecer ventas a países que necesitan

—Aváncenos parte del contenido de
ese documento.
—Ese documento va a hablar de
lo que es hoy el sector industrial de la
Defensa, de cuáles son nuestros activos, qué sabemos hacer, en qué somos
competitivos, cuáles son las tecnologías
y capacidades claves y estratégicas en
las que podemos desplegarnos con mas
éxito y cuál es el apoyo que el Gobierno
debe proporcionar. Sin duda una parte
importante de ese apoyo de futuro no va
a estar en nuestro presupuesto y eso las
empresas lo saben.
—¿Dónde estará ese apoyo de Defensa, entonces?
–En la exportación. Y ahí el apoyo del
Gobierno es extremadamente relevante.
Hemos iniciado un esfuerzo muy intenso
para apoyar y abrir mercados para nuestra industria por el mundo, incluso en
áreas en las que no estábamos situados.
—Y en cuanto a tecnologías, ¿en
qué líneas deben trabajar?
—En aquellas en las que nuestros
competidores no están en el top de lo
que el mercado requiere ahora y somos
más competitivos: en nuevos desarrollos.
En el caso de los sistemas no tripulados
hay un enorme espacio para trabajar
tanto en integración de sistemas como
en desarrollo de cargas y capacidades.
Pero también hay mucho que hacer en
seguridad domestica, donde hay muchísimas aplicaciones de los grandes sistemas militares necesarios para pequeñas
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equipos que no tienen porqué ser tan
modernos como los nuestros
—Otra de las reformas recientes ha
sido que la Subdirección General de
Patrimonio Histórico Artístico pase a
su Secretaría. ¿Qué supone esa reestructuración?
—Con ese cambio se trata de dar visibilidad a una de las prioridades del
Ministerio: la política de cultura de la
defensa . Y una parte de esa cultura
consiste en custodiar, proteger y poner a disposición de los ciudadanos los

«Una de las
prioridades del
Ministerio es
dar visibilidad
a la cultura de
Defensa», señala
Méndez.

bienes patrimoniales de carácter histórico, muchos de ellos muy tangibles
FDVWLOORV HGLßFLRV PXVHRV  \ RWURV
como las bases de documentación o los
archivos históricos, no tanto.
De todos ellos se ocupa, entre otras
cosas, la Subdirección General de Patrimonio Histórico Artístico. Se entendió que para darle más apoyo era conveniente que estuviera directamente
vinculada a esta Secretaria de Estado y

Abril 2011

por ello estamos trabajando de manera
muy intensa para producir resultados
en un plazo muy corto, aunque, de
nuevo, en materia de patrimonio histórico vuelve a ser muy difícil. Se trata de
trabajos que requieren tiempo.
Recientemente hemos puesto en
marcha el Museo del Ejército de Toledo, ahora estamos intentando darle
todo el apoyo posible al proyecto del
nuevo Museo de Figueras y resto de
los museos, pero estamos muy centrados en impulsar el proyecto de archivos históricos militares, tanto en lo
que podemos entender como archivo
histórico clásico, tradicional, como en
aquella parte del archivo histórico que
está en contacto con las disposiciones
de la Ley de Memoria Histórica; esto
es, causas judiciales. Y creo que pronto
tendremos un proyecto importante en
toda esta materia a desarrollar a lo largo de los próximos diez años. Yo tengo
un compromiso muy especial con que
iniciar ese tipo de procesos nos garantice que custodiamos bien y preservamos un patrimonio que no tiene ningún
otro país y que es de enorme valor. Se
trata de que seamos capaces de poner
a disposición de la comunidad de cienWßFRVH[SHUWRV\WDPEL©QGHWRGRVORV
ciudadanos esa información que contienen nuestros archivos históricos.
—Secretario, ¿cómo se organiza
para tratar temas que van desde el
patrimonio artístico al presupuesto
de este Ministerio?
—Cada tiempo trae su afán. Quien ha
pasado por este Ministerio sabe que hay
mil decenas de políticas que siempre hay
que atender y resolver. Todo es relevante y hay que saber ocuparse de todo. Y
a cada cosa hay que darle su tiempo; y
algunas de esas gestiones producen resultados en muy corto plazo y otras no.
Pero no por estar en el largo plazo debemos de dejarlas. A veces el hecho de
saber que tú no vas a ver el resultado
disuade a mucha gente de dedicarle esfuerzo, pero no es nuestra perspectiva.
Este es un Ministerio de larguísimo recorrido y toca apoyar a todas y cada una
de las líneas de trabajo por pequeñas que
parezcan. A todo hay que dedicarle su
esfuerzo. Por fortuna, para hacerlo, tenemos grandes equipos; muy especializados y muy profesionales.

—¿Y cómo se vive el día tras día
en un Ministerio con sobresaltos tales
como los secuestros, una tensión informativa muy alta, reducciones presupuestarias…?
—Es una gran aventura y como todas las grandes aventuras se compone
de emoción y de pasión. Sin ellas no es
posible dedicarle tanta energía y dedicación. Y eso, acompañado de muy buenos recursos personales, equipos que
conocen muy bien la materia de la que
se trata. Las reducciones presupuestarias hay que vivirlas sabiendo priorizar
y haciendo una muy buena gestión.
<ßQDOPHQWHWHQHPRVXQJUDQDFWLvo, que es nuestra ministra, que es una
mujer animosa y excepcional con la que
es muy fácil trabajar, pero que también

«El impulso de los
archivos históricos
militares está en
contacto con la
Ley de Memoria
Histórica»
es muy exigente. Todo eso ayuda para
que el nivel de alta exigencia con el que
vengo todos los días sea como el del
primer día que llegué y como si fuera a
estar aquí toda la vida entera.
—Por último, una curiosidad. Usted es la autoridad designada por el
Gobierno que, en segundos, debería tomar la decisión de derribar un
avión secuestrado por terroristas.
¿Le inquieta esa responsabilidad?
—En ese sentido he observado cómo
trabajan los militares. Y yo, en este
puesto, he de estar capacitado para tomar decisiones delicadas y comprometidas en muy poco tiempo. Aprendida
la lección, pienso en ese sentido como
ellos. No vacilaría a la hora de tomar la
decisión que corresponda.
Lula Gómez/Víctor Hernández
Fotos: Héléne Pasquier
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España, más cerca
de Marte

Tecnología espacial
desarrollada por el INTA pisará
el Planeta Rojo por primera
vez en la historia

Un investigador del Centro de Astrobiología hace pruebas del sensor de
viento que llevará la estación meteorológica creada por España.
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Ficha técnica del todoterreno

L Curiosity, el laboratorio rodante que pisará el Planeta Rojo, mide 2,7 metros
E
de largo y pesa 900 kilos (casi cuatro veces más que los dos coches que ahora
están en Marte). Entre sus ventajas, contar con autonomía energética: se carga me-

diante un generador nuclear, por lo que no le afecta ni el sol ni el polvo marciano.
España ha desarrollado en el CAB (dependiente de los Ministerios de Defensa
y Ciencia e Innovación) la estación meteorológica, y las empresas EADS/CRISA y
SENER, la antena de comunicaciones.

E
El objetivo:
analizar
la tierra
marciana
para saber
si el Planeta
Rojo puede
ser habitable
o lo fue en el
pasado
Abril 2011

N apenas un año y medio, si los astros y
muchas, muchas horas de investigación
de los técnicos de varios puntos del planeta –incluido España– lo permiten, un vehículo todoterreno amartizará sobre el Planeta Rojo dentro de la misión de la Nasa
Mars Science Laboratory. Descenderá de
una nave que habrá viajado durante ocho
meses por el espacio y lo hará por medio
de unos tirantes, para que el impacto con
Marte sea menor y no dañe los complejísimos sistemas con los que viaja este peculiar todoterreno. El coche-laboratorio, de
nombre Curiosity tiene un objetivo: tocar y
analizar la tierra marciana para averiguar
si aquel planeta puede ser habitable o lo
fue algún día en el pasado.
La ventana estimada (el momento en
TXH FLHQWßFRV \ WHFQ³ORJRV FRQVLGHUDQ
mejor para la llegada) será agosto de 2012.
Entonces el hombre –desde aquí, desde la
Tierra– verá y estudiará si hay rastros de
agua, si las temperaturas de allí pudieran
ser amigables, si los minerales marcianos
hablan de restos de agua… Dentro del
delicado conjunto de herramientas para
medir lo que no existe en nuestro planeta, destaca la estación meteorológica del
coche, ya que será la primera vez que
un robot de estas características lo porte.
También será novedad que parte de esa
tecnología que pise Marte sea española.
Y es que Curiosity lleva instrumentación
GHVDUUROODGD SRU FLHQWßFRV GHO &HQWUR
GH $VWURELRORJD &$% GHSHQGLHQWH GHO

INTA (perteneciente a su vez del MinisWHULRGH'HIHQVD \GHO&6,&&HQWURGHO
0LQLVWHULRGH&LHQFLDH,QQRYDFL³Q 6XV
FLHQWßFRVVRQORVUHVSRQVDEOHVGHODHVWDFL³QPHWHRURO³JLFDGHOFRFKH\($'6
&DVD\6HQHUGHODDQWHQDTXHHVWDU¡WDQWR
enviando señales a Tierra como recibiendo, desde nuestra órbita, las instrucciones
sobre qué hacer al día siguiente.
Para Javier Gómez-Elvira, director
GHO &HQWUR GH $VWURELRORJD OD HOHFFL³Q
de su institución para este proyecto por
SDUWHGHOD1$6$VHGHEHDODH[FHOHQWH
relación entre ambos organismos desde
hace años y a que desde un principio el
Instituto Español participó en la creación
GHO1$6$$VWURELRORJ\,QVWLWXWH 1$, 
un centro virtual con grupos de investigación de diferentes universidades y centros
de investigación de EEUU, al que está
DVRFLDGRHO&$%(OKHFKRGHODFHUFDQD
del hábitat natural de Río Tinto, Huelva,
donde se encuentran unos sedimentos paUHFLGRVDORVGH0DUWHQRSDUHFHGHßQLtivo para este ingeniero aeronaútico para
trabajar con el instituto español. «Las
condiciones ambientales similares a las de
Marte no existen en la Tierra. Lo que usamos son análogos marcianos, entornos similares a lo que nos encontraremos allí. Y
sí, por ejemplo, en la Antártida, en el Valle de la Muerte, encontramos niveles de
sequedad parecidos a los de Marte; pero
en ese continente helado, los minerales no
tienen nada que ver con los de allí; que sin
embargo sí podrían ser similares a los de
5R7LQWR{VH±DOD6HWUDWDGHXQDUGXR
trabajo de prueba y error, una investigación en la que el INTA lleva ya trabajando
años y en la que se debe buscar que no
haya fallos. La próxima misión, el siguiente envío de un robot a Marte no será hasta
HOH[SOLFDHOFLHQWßFR
EL SELLO ‘MADE IN SPAIN’ EN MARTE
«El desarrollo de un instrumento como
los realizados por España es de 10 o 12
años. Primero surge la idea, luego las
pruebas, después construimos un prototipo más robusto para hacer pruebas de
campo; a continuación se busca reproducir la atmósfera de Marte, se prueba si
aguanta la tecnología y por último… toca
competir por crear esos aparatos», señala
Gómez-Elvira. En este caso, la estación
PHWHRURO³JLFDGHQRPLQDGD5(06 5RYHU (QYLURQPHQWDO 0RQLWRULQJ 6WDWLRQ 
medirá la velocidad y la dirección del
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viento, la temperatura del suelo y del aire,
la humedad relativa, la presión atmosférica y la radiación ultravioleta. Uno de los
múltiples retos de esta tecnología ha sido
idear un sistema capaz de funcionar a las
temperaturas de Marte, que pueden bajar hasta los -130 grados centígrados. En
su desarrollo han participado también la
HPSUHVD ($'6&ULVD OD 8QLYHUVLGDG
3ROLW©FQLFDGH&DWDOX±D\HO)LQQLVK0Hteorological Institute.
La antena de alta ganancia, desarroOODGR WDPEL©Q HQ (VSD±D SRU ($'6
&DVD\6HQHUVHU¡HOWUDQVPLVRUGHGDWRV
y receptor de órdenes del coche. Entre
sus virtudes: conseguir que el coche no
dependa de ninguna otro satélite o intermediario para mandar sus datos a Tierra.
La antena, además, es orientable, por lo
que podrá enviar un haz de informa-

Pruebas de radiación ultravioleta en un
entorno que simula a Marte.

ción apuntando directamente a distintos
FHQWURV6HFRQVLJXHDVTXHHOFRFKHQR
tenga que moverse, lo que supone un importante ahorro de energía.
AMARTIZAJE: EN BUSCA DEL AGUA
Uno de los momentos críticos del proyecto será el aterrizaje. Para ello habrá que
estudiar muy bien qué lugar se escoge:

qué puntos son más fáciles para tocar
Marte sin arriesgar la misión y qué puntos son al tiempo más interesantes, desGHXQSXQWRGHYLVWDFLHQWßFRl,PSRUWD
llegar a los lugares donde creemos que
hubo agua y que además las condiciones
RURJU¡ßFDVKDJDQP¡VI¡FLOOOHJDUDOOVLQ
problemas», razona Gómez-Elvira. Así,
según publicaba la revista Wired Science,
los sitios más razonables preseleccionados son un valle y tres cráteres por dónGHSXGLHURQàXLUURVRDVHQWDUVHODJRV
Uno de los lugares favoritos es el valle
Mawrth, uno de los más viejos del Planeta Rojo, atractivo por sus minerales arFLOORVRVGHOWLSRGHORVßORVLOLFDWRVXQRV
materiales que se forman únicamente
con la presencia de agua. Más allá de esa
composición del suelo, otra de las ventajas de aterrizar en este punto es que el

Pasado, presente y futuro de la exploración en Marte
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¿QDOHVGHOVLJOR;,;ODVREVHUYDFLRQHVTXHUHDOL]y*LRYDQQL6FKLDparelli de Marte le llevaron a pensar que existía vida allí. Este astróQRPRLWDOLDQRTXLVRYHUVREUHODVXSHU¿FLHGHOSODQHWDFDQDOHVTXH
variaban su forma a lo largo del año, unos cambios que únicamente
SRGtDQVHUUHDOL]DGRVSRUVHUHVLQWHOLJHQWHV$XQTXHODFRPXQLGDG
FLHQWt¿FD GHO PRPHQWR UHEDWLy HVDV VXSRVLFLRQHV HQ OD VRFLHGDG
caló que Marte era el lugar más cercano en el que se podían haber
desarrollado otras formas de vida. Ejemplo de este interés son las
dos novelas: The War of the Words, GH+*:HOOVRA princess of
Mars, de E. Burroughs, publicadas poco después.
A principio de los años 60, se demostró en laboratorio que a partir
GHXQDPH]FODGHPHWDQRDPRQLDFRKLGURJHQR\DJXDHQODTXH
VHUHDOL]DEDQGHVFDUJDVHOpFWULFDVVHFUHDEDQODPD\RUSDUWHGHORV
aminoácidos que constituyen la base de nuestros genes. La posibilidad de crear moléculas orgánicas a partir de moléculas simples disparó las expectativas de encontrar vida fuera de nuestro planeta y de
que podía haber surgido en otros cuerpos del Sistema Solar. Estas
expectativas las asumió la NASA y ya en 1960 incluyó dentro de los
objetivos de la exploración planetaria determinar que existe o existió
vida en Marte y la investigación sobre la evolución del vida.
Este interés se tradujo en que sólo ocho años después de que
VHODQ]DVHHOSULPHULQJHQLRHVSDFLDOODVRQGD Mariner 4 enviara
las primeras 21 imágenes de Marte. Estaban tomadas desde aproximadamente 15.000 kilómetros de distancia y mostraban un planeta
cubierto de cráteres, desolado e inhabitable. La antigua URSS coincidió con EEUU en estos objetivos, y ya desde la primera misión que
ODQ]yHQVHOOHYDEDQLQVWUXPHQWRVSDUDHOXFLGDUODH[LVWHQFLDGH
biomarcadores (moléculas que sólo pueden crearse por microorganismos) en Marte. A la Mariner 4, le siguieron diferentes naves rusas
y americanas. Las Mariners 6, 7 y 9 volvieron a enviar fotografías de
0DUWHFDGDYH]FRQPHMRUUHVROXFLyQ/DLQVWUXPHQWDFLyQFLHQWt¿FD
que llevaban permitió ir conociendo en más detalle su átmosfera y
FDUDFWHUtVWLFDVJHROyJLFDV\PRUIROyJLFDVGHVXVXSHU¿FLH
El año 1975 fue especialmente importante en la exploración plaQHWDULDGRVYHKtFXORVJHPHORVOOHJDURQDODVXSHU¿FLHGH0DUWH\
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enviaron imágenes que fueron portada de las revistas y periódicos
más importantes del mundo. Aquellas naves estaban equipadas de
instrumentos diseñados para determinar si en Marte existía alguna
forma de vida o, al menos, restos de materia orgánica. Los resultados fueron negativos, aunque todavía se siguen publicando artículos
discutiendo las conclusiones que se sacaron de esos experimentos.
La aparición de nuevos retos en la exploración del espacio y los
resultados negativos de la misión Viking supusieron un parón en la
exploración de Marte. No obstante, a principios de los 90 se produjo
XQKHFKRTXHWXYRJUDQLQÀXHQFLDHQHOFDPELRGHDFWLWXGKDFLDHO
3ODQHWD5RMRVHHPSH]DURQDGHVFXEULUEDFWHULDVFDSDFHVGHYLYLU
en ambientes por encima de la temperatura de ebullición del agua,
HQFRQGLFLRQHVGHH[WUHPDDFLGH]RLQFOXVRFDSDFHVGHUHVLVWLUQLveles de radiación letales para otros organismos. Todo esto llevó a
pensar que realmente aquel planeta podía haber hospedado en el
pasado o incluso actualmente alguna forma de vida.
Esas nuevas perspectivas han hecho que desde los años 90 hasta
la actualidad se hayan enviado once misiones a Marte, por parte de
EEUU, Europa y de Rusia. Actualmente hay tres satélites en operación: Mars Odyssey, Mars Reconnaissance Orbiter y Mars Express,
este último de la Agencia Espacial Europea (6$ 6REUHVXVXSHU¿cie, hasta hace unas semanas, había dos vehículos todoterreno que
han estado mandando información a la tierra desde el año 2004.
Lamentablemente, con uno de ellos se ha perdido el contacto, pero
el superviviente continua después de siete años enviando imágenes
\GDWRVFLHQWt¿FRVTXHQRVD\XGDQDFRQRFHUPHMRUHO3ODQHWD5RMR
(O IXWXUR HVWi DVHJXUDGR SRU FUHFLHQWH LQWHUpV FLHQWt¿FR HQ
Marte. Las misiones Mars Science Laboratory, de NASA y ExoMars, GH (6$ \ 1$6$ HVWiQ HQ PDUFKD /D SULPHUD VH ODQ]D
este año y la segunda está prevista para el 2016. Ambas están
enfocadas a determinar sus condiciones de habitabilidad, es decir, su capacidad de ser o haber sido un entorno favorable para el
desarrollo de alguna forma de vida.
Javier Gómez-Elvira
Director del Centro de Astrobiología
Abril 2011

Curiosity no tendría que desplazarse para
empezar a investigar. El cráter Eberswalde, al sur del Ecuador marciano, se considera también uno de los sitios de Marte
que mejor evidencian que el planeta tuvo
agua embalsada; y cerca de él, a unos 64
kilómetros se encuentra un amplio delta,
TXHKDEODUDGHURV\àXMRVGHDJXD(V
el cráter Holden, otro posible lago hace
billones de años, muy rico en minerales.
Por último, otro de los sitios para hacer
llegar la misión sería el cráter Gale, un
agujero de 154 kilómetros de diámetros
ULFRHQßORVLOLFDWRV\VXOIDWRV<DXQTXH
esas materias apuntarían la presencia de
aguas saladas, su mayor atractivo es su
enorme montículo central, que desde órbita se ve como un contínuo de capas de
diferentes materiales que podrían tener
escrita en sus estratos la vida de Marte.
LOS DIARIOS DIÁLOGOS TIERRA-MARTE
Una vez allí, y tras recorrer los 55 millones
de kilómetros de distancia, si todo trascurre según lo previsto, el funcionamiento
del todoterreno durante los dos primeros
meses de la misión será el siguiente. El
alma, cerebro y cabeza del Curiosity vivirán
HQ &DOLIRUQLD HQ OD HVWDFL³Q GHO FHQWUR
Jet Propulsión Laboratory, donde se
GHVSOD]DU¡Q \ WUDEDMDU¡Q ORV  FLHQWßFRVÓLQFOXLGRHOGLUHFWRUGHO&$%-HVºV
Gómez-Elvira–, que guiarán el coche de
forma remota según
las fotos y datos que
lleguen desde Marte.
El vehículo-laboratorio se comunicará
con ellos, gracias a
la antena española,
una vez al día. Ahí
sus cámaras harán de
ojos del equipo que en
Tierra irá analizando
las imágenes que capte y de cerebro para ir
procesando los datos
que reciba la estación meteorológica.
&RQ HVD LQIRUPDción, el equipo internacional de geólogos,
químicos, físicos, biólogos, geoquímicos
e ingenieros, en un plazo de unas dos o
tres horas, decidirán las tareas a realizar
el día siguiente y enviarán al espacio sus
órdenes. Más allá de ese funcionamiento inmediato, otro grupo mucho mayor
de especialistas irán estudiando el material aportado por el coche marciano. No

El director del CAB explica
a las ministras de Ciencia
y Tecnología y Defensa la
tecnología que viajará a Marte.

obstante, la información de esta misión
–aunque sea dirigida en el momento del
amertizaje desde Estados Unidos– llegará
a todos los centros que han trabajado en el
proyecto y todos podrán decidir y opinar
sobre el desarrollo del mismo.
BENEFICIOS EN TIERRA
Pero más allá de los dos años que dure la
misión, la investigación espacial seguirá
en Tierra y se podrá palpar en muchos
ámbitos. En el caso de la contribución
española a la misión
Mars Science Laboratory GHOD1$6$ORV
desarrollos tecnológicos para la antena de
alta ganancia abren
unas líneas de negocio que mueven más
de 3.000 millones
de euros al año en el
campo de la fabricación de satélites de
telecomunicaciones,
cuyas aplicaciones
van desde la distribución de la señal de
televisión, a la telemedicina, la seguridad, emergencias por desastres naturales... Asímismo, la tecnoloJDGHVDUUROODGDSDUDORVVHQVRUHV5(06
podrá verse en sistemas de vigilancia
medioambiental y en sistemas de medida
para procesos industriales, especialmente
en presencia de ambientes extremos.

Los desarrollos
a partir de la
antena suponen
un negocio
anual de 3.000
millones de
euros

Abril 2011

Lula Gómez
Fotos: Pepe Díaz

Acuerdo de
cooperación
HQWUHHO*RELHUQR
y la NASA

L

AS ministras de Defensa y de Ciencia
e Innovación, Carme Chacón y CrisWLQD *DUPHQGLD UHVSHFWLYDPHQWH SUHVLGLHURQHOSDVDGRGHPDU]RHQODVHGH
GHO &HQWUR GH $VWURELRORJtD OD ¿UPD GHO
acuerdo de cooperación entre el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA),
el Centro para el Desarrollo Tecnológico
Industrial (CDTI) y la National Aeronautics
and Space Administration (NASA) para el
desarrollo de una misión a Marte que utili]DUiWHFQRORJtDHVSDFLDOHVSDxROD/DPLsión –en la que también participan Rusia,
Canadá, Francia y Alemania– tiene como
objetivo determinar si hubo vida en Marte
o si el Planeta Rojo presenta posibilidades
de habitabilidad. Tiene un coste total de
1.633 millones de euros; la participación
española ha supuesto una inversión de
23,5 millones de euros.
«Si hace una décadas alguien hubiera
planteado que España llevaría a Marte
lo mejor de su talento y de su capacidad
industrial, creeríamos que más que de
ciencia nos estaban hablando de ciencia¿FFLyQªVHxDOyODPLQLVWUD&KDFyQGXUDQWH
el acto. Por su parte, la ministra de Ciencia
e Innovación destacó que el acuerdo representa un ejemplo de los resultados que
España está obteniendo de la fuerte inverVLyQS~EOLFDHQ,'UHDOL]DGDHQORV~OWLPRV
años, como prueba que desde 2004 se ha
duplicado la inversión pública en I+D+i-.
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Vuelos

CENTENARIOS
El Rey preside en Cuatro Vientos la
celebración de los primeros cien años
de la aviación militar española

D

La periodista Mamen Asencio, directora del programa España Directo de Radio Nacional de España, que recibió el
Premio Especial de Reconocimiento en
la última edición de los galardones del
Ejército del Aire, no escatimó adjetivos
para referirse a los pioneros del aire. A
aquellos «soñadores nada ilusos que
apoyándose en las ganas y un... ¿y si fuera posible?» pusieron «la semilla de una
inmensa cadena con los siguientes eslabones: técnica, innovación, formación,
vocación y audacia».

ÍA 13 de marzo de 1911. Benito
Loygorry, a los mandos de su avión
Henry Farman, salió de la Ciudad
Lineal, se remontó en el aire y, atravesando Madrid a una gran altura, llegó
un cuarto de hora más tarde a Carabanchel. El aterrizaje se produjo en Cuatro

años y muchas anécdotas que recordar,
misiones que revivir, compañeros a quienes llorar... Vivencias centenarias que se
rememoraron, el pasado 18 de marzo, en
la explanada de la base aérea de Cuatro
Vientos, con un sencillo pero vistoso acto
presidido por el Rey Juan Carlos.

GLOSA A LA AVIACIÓN
Tanto ellos, como los actuales aviadores,
señaló Asencio, «dedican su vida, no a
una profesión, sino a una vocación».
Tras recordar las principales misiones
desarrolladas por el Ejército del Aire a
lo largo de su historia, la directora de Es-

Vientos que, de esta forma, se inauguraba como aeródromo. Tan sólo dos días
después, en este mismo emplazamiento,
comenzaron las clases de la primera promoción de pilotos militares: los capitanes
Kindelán, Herrera y Arrillaga, y los tenientes Barrón y Ortiz de Echagüe.
Atrevidos, visionarios, soñadores...
VRQDOJXQRVGHORVFDOLßFDWLYRVXWLOL]DGRV
para referirse a estos hombres que pusieron las raíces de la aviación militar española. Desde entonces han pasado cien

Desde el cielo llegaron 13 militares
para sumarse a la celebración. Eran
miembros de la Patrulla Acrobática de
Paracaidismo del Ejército del Aire (PAPEA), que se posaron con gran precisión
en la plataforma, frente a las autoridades
y el resto de asistentes al acto. Los cinco
primeros en descender —uno de ellos
portaba una bandera con el logotipo del
centenario— vestían monos de salto de
la primera época del paracaidismo. El
resto, los modernos uniformes actuales.

paña DirectoIXHWDMDQWHDODßUPDUTXHlVL
están, si estáis, uno se siente seguro» y
alabó la actitud de sus hombres que, vayan donde vaya, siempre llevan consigo
dos banderas. «Una la del optimismo y la
otra, la de España».
En nombre de todos estos aviadores
que han cumplido con las misiones encomendadas a lo largo de un siglo, «demostrando el valor de volar», habló el jefe
del Estado Mayor del Ejército del Aire,
general del aire José Jiménez. De ellos
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destacó su disciplina, entusiasmo, dedicación, afán de superación y su ilusión a
la hora de afrontar el trabajo. No se olvidó ni de los medios ni del personal del
Ejército de Tierra y de la Armada. Con
su aportación, han conseguido impulsar
a la aviación hasta tal punto
que «hoy en día, cualquier
operación militar es prácticamente inconcebible sin
la aviación, ya sea como
esfuerzo principal o en su
componente de apoyo».
Por su parte, la ministra
de Defensa, Carme Chacón, recordó
los distintos modelos de aviones con
los que han contado los pilotos españoles, desde los Farman de la guerra de
Marruecos, hasta los modernos EuroßJKWHURHO$07DPEL©QKDEO³GH
ODVP¡VGHRSHUDFLRQHVLQWHUQDFLRQD-

les en las que el Ejército del Aire ha participado a lo largo de la historia, bien en
misión de paz —Angola, Guatemala y
Bosnia-Herzegovina—, llevando ayuda
humanitaria —Mozambique y Haití—,
o abriendo un corredor aéreo a los refu-

$QWHV GH ßQDOL]DU HO DFWR WXYR OXJDU
XQGHVßOHWHUUHVWUH\RWURD©UHRHQHOTXH
participaron aviones de la Fundación Infante de Orleans y la Patrulla Águila, y
una demostración a cargo de la Patrulla
Aspa. Y para que esta efeméride se recuerde, Don Juan Carlos
descubrió una placa conmemorativa en la Torre
histórica de la base.
En el acto central del
centenario de la aviación
militar española se habló
mucho de la audacia de
los pilotos, sobre todo de los pioneros.
Algunos de ellos han fallecido en acto
de servicio a lo largo de estos años y a
todos se les rindió un emotivo homenaje con la colocación de una corona
de laurel ante un Nieuport IV-G, avión
donde recibieron instrucción algunos

El Ejército del Aire cuenta
actualmente con 600
aeronaves de combate y apoyo

De izquierda a derecha,
demostración de la patrulla
Aspa; descenso de un
miembro de la PAPEA y el
Rey descubriendo la placa
conmemorativa del acto.
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giados —Chad—. «Y la historia continúa en Afganistán, en las aguas frente
a las costas de Somalia y allí donde se
requiera—, subrayó—.
La ministra de Defensa recordó que,
actualmente, las Fuerzas Armadas cuenWDQFRQP¡VGHDHURQDYHVGHFRP-

bate y de apoyo para proteger el espacio
aéreo español, «socorrer en emergencias
y hacer frente a las amenazas de nuestra seguridad». Destacó también que los
mejores pilotos de la OTAN se entrenan
desde hace un año en la base aérea de
Albacete donde se desarrolla el Tactical
Leadership Programme. «Nuestra aviación
militar —concluyó—posee la experiencia de los mejores para escribir nuevas
hazañas en los cielos de España y del
mundo».

de los primeros. Testigo mudo de todo
lo acaecido a lo largo de la jornada,
este aparato estuvo escoltado en todo
momento por dos militares vestidos de
época: un coronel del arma de caballería de 1921 y un soldado del regimiento
de caballería Lusitania de 1917. Parece
tan frágil que es imposible imaginar el
valor que necesitaron reunir los pioneros de la aviación para atreverse a surcar los cielos con él.
Elena Tarilonte
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La sargento Sonsoles López
coloca un misil aire-aire
Sidewinter en punta de plano
en un avión F-18 de la base
aérea de Torrejón.

Hacia la plena

IGUALDAD

Las Fuerzas Armadas españolas
cuentan con cerca de 16.000 mujeres,
más del 12 por 100 de los efectivos

E

L Observatorio de la Mujer en las
Fuerzas Armadas cambia su nombre por el de Observatorio Militar para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres y amplía sus funciones para
avanzar hacia la plena igualdad en los
Ejércitos. El anuncio lo hizo la ministra
de Defensa, Carme Chacón, durante la
reunión extraordinaria de 2011 que este
organismo celebró en la base aérea de
Torrejón de Ardoz (Madrid) el pasado
8 de marzo, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer.
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Ese día, ante los miembros del Observatorio, Chacón destacó que si hay
XQDSDODEUDSDUDGHßQLUODVLWXDFL³QDFtual del personal femenino dentro de las
Fuerzas Armadas, esa es «normalidad».
También recordó que en 1988 uno de
cada tres ciudadanos españoles se manifestaba en contra de que las mujeres
VH LQFRUSRUDUDQ D ßODV l+R\  D±RV
después, nueve de cada diez españoles
ven, con absoluta normalidad, que las
mujeres ocupen puestos de combate en
nuestros Ejércitos. En este y en otros

logros —añadió— el Observatorio ha
tenido un papel fundamental».
Dicho organismo nació en 2005 para
analizar y promover la integración y
la permanencia de las mujeres en las
Fuerzas Armadas. Desde entonces, su
número no ha hecho más que aumentar
hasta alcanzar, en diciembre de 2010, las
15.928. Esto representa un incremento
del 18 por 100 en cinco años, frente al 11
por 100 del aumento de los hombres en
el mismo período. España se ha convertido así en el segundo país de la Unión
Europea, por detrás de Francia, con
mayor porcentaje de mujeres militares,
y uno de los cuatro que no les plantea
ninguna limitación para acceder a cualquier empleo, unidad o destino.
«Pero defender la igualdad va mucho
más allá de aumentar paulatinamente el
número de efectivos», señaló Chacón. La
ministra recordó que gracias al Observatorio se han adecuado leyes, reevaluado
las normas de ingreso y formación, revisado la uniformidad y las instalaciones,
desarrollado medidas contra la violencia
de género e instaurado fórmulas de conciliación y corresponsabilidad. «Más de
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[
IDPLOLDVGHPLOLWDUHVVHEHQHßFLDQ
hoy de 25 centros infantiles y siete ludotecas, y en tres años hemos aumentado el
número de estas instalaciones en un 150
por 100», puntualizó.

El Observatorio de
la Mujer cambia su
nombre por el de
la Igualdad entre
Mujeres y Hombres

nacional

]

bajo por delante, debemos analizar todo
y ajustar ciertas situaciones. Por ejemplo, si a una militar le coincide la baja
por maternidad con un curso de ascenso
a comandante... ya no puede progresar
al mismo ritmo que un hombre».

RESPONSABLES DE GÉNERO
Durante la reunión del Observatorio,
PRESENCIA FEMENINA
sus miembros repasaron las actuaciones
El número de mujeres que forman parte
desarrolladas desde su creación para
de las Fuerzas Armadas es de 15.928, el
evitar las injusticias y desigualdades de
12,2 por 100 del total de efectivos (los
en el Mando de Doctrina del Ejército de
género en las Fuerzas Armadas. Entre
datos son de diciembre de 2010). La
Tierra, con la celebración del Curso de
ellas, la aplicación y el desarrollo del
mayoría de ellas pertenecen al Ejército
Asesoría de Género en Operaciones.
Plan de acción de España para la ejecude Tierra —9.804— seguidas de las del
El Observatorio también tiene entre
FL³QGHOD5HVROXFL³QGHO&RQVHMR
Ejército del Aire —2.850—, de las de
sus objetivos para 2011, la consolidación
de Seguridad de Naciones Unidas sobre
OD$UPDGDÔÔ\ODVTXHIRUPDQ
de un modelo de carrera que garantice
mujeres, paz y seguridad. Esta iniciativa
SDUWHGHORV&XHUSRV&RPXQHVÔÔ
las mismas oportunidades para ambos
se centra en apoyar la participación de
Sin embargo, son estas últimas las que
sexos, la prevención de las situaciones
las mujeres en misiones internacionales
representan un mayor porcentaje —19,6
de acoso y la protección de las víctimas.
y la formación del personal militar en
por 100— seguidas de las del Ejército
Está prevista, asimismo, la ampliación
cuestiones de género. El Ministerio de
del Aire —12,8—, la Armada —12—
Defensa tiene el comy el Ejército de Tierra
promiso de difundir la
—11,7—. Actualmente,
igualdad allí donde acel empleo más alto que
ostenta una mujer militar
túa. «Por eso, nuestros
es el de teniente coronel.
militares en sus misioDestaca su gusto por
nes velan siempre por
los puestos operativos.
la seguridad de las muDe hecho, en las unidajeres, porque cuando
des especialmente operase trabaja desde una
tivas como el Batallón de
perspectiva de género
Transmisiones de las FADXPHQWDODHßFDFLDHQ
MET, representan el 18
las operaciones y, en
por 100. En el portaavioparticular, en determines Príncipe de Asturias,
nadas operaciones, de
el 15 por 100 son mujeres
forma muy clara, la de
y en la base aérea de ToAfganistán», puntuarrejón, el 19,9 por 100.
lizó la ministra. Para
Hoy en día, pilotan caello, anunció, todos
zas, aviones de transporte,
los contingentes espahidroaviones y helicópteñoles que se desplacen
La ministra de Defensa escucha las explicaciones de la sargento María
ros; son expertas en guea dicho país incluirán
Eulalia Mariscal sobre el funcionamiento de los mandos de un caza.
rra electrónica, conducen
una persona responsadel permiso de paternidad, la protección
carros de combate, son comandantes
ble de género. De hecho, desde este año,
de aquellas situaciones familiares que
de patrulleras, forman parte de las dolas Fuerzas Armadas españolas ya cuennecesitan una dedicación especial y la
taciones de submarinos, de unidades de
WDQFRQRßFLDOHVPXMHUHV\KRPEUHV
introducción de criterios jurisprudenciaélite como las Brigadas de La Legión y
instruidos en esta materia.
les que permitan mayor seguridad legal
Paracaidista y desempeñan profesiones
Además, España acogerá el primer
y coherencia en la interpretación de las
técnicas, jurídicas, económicas y sanitaCurso Internacional de Asesoría de
medidas de conciliación.
rias. Este trabajo lo desarrollan dentro
Género en Operaciones que organiza«Ya hemos conseguido la igualdad
\ IXHUD GH QXHVWUDV IURQWHUDV ÔHO 
rá junto con Holanda en junio de 2011.
por 100 de los efectivos desplegados en
legal —matiza la coordinadora del ObEn él participarán 40 militares y civiles
el exterior son mujeres— y junto a sus
servatorio Belén Caballud—. No existe
de las Naciones Unidas, la OTAN y la
compañeros porque, como recordó Chaninguna norma que impida que homUnión Europea. Todos ellos recibirán
cón, «hemos llegado hasta aquí gracias a
bres y mujeres desarrollen su carrera
una formación pionera para la defensa
ellas y también gracias a ellos».
profesional en las mismas condiciones.
de la igualdad en las misiones. En octuPero ahora, tenemos que luchar por la
bre de 2010 se realizó una primera exElena Tarilonte
igualdad efectiva. Tenemos mucho traperiencia a nivel nacional en Granada,
Fotos: Hélène Gicquel
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Ojos en

EL CIELO

/DVWURSDVHVSD±RODVGHVSOHJDGDVHQ$IJDQLVW¡Q
XWLOL]DQGRVWLSRVGHSODWDIRUPDVD©UHDVQRWULSXODGDV
SDUDLQFUHPHQWDUVXVQLYHOHVGHVHJXULGDG

A

ßQDOHVGHODV)XHU]DV,QWHUQDFLRQDOHV GH $VLVWHQFLD SDUD OD
6HJXULGDGHQ$IJDQLVW¡Q ,6$) 
DEDWLHURQDXQJUXSRGHLQVXUJHQWHVHQ
ODSURYLQFLDGH)DUDKJUDFLDVDODVLP¡JHQHVFDSWDGDVSRUXQRGHORVWUHVYHKFXORVD©UHRVQRWULSXODGRV 8$9 TXH
HO(M©UFLWRGH7LHUUDHVSD±ROWLHQHGHVSOHJDGRVHQODEDVHGH$SR\R$YDQ]DGRGH+HUDW/RVWDOLEDQHVKDEDQDWDFDGRXQFRQYR\FLYLOHLQPHGLDWDPHQWH
KDEDQ HPSUHQGLGR OD KXLGD
KDVWDXQOXJDUVHJXUR$OPHQRV HVR IXH OR TXH SHQVDURQ
&XDQGR FUHDQ HVWDU D VDOYR
ODVWURSDVGHODFRDOLFL³QPXOWLQDFLRQDO OHV VRUSUHQGLHURQ
HQVXHVFRQGLWHOHVKDEDQORFDOL]DGRGHVGHHOFLHOR\FRQR
FDQVXSRVLFL³QH[DFWD
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2EWHQHU LQIRUPDFL³Q VREUH OD LQVXUJHQFLD SDUD PHMRUDU OD VHJXULGDG
GHODVWURSDVPXOWLQDFLRQDOHVHVODPLVL³Q SULQFLSDO GH HVWRV YHKFXORV GH
YDQJXDUGLD /D XQLGDG TXH ORV GLULJH
HVW¡ DFWXDOPHQWH RSHUDWLYD HQ $IJDQLVW¡QHQOD%DVHGH$SR\R$YDQ]DGR
GH+HUDWIXQFLRQDEDMRHOQRPEUHGH
3ODWDIRUPD$XW³QRPD6HQVRUL]DGDGH
,QWHOLJHQFLD3$6,\DFWXDOPHQWHHVOD
ºQLFDXQLGDGGHODV)XHU]DV$UPDGDV

Los Searchers realizan
misiones de vigilancia
en áreas de Badghis,
Farah, Ghor y Herat

HVSD±RODVGRWDGDVGHDYLRQHVQRWULSXODGRV/DODERUTXHGHVDUUROODQVXVWUHV
8$9TXHKDVWDODIHFKDKDQUHDOL]DGR
P¡VGHPLVLRQHV\KRUDVGH
YXHORGHVGHVXHQWUDGDHQVHUYLFLRHQ
$IJDQLVW¡Q HQ DEULO GH  VH FRPSOHPHQWD FRQ OD GH ORV PLQL 5DYHQ %
ÔGHPHQRUDOFDQFH\WDPD±RTXHORV
DQWHULRUHVÔ XWLOL]DGRV SRU HO (TXLSR
GH 5HFRQVWUXFFL³Q 3URYLQFLDO 357 
HVSD±ROHQ4DODL1DZGXUDQWHORVGHVSOD]DPLHQWRVGHODVSDWUXOODV\
ORVFRQYR\PLOLWDUHVHQODSURYLQFLDGH%DJKLV
$PERV DYLRQHV ÔORV 6HDUFKHU \ ORV 5DYHQÔ VRQ SURJUDPDGRV\FRQGXFLGRVGHVGH
WLHUUDSRUSHUVRQDOGHO(M©UFLWR GH 7LHUUD UHFRQYHUWLGRV HQ
SLORWRV \ REVHUYDGRUHV SDUD

Abril 2011

Tanto el observador —derecha— como el piloto de los
UAV Searcher controlan el vuelo de esta plataforma
desde la unidad PASI en la base de Herat.

UHDOL]DUYXHORVGHUHFRQRFLPLHQWR\YLJLODQFLDGHSXQWRVVHQVLEOHV\RSHUDFLRQHV GH YDORUDFL³Q GH GD±RV $GHP¡V
HVWDVDHURQDYHVDFWºDQFRPRHOHPHQWRV
GHDOHUWDWHPSUDQDDOSURSRUFLRQDUFRQ
DQWLFLSDFL³Q\HQWLHPSRUHDOLQIRUPDFL³QVREUHODVSRVLEOHVLQFLGHQFLDVTXH
SXHGHQ HQFRQWUDU ODV WURSDV GXUDQWH
VXVPRYLPLHQWRVHQVXHORDIJDQRIDFLOLWDQGR DV VX FDSDFLGDG GH UHVSXHVWD
DQWHODVDPHQD]DV

Los armadillos —en la
imagen superior durante la
maniobra de despegue—
realizan vuelos de
reconocimiento
sobre áreas y puntos
especialmente sensibles
como los puentes.
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ARMADILLOS EN ACCIÓN
/RV6HDUFKHU0.,,-ÔWDPEL©QOODPDGRV DUPDGLOORV SRU VX LQGLFDWLYR
UDGLRÔ VREUHYXHODQ FRQ IUHFXHQFLD
ODVSURYLQFLDVGH+HUDW)DUDK*KRU\
%DGJKLVHO¡UHDGHUHVSRQVDELOLGDGGHO
0DQGR5HJLRQDO2HVWHGHOD,6$)GHO
TXH GHSHQGH OD XQLGDG HVSD±ROD UHVSRQVDEOHGHHVWRVDYLRQHV&RPRH[SOLFDVXMHIHHOFRPDQGDQWH0LJXHOGHOD
)XHQWH QRPEUHßFWLFLR l(VHOPDQGR
PXOWLQDFLRQDOHOTXHGHWHUPLQDODVPLVLRQHVTXHGHEHPRVUHDOL]DUSRUORTXH
QR V³OR SUHVWDPRV DSR\R D ODV WURSDV
HVSD±RODVWDPEL©QDODVGHP¡VIXHU]DV
LQWHUQDFLRQDOHV HQ FRODERUDFL³Q FRQ
ORV 8$9 3UHGDWRU LWDOLDQRV XELFDGRV
FRPRQXHVWURVDUPDGLOORVHQ+HUDW{
/D XQLGDG HVSD±ROD HVW¡ IRUPDGD
SRUGRVWULSXODFLRQHVGHYXHOR\RWUDV
GRV GH DSR\R HQ WLHUUD DGHP¡V GH OD
MHIDWXUD FRUUHVSRQGLHQWH \ XQ W©FQLFR
FLYLOGHODHPSUHVD,QGUDHQFDUJDGRGHO

PDQWHQLPLHQWRPHF¡QLFR\HOHFWU³QLFR
GHOVLVWHPD(OSHUVRQDOTXHRSHUDORV
YHKFXORV QR WULSXODGRV 6HDUFKHU 0.
,,- HQ $IJDQLVW¡Q SHUWHQHFH DO 5HJLPLHQWR GH ,QWHOLJHQFLD QºPHUR  GH
9DOHQFLD \ DO 0DQGR GH $UWLOOHUD GH
&DPSD±D GH /H³Q $PEDV XQLGDGHV
DOWHUQDQVXSUHVHQFLDHQHOSDVDVL¡WLFR
HQ SHULRGRV GH VHLV PHVHV KDVWD HVWH
PHVGHDEULOSHUPDQHFHU¡QHQOD]RQD
ORVPLHPEURVGHODSULPHUD 
3RU VXV GLPHQVLRQHV HVWDV SODWDIRUPDVVRQFRQVLGHUDGRV8$9GHWLSR
PHGLR 7LHQHQ XQD HQYHUJDGXUD HQWUH
ODVSXQWDVGHODVDODVGHRFKRPHWURV\
PHGLR\XQDORQJLWXGTXHQRVXSHUDORV
VHLV6XWHFKRRSHUDWLYRP¡[LPRHVGH
DSUR[LPDGDPHQWH XQRV  PHWURV
FXHQWDQ FRQ XQD DXWRQRPD PHGLD GH
YXHORGHXQDVKRUDV\HODOFDQFHGH
ODVH±DOTXHVLUYHSDUDSLORWDUORGHVGH
WLHUUD HV GH XQRV  NLO³PHWURV DPSOLDEOHVDP¡VHQHOFDVRGHWHQHU
RWURDSDUDWRHQYXHORTXHDFWºHFRPR
XQ8$9GH5HO©DOHQYLDUODVH±DORULJLQDOGHODEDVHGHRSHUDFLRQHV
'RVGHHOORVSRUWDQHTXLSRVRSWU³QLFRV GRV F¡PDUDV GLXUQDV ÔXQD GH
HOODVGHODUJRDOFDQFHÔ\RWUDW©UPLFD
GHLQIUDUURMRVXWLOL]DGDHQRSHUDFLRQHV
QRFWXUQDV/DWHUFHUDDHURQDYHFDUHFH
GHHVWRVVLVWHPDV\YXHODHQFRQßJXUDFL³QUHO©SDUDVDOYDUORVREVW¡FXORVLQWHUPHGLRV TXH LPSLGDQ OD WUDQVPLVL³Q
GHODVLP¡JHQHVFDSWDGDV
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l(VWDV LP¡JHQHV VRQ UHFLELGDV HQ
WLHPSR UHDO HQ OD HVWDFL³Q GH FRQWURO
XELFDGD HQ OD XQLGDG 3$6, GH +HUDW
GHVGH GRQGH VH KDFH HO VHJXLPLHQWR
W¡FWLFR GH OD RSHUDFL³Q 7DPEL©Q VRQ
WUDQVPLWLGDV SDUD VX DQ¡OLVLV DO WHUPLQDO UHPRWR TXH SRUWD OD FROXPQD D OD
TXHHO8$9SUHVWDDSR\RGHVGHHODLUH{
H[SOLFD HO FRPDQGDQWH GH OD )XHQWH
$GHP¡VVLHOFRQYR\SHUWHQHFHDO357
GH 4DOD L 1DZ ODV LP¡JHQHV OOHJDQ D
VX FHQWUR GH RSHUDFLRQHV VLHPSUH HQ
GLUHFWRFRPRRFXUUHFRQODVGLVWULEXLGDVKDVWDHOFXDUWHOJHQHUDOGHO0DQGR
5HJLRQDO 2HVWH SRU ßEUD ³SWLFD \ DO
&HQWURGH6HJXLPLHQWRGHO(M©UFLWRGH
7LHUUDHQ(VSD±DYDVDW©OLWH
(O ODQ]DPLHQWR DO DLUH GH XQ 8$9
UHTXLHUH DO PHQRV WUHV KRUDV GH FRPSUREDFL³Q GH SURFHGLPLHQWRV PHF¡QLFRV\RSHUDWLYRVSUHYLDVDOGHVSHJXHDO
LJXDOTXHVXFHGHHQHOFDVRGHXQDYL³Q
WULSXODGR8QDYH]DXWRUL]DGRHOYXHOR
GHVGHODWRUUHGHFRQWUROGHOD%DVHGH
$SR\R $YDQ]DGR GH +HUDW WUDQVFXUUHQDOPHQRVTXLQFHPLQXWRVKDVWDOD
UHWLUDGD GH ORV FDEOHV GH VXMHFL³Q GHO
DSDUDWRSDUDTXHHPSLHFHDURGDUDOR
ODUJRGHORVHQWUH\PHWURVTXH
QHFHVLWDSDUDGHVSHJDU
AERONAVES PORTÁTILES
+DFH DKRUD WUHV D±RV FRPHQ]DURQ D
RSHUDU ORV 8$9 0LQL 5DYHQ % FRPR
FRPSOHPHQWRDVXVKHUPDQRVPD\RUHV
ORV6HDUFKHUHQHO¡UHDGH%DGJKLV6H
WUDWDGHXQDSODWDIRUPDD©UHDQRWULSXODGDSRUW¡WLOTXHUHFXHUGDDORVDYLRQHV
GH DHURPRGHOLVPR SRU VXV SHTXH±DV
GLPHQVLRQHVDSHQDVGRVNLORVGHSHVR
FDVLXQPHWURGHORQJLWXG\XQR\PHGLRGHHQYHUJDGXUD
/DSODWDIRUPDYLDMDGHVPRQWDGDHQ
VHLVSLH]DVHQHOLQWHULRUGHXQDPRFKLOD
GHORVFRQYR\PLOLWDUHVTXHUHFRUUHQOD
SURYLQFLDGH%DGJKLVl6RPRVORVRMRV
HQHOFLHORGHODFROXPQD{UHFXHUGDHO
VDUJHQWR $UPDQGR -DUH±R VXERßFLDO
TXH DOWHUQ³ VX SDSHO GH PLOLWDU GH LQIDQWHUDFRQHOGHSLORWRHQHOYHUDQR\
SULQFLSLRVGHORWR±RGH
$ GLIHUHQFLD GH ORV PLOLWDUHV TXH
RSHUDQ ORV 6HDUFKHU ORV SLORWRV \ REVHUYDGRUHVGHO5DYHQSURFHGHQGHODV
XQLGDGHVGH,QIDQWHUDTXHFRQVWLWX\HQ
HOJUXHVRGHO357GH4DODL1DZFRPR
XQ HOHPHQWR P¡V GH VX &RPSD±D GH
3URWHFFL³Q\6HJXULGDG
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El lanzamiento manual de
los UAV Raven tiene lugar a
vanguardia del convoy
al que escoltan para prevenir
cualquier tipo de incidencia
durante su avance.

l(O5DYHQWLHQHXQHPSOHRP¡VW¡FWLFR TXH HO 6HDUFKHU 6XV PLVLRQHV GH
UHFRQRFLPLHQWRVHFHQWUDQHQODGHWHFFL³QGHODVDPHQD]DVDQWLFLS¡QGRVHDO
SDVRGHODIXHU]DWUDWDQGRGHQRGHWHQHUVXDYDQFH{GLFHHOVDUJHQWR-DUH±R(VWDVSHTXH±DVSODWDIRUPDVYXHODQ
SRUGHODQWHGHODVWURSDVHQXQUDGLRGH
DFFL³QGHGLH]NLO³PHWURVFRQXQWHFKR
RSHUDWLYRGHHQWUH\PHWURV/D
DOWXUDLGHDOVRQPHWURVDXQTXHßQDOPHQWHHVHOWHUUHQRHOTXHPDUFDOD
DOWLWXGVH±DODQORVH[SHUWRV
(VWDV DHURQDYHV QR WULSXODGDV VREUHYXHODQ ODV ¡UHDV IXHUD GHO DOFDQFH
YLVXDOGHODVWURSDV\YLVXDOL]DQVREUH
ODVFRWDVGHODVPRQWD±DVGRQGHSXHGH
KDEHUHOHPHQWRVLQVXUJHQWHVDSRVWDGRV
SDUDVRUSUHQGHUDODVFROXPQDVGHYHKFXORVTXHWUDQVLWDQSRUODVYDJXDGDV
/RV RSHUDGRUHV GH HVWDV DHURQDYHV
QR WULSXODGDV GH SHTXH±R WDPD±R VH
IDPLOLDUL]DQ FRQ HOODV \ DSUHQGHQ D
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PDQHMDUODV HQ VXV XQLGDGHV GH RULJHQ
DQWHV GH VX GHVSOLHJXH HQ HO QRURHVWH
GH$IJDQLVW¡Q
FORMACIÓN EN PASI
6LQHPEDUJRWRGRVORVRSHUDGRUHVGH
ORV6HDUFKHUUHFLEHQODIRUPDFL³QWH³ULFDHQHO&HQWURGH(QVH±DQ]DGHODV
)XHU]DV $HURP³YLOHV GHO (M©UFLWR GH
7LHUUDHQ&ROPHQDU9LHMR 0DGULG (V
HOLQLFLRGHVXFDSDFLWDFL³QDSUHQGL]DMH TXH WLHQH OXJDU IXQGDPHQWDOPHQWH
HQ VLPXODGRU 'XUDQWH FXDWUR PHVHV
ORVSLORWRVÔDOJRPHQRVSDUDHOUHVWR
GH ORV HVSHFLDOLVWDVÔ VH IDPLOLDUL]DQ
FRQ HO IXQFLRQDPLHQWR GHO HTXLSR VX
FDSDFLGDGRSHUDWLYD\GLYHUVRVDVSHFWRV UHODFLRQDGRV FRQ OD DHURGLQ¡PLFD
ODPHWHRURORJDRHOLQJO©VDHURQ¡XWLFR

Los UAV Mini
Raven B son el
complemento
a sus hermanos
mayores, los
Searcher
El equipo que opera estas pequeñas plataformas
aéreas está formado por un piloto —centro—, un
observador —derecha— y un lanzador que actúa
también como elemento de apoyo.

l/RV SLORWRV \ ORV REVHUYDGRUHV UHDOL]DQ WDPEL©Q XQ FXUVR GH FDU¡FWHU
SU¡FWLFR GH GRV PHVHV HQ ,VUDHO GRQGH
KDVLGRIDEULFDGRHODYL³Q{UHFXHUGDHO
FRPDQGDQWH-XDQ&DUORV&DUERQHOOGHO
0DQGRGH$UWLOOHUDGH&DPSD±DMHIHGH
ODXQLGDG3$6,,,,GXUDQWHORVFRPLFLRV
SUHVLGHQFLDOHVGHOYHUDQRGH$OO
ORVHVSHFLDOLVWDVUHFLEHQODFHUWLßFDFL³Q
FRUUHVSRQGLHQWHSDUDRSHUDUHODSDUDWR DXQTXH OD WLWXODFL³Q QR HV GHßQLWLYD KDVWD TXH VXSHUDQ OD ºOWLPD IDVH
GHOFXUVRVREUHHOWHUUHQRHQHOSURSLR
HVFHQDULR DIJDQR l(O SDVR ßQDO HQ OD
IRUPDFL³QVHGDHQHOWHDWURGHRSHUDFLRQHVHQ$IJDQLVW¡QTXHHVGRQGHODV
WULSXODFLRQHV VH HQIUHQWDQ D VLWXDFLRQHVUHDOHV{GHVWDFDHOFRPDQGDQWHGH
OD )XHQWH 3DUD PRVWUDU VXV DSWLWXGHV
WLHQHQSRUGHODQWHVHLVPHVHV
J.L. Expósito / Miguel González Molina,
capitán del Ejército del Aire (Herat).
Fotos: Pepe Díaz.
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Coronel Ricardo González Elul, jefe de EUTM-Somalia

«La formación es
para conseguir dar
estabilidad al país»

La misión de la Unión Europea liderada por España ha
iniciado el adiestramiento de otros mil soldados somalíes

U

N año después de asumir la
dirección de la primera misión de entrenamiento de la
Unión Europea, el coronel
Ricardo González Elul (nacido en MeOLOOD GH  D±RV  DßUPD TXH (870
Somalia avanza «con total normalidad
y según los plazos previstos». Su cometido es adiestrar a las fuerzas de seguULGDG VRPDOHV SDUD TXH VHDQ FDSDFHV
de enfrentarse al crimen organizado,
XQDWDUHDTXHFRPSOHPHQWDGHVGHWLHUUD ORV HVIXHU]RV TXH HVW¡ KDFLHQGR OD
Unión Europea para erradicar la piratería en aguas del Índico a través de la
operación Atalanta. España, además de
liderar la misión, es el primer contribuyente con 38 instructores de un total de
150, la mayoría desplegados en la base
de Bihanga (Uganda), donde ya han
completado su formación la mitad de
los 2.000 militares somalíes previstos.
—Coronel, ¿qué objetivos y plazos
tiene marcados la misión?
—Los objetivos son claros: proporcionar al Gobierno Federal de Transición somalí unidades leales y cohesioQDGDV GH SHTXH±D HQWLGDG GH QLYHO
sección), capaces de hacerse con el
control de la capital, Mogadiscio, como
primer paso para extender su poder a
otros espacios del territorio; todo ello
en coordinación con las fuerzas de la
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misión de la Unión Africana para Somalia (AMISON). A nosotros nos corresponde la formación de cuadros de
PDQGR RßFLDOHV \ VXERßFLDOHV  \ HO
entrenamiento en ciertas capacidades
HVSHFßFDV FRPR VRQ HO FRPEDWH HQ
zonas urbanizadas, minas y artefactos
explosivos, telecomunicaciones, soporte vital en combate… En julio, esperamos poder decir «misión cumplida», de
acuerdo al mandato inicial recibido de
la Unión Europea.

los cometidos de EUTM-Somalia, las
LQIRUPDFLRQHVTXHKHUHFLELGRSRUSHUVRQDOGHOD8(TXHKDYLVLWDGROD]RQD
FRQßUPDQTXHODLQVWUXFFL³Q\HODGLHVtramiento impartidos en Uganda son
adecuados. Es una formación de caliGDG TXH SURSRUFLRQD XQ FRQVLGHUDEOH
valor añadido a las fuerzas de seguridad somalíes para crear un entorno de
VHJXULGDGTXHßQDOPHQWHFRDG\XYHD
conseguir la estabilidad del país.

—¿Qué resultados están dando los
soldados que han regresado a Somalia una vez recibida la instrucción?
—En el primer periodo de adiestramiento se formaron 891 efectivos
VRPDOHV HQWUH UHFOXWDV VXERßFLDOHV
\ RßFLDOHV DGHP¡V GH  FXDGURV GH
mando y 120 soldados de las fuerzas
armadas de Uganda. Si bien la evaluaFL³QGHHVRVUHVXOWDGRVTXHGDIXHUDGH

—¿En qué fase se encuentra actualmente la misión?
—A principios de febrero comenzó
la instrucción y adiestramiento del segundo contingente de unos 910 futuros
PLOLWDUHV VRPDOHV RßFLDOHV VXERßFLDles y soldados, en el campamento de
Bihanga. Una vez realizados los correspondientes reconocimientos y la
pertinente adaptación al medio, han
iniciado su programa de instrucción.

«El objetivo es
proporcionar al
gobierno somalí
unidades leales y
cohesionadas»

—¿Cómo se realiza la selección del
personal a instruir?
—De la selección se ocupan en Mogadiscio el gobierno somalí y AMI620 /R TXH V KDFHPRV QRVRWURV HV
VHOHFFLRQDU HQWUH ORV VROGDGRV TXH \D
se están formando, a los futuros subRßFLDOHV \ RßFLDOHV GH HVDV SHTXH±DV
XQLGDGHVFRKHVLRQDGDVTXHDODSRVWUH
FRQVWLWX\HQ HO SURGXFWR ßQDO GH HVWD
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misión de entrenamiento. Esta selección se basa en reconocimientos médicos y en la valoración de la experiencia
militar y el nivel cultural.
—¿Qué retos tuvo que vencer la
misión en sus comienzos?
—El principal fue, sin duda, planear
la misión en muy poco tiempo y con el
máximo detalle. Ese reto fue superado
JUDFLDVDXQLQWHQVRWUDEDMRTXHUHDOLzamos en Bruselas durante los meses
previos al despliegue. Posteriormente,
KXERTXHUHVROYHUODVFXHVWLRQHVORJVticas, de contratación, infraestructura,
etcétera, para proporcionar a nuestros
hombres y mujeres unas condiciones
de trabajo adecuadas para desarrollar
sus cometidos de entrenamiento. Y no
solo en lo referente a las instalaciones
de vida (comedores, alojamientos, asistencia médica, pista de aterrizaje en
Bihanga para facilitar las posibles evacuaciones, zonas de esparcimiento…),
sino también las relacionadas con la
instrucción y el adiestramiento, como
la mejora de los campos de tiro, la pista
de obstáculos y el área de combate en
zonas urbanizadas.
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Para González
estabilidad de su país. Hay
—¿Qué otras enseñanzas
Elul, «la formación
diversidad de procedencias
reciben en Bihanga los mide calidad es un
y niveles formativos, pero
litares somalíes?
valor añadido
con el esfuerzo de nuestros
—Una parte importante
para las fuerzas
militares y traductores condel programa es la «formasomalíes».
siguen asimilar las enseñanción de formadores», dirigizas necesarias para superar
da tanto a soldados somalíes
el programa de instrucción, diseñado
como ugandeses. Se trata de capacitarcon unos estándares apropiadamente
OHVSDUDTXHSXHGDQDVXPLUODVWDUHDV
adaptados a las circunstancias.
de instrucción y entrenamiento una
YH] TXH OD PLVL³Q (8706RPDOLD ß—¿Resulta complicado dirigir un
nalice su mandato.
contingente de instructores que proEl programa de formación se centra
ceden de diferentes países europeos?
también en cuestiones tan importantes
—Al contrario. Todos los compocomo el derecho internacional humaninentes de la misión tienen una alta
tario, los derechos humanos y el derecapacitación profesional y un buen
cho de los refugiados y la protección
QLYHO GH LQJO©V TXH OHV SHUPLWH WUDEDde los civiles, incluida la protección de
jar con facilidad bajo la dirección del
las mujeres y los niños, y las cuestiones
jefe de instrucción. En Bihanga existe
de género.
un buen ambiente de trabajo multinacional. La adecuada programación de
—¿Los soldados somalíes asimilan
la instrucción y adiestramiento, unido
bien las técnicas y doctrinas militares
a la experiencia en formación en sus
europeas?
SDVHVGHRULJHQTXHODPD\RUDGHORV
—Sí. En general, los reclutas lleRßFLDOHV\VXERßFLDOHVWLHQHQKDFHTXH
JDQ FRQ LOXVL³Q D 8JDQGD SRUTXH VDQRVHDGLIFLOGLULJLUXQJUDQHTXLSRHXEHQTXHDWUDY©VGHVXIRUPDFL³QFRQ
ropeo de profesionales de la milicia.
el ejército ugandés y «los europeos»,
como ellos dicen, van a contribuir a la
Víctor Hernández (Madrid)
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Historias
de la mili

Convenios con Toledo, Ciudad
Real, L’Escala y San Sebastián
LA YEGUADA MILITAR de Lore-Toki,
en San Sebastián, se trasladará, a finales del primer semestre de este
año, a Ibio (Cantabria). En sus terrenos, que ocupan una superficie de
373.768 metros cuadrados y serán
adquiridos por el ayuntamiento de la
capital guipuzcoana, se ubicarán espacios libres y dotaciones culturales
y deportivas. Así se recoge en el
acuerdo firmado, el pasado 24 de
marzo, por el alcalde Odón Elorza y la
ministra de Defensa, Carme Chacón.
No es éste el único acuerdo materializado este mes que afecta a terrenos de Defensa. Ese mismo día,
en L’Escala (Girona), Chacón y el alcalde de la localidad, Estanislau
Puig, rubricaron un protocolo de intenciones por el que el Ministerio se
compromete a la enajenación de los
130.000 metros cuadrados que ocupan la Finca Dels Brancs de La Clota.
De ellos, 82.000 serán destinados a
zona verde y unos 30.000 a viviendas unifamiliares.
Con Castilla-La Mancha se firmaron otros dos convenios que afectan
a Toledo y Ciudad Real. En la capital
manchega, Defensa cederá los restos de los terrenos de la antigua Fábrica de Armas que se destinarán a
oficinas, comercios, zonas verdes y
equipamientos culturales. Y en Ciudad Real, los 6.000 metros cuadrados del antiguo acuartelamiento de
la Misericordia, donde se construirán
150 viviendas de protección oficial
destinadas a aquellas familias con
menos recursos económicos.
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to donde «oficié de maestro porque
había muchos chicos, demasiados,
que eran prácticamente analfabetos»
y en la compañía de operaciones especiales 92 de Ronda (Málaga), donde
participó en la captación.
Todos ellos, aunque recuerdan con
gran cariño sus años de mili, ven como
un gran acierto la profesionalización de
las Fuerzas Armadas. «Creo que la seguridad nacional es fundamental y un
ejército profesional es lo mejor para
defender los intereses del país», señaló Butragueño. Por su parte, Cándido
Méndez puntualizó que «la mejor expresión de la solidaridad del pueblo español, en estos momentos la representa el ejército español del cual estoy
muy orgulloso».

Primeros diez años de
profesionalización
«ME DICEN QUE USTED juega en el
Real Madrid. Yo soy del Atlético de Madrid». Al escuchar al sargento Vaquero,
Emilio Butragueño sólo pensó: «estoy
muerto». La escena se vivió en el economato de la base aérea de Cuatro
Vientos, en septiembre de 1981, donde el futbolista cumplía su servicio militar que, casualmente, había iniciado
tan sólo quince días antes de ingresar
en la entidad blanca. Por entonces Butragueño era un desconocido y sólo
pensaba en cómo compaginar los entrenamientos y su compromiso con la
Patria. Pero el sargento atlético, «que
tenía una fama horrorosa» y era el encargado de la planificación semanal del
servicio, fue a verlo jugar y no sólo le
ayudó sino que le vaticinó: «Usted tiene futuro en el fútbol».
Esta es una de las historias que, el
pasado 9 de marzo, se recordaron en
el Acuartelamiento de Artillería Antiaérea Capitán Guiloche (Madrid) donde
tuvo lugar el acto conmemorativo del X
aniversario de la suspensión del servicio militar. La profesionalización «fue
un camino difícil —señaló la ministra
de Defensa Carme Chacón— pero
también un camino de éxitos, que les
ha valido ser la institución más admirada por los españoles». «Parte de ese
respeto —añadió— es patrimonio de
los millones de españoles que, con dedicación y sacrificio, contribuyeron con
su servicio militar a hacer de las Fuerzas Armadas el ejemplo que es hoy».
Uno de ellos es el secretario general de UGT, Cándido Méndez quien
compartió con los asistentes al aniversario sus recuerdos en el campamen-

Reservistas
de las FAS
Aprobado un nuevo reglamento
de acceso y régimen

MDE

Juan Carlos Ferrera/MDE

NACIONAL

Cesión
de terrenos

S E M A N A S

EL CONSEJO DE MINISTROS aprobó, el pasado 18 de marzo, un nuevo
reglamento que determina el acceso
y régimen de los reservistas dentro
de las Fuerzas Armadas. La novedad
más importante que presenta respecto al anterior, es la posibilidad de que
los oficiales asciendan hasta capitán,
los suboficiales hasta brigada y el personal de tropa y marinería hasta cabo
primero. Para ello, los interesados deben permanecer seis años en el empleo anterior y acreditar un mínimo
período de activación. En el cómputo
se incluye el tiempo invertido en la
prestación de servicio en unidades,
centros y organismos del Ministerio
de Defensa así como el empleado en
programas de formación continuada.
El reglamento también recoge lo
establecido en la Ley de la Carrera Militar relativo a la igualdad de mujeres y
hombres y las medidas que protegen
la maternidad en el ámbito de la enseñanza de las Fuerzas Armadas.
Pueden ser reservistas voluntarios
los españoles que resulten seleccionados en las respectivas convocatorias, superen los períodos de formación y se vinculen de forma temporal
y voluntaria con los Ejércitos.
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Coordina: Elena Tarilonte
etarilonte@red.comdef.es

Adiós, Jorge
Fallece el reportero gráfico Jorge Mata a los 47 años de edad

adiós, a Jorge Mata. Reportero gráfico de la Revista Española de Defensa entre 1989 y 1996, nuestro amigo falleció en Madrid el pasado 13 de marzo a consecuencia de
un tumor cerebral. Tenía 47 años, demasiado pocos para
haber encarado a la muerte
tantas veces. Como profesional, conoció y captó con su cámara el sufrimiento y la opresión de los más débiles. Su carácter no le permitió otra cosa
que no fuera combatir estas injusticias. Como persona, tuvo
que luchar aún más duramente
contra los problemas físicos
que, en los últimos años, no
querían abandonarle.
Muchos fueron los reportajes que nos dejó en la Revista
Española de Defensa. A lo largo de ocho años viajó con las
tropas españolas a BosniaHerzegovina donde cubrió el
conflicto de los Balcanes. También captó con su cámara
los procesos de desmovilización de la guerrilla y los consiguientes acuerdos de paz en El Salvador y Nicaragua.
Fue allí donde, seguramente, nació su inquietud y
compromiso con los oprimidos de Iberoamérica. Allí donde sus ojos de fotógrafo —los mismos que enamoraron
a su pareja Dori— comenzaron a penetrar en una realidad que nadie desea ver, capturándola en un encuadre
perfecto, de luz y colores adecuados. Imágenes capaces
de inquietar el alma de quien las contemplan.
Ese era Jorge, «el colombianista», como le definen
sus amigos de Medellín, donde, después de pasar un

El Príncipe en la
UME
Conoció el funcionamiento y los
medios de la unidad
EL PRINCIPE FELIPE visitó, el pasado 23 de marzo, las instalaciones
con las que cuenta la Unidad Militar
de Emergencias (UME) en Torrejón
de Ardoz (Madrid). Allí fue informado
sobre su funcionamiento y los me-
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tiempo en Perú, decidió instalar su mirada y su corazón.
Nada de lo que allí vivió le fue indiferente, «desde los niños con los que jugaba en la Plaza de Andahuaylillas hasta las viudas de la guerra que consumió Medellín», como
escribió su amigo Gonzalo Fanjul en elpais.com. Ese era
Jorge, «el ser humano, el libre pensador, el artesano de la
estética, de la imagen detenida, aprisionada en un instante». De esta manera, tan sencilla y
a la vez tan exacta, recuerdan a
Jorge sus amigos de la Comisión
Intereclesial de Justicia y Paz de
Colombia.
Allí y aquí dejaste muchos y
buenos amigos. A todos y cada
uno de tus compañeros de la Revista nos gustaría pensar que estamos entre ellos. Por eso quisimos dedicarte la portada del último número que, por cuestión de
horas, no llegó a tus manos. Aunque, bien pensado, tú nos la regalaste a nosotros. No fue difícil encontrar una muy buena fotografía
tuya para ilustrar el centenario de
la aviación militar. Elegimos a un F18 en vuelo que captaste desde el portón de un Hércules
C-130, asomado al vacío, junto a tu compañero y amigo
hasta el final, el también reportero gráfico Pepe Díaz.
«Cuando Jorge se enfrentaba a un reportaje —recuerda
Pepe— lo exprimía hasta agotarlo gráficamente. Lo de
cubrir el expediente no iba con él».
Su trabajo siempre permanecerá atrapado en la retina
de nuestra memoria porque, como afirma Gonzalo Fanjul, «destilan la ternura de un observador que compartía
con sus personajes algo más que el instante que dura
una fotografía».
Gracias y hasta siempre, Jorge.

dios con los que cuenta para intervenir en situaciones extremas como incendios forestales, grandes nevadas, derrumbes, inundaciones o riesgos tecnológicos.
Acompañado por el jefe de la
UME, teniente general José Emilio
Roldán, el Príncipe de Asturias visitó
el Centro de Operaciones Conjuntas
y mostró un especial interés por el
Centro Técnico Operativo del Puesto
de Mando Desplegable desde cuyos
vehículos se realiza el seguimiento,
conducción y toma de decisiones en
situaciones de emergencia.

Emilio Naranjo/EFE

OY ROMPEMOS con la principal regla del periodismo.
H
No vamos a ser objetivos. Ni podemos, ni queremos
serlo cuando de lo que se trata es de despedir, de decir
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Transición
en Afganistán
La OTAN estudia el proceso de
transferencia de autoridad
EN LA SEGUNDA JORNADA de la
reunión ministerial de Defensa de la
Alianza Atlántica, celebrada en Bruselas el pasado 11 de marzo, se presentó el informe sobre la marcha del
proceso de transición en Afganistán.
Elaborado por el comandante de la
Fuerza Internacional de Asistencia
para la Seguridad en Afganistán
(ISAF), general Petraeus; el representante civil de la OTAN para el país
asiático, Mark Sedwill, y un miembro
del gobierno afgano, el documento
fijará los plazos para la delegación de

S E M A N A S

responsabilidad en materia de seguridad a las autoridades del país.
Se prevé que el inicio de la transferencia de autoridad en la provincia
de Herat pueda tener lugar antes de
finales de 2011 mientras que para la
provincia de Badghis, este proceso
comenzaría probablemente en el
2012. Como reiteró la ministra de
Defensa durante la reunión aliada,
«estamos ante el principio del fin de
nuestra presencia militar en Afganistán» aunque matizó que «el inicio de
la transferencia de responsabilidad
no implica el repliegue automático
de las tropas». España ha hecho posible que en la actualidad se despliegue en la provincia de Badghis la tercera Brigada del ejército afgano,
compuesta por 2.100 militares que
deberán asumir progresivamente las
funciones de seguridad.
Por su parte, el general Petraeus
destacó los avances logrados por las
tropas españolas e italianas en el
oeste de Afganistán. Esta actividad

no está exenta de sobresaltos, como
el acontecido en la base Ruy González de Clavijo de Qala-i-Naw. El acuartelamiento fue atacado el pasado 21
de marzo con dos cohetes por parte
de un grupo de insurgentes, sin que
se produjeran daños personales entre las tropas españolas.

Interceptación
en el Índico
Los marinos españoles
neutralizan dos esquifes piratas
EL PATRULLERO Infanta Elena, que
forma parte del despliegue aeronaval
de la operación Atalanta contra la piratería en aguas del océano Índico, interceptó el pasado 10 de abril una embarcación de bandera yemení, con
dos esquifes a remolque. El patrullero

español realizaba labores de vigilancia
en la costa este de Somalia, frente a
los asentamientos piratas de Garacad.
Su equipo de abordaje efectuó una
inspección sin que los tripulantes opusieran resistencia.
Una vez a bordo, identificaron a 14
tripulantes yemeníes y 10 somalíes,
además de material utilizado habitualmente por los piratas, como fusiles,
escalas, ganchos y bidones de combustible, sin ningún elemento de pesca. De acuerdo al protocolo de actuación de la operación Atalanta, los 10
somalíes fueron embarcados en uno
de los esquifes con combustible sufi-

Encuentro
en Líbano
La ministra de Exteriores visita
la base de Marjayún
La ministra de Asuntos Exteriores y
de Cooperación, Trinidad Jiménez, visitó el pasado 17 de marzo la base
de las tropas españolas en Líbano,
donde se reunió con el jefe de la
Fuerza Interina de las Naciones Unidas para Líbano (FINUL), el general
de división Alberto Asarta, y con el
general Teodoro Baños, al mando de

la Brigada Multinacional Este, en la
que están integrados los cascos azules españoles.
Jiménez, que finalizó en Marjayún
una gira por Oriente Próximo, elogió
la «importantísima labor» de la FINUL, y del general Asarta, al frente
de las fuerzas bajo bandera de la
ONU. El mando español le explicó la
situación de la misión y destacó la
posibilidad de que se llegue a una
solución sobre uno de los puntos calientes en las relaciones entre Líbano e Israel, la aldea de Gadjar.

Sergio Barrenechea/EFE

MDE

ciente para alcanzar la costa, mientras
que el barco fue liberado y puso rumbo a su país. El material incautado fue
trasladado a bordo del patrullero, a la
espera de recibir nuevas instrucciones
del mando del despliegue.
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mbutido en un uniforme de
FDPXàDMHLQYLVLEOHDORVRMRV
XQWLUDGRUVHOHFWRGHO*UXSR
GH 2SHUDFLRQHV (VSHFLDOHV
*2(  ,9 YLJLOD XQD SHTXH±D DOGHD
DIULFDQDGHVGHXQDFROLQD(QUHDOLGDG
QRHVP¡VTXHXQDFDOOHàDQTXHDGDSRU
FDVDVSUHVLGLGDSRUXQDPH]TXLWD$SHQDVVHYHQXQDGHFHQDGHSHUVRQDV(O
IUDQFRWLUDGRUYLJLODFDGDXQRGHVXVPRYLPLHQWRVHLQIRUPDGHHOORVSRUUDGLR
DOSXHVWRGHPDQGRGHO*2($EDMRHQ
ORVDUUDEDOHVGHODSREODFL³QVHHVFXFKD
HOUXLGRJUDYHGHXQYHKFXOREOLQGDGR
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TXHVHDFHUFD7UDVXQDGHODVFROLQDVHQ
ODV LQPHGLDFLRQHV DSDUHFH XQ YHKFXOR
WRGRWHUUHQR 9$07$& HVSD±RO /H VLJXHXQ$QEDOGHOTXHGHVFLHQGHQWUHV
VROGDGRVGH&DEDOOHUDTXHSDVDQDHQFDEH]DUODFROXPQDPLOLWDU
/DSDWUXOODVHGHWLHQHDODHQWUDGDGH
ODFDOOHKDQGHWHFWDGRXQREMHWRVRVSHFKRVR $YLVDQ DO HTXLSR GH GHVDFWLYDFL³QGHH[SORVLYRVTXHLQPHGLDWDPHQWH
VHDFHUFDDOOXJDUSDUDLGHQWLßFDUOR6LPXOW¡QHDPHQWH EOLQGDGRV  VREUH UXHGDV9(&\&HQWDXURGHXQHVFXDGU³Q
GH&DEDOOHUDVHKDQVLWXDGRHQODVDO-

WXUDVTXHURGHDQODDOGHD(OGLVSRVLWLYRGHVHJXULGDGTXHFRQWURODOD]RQDOR
FRPSOHWDQ HO UHVWR GH IUDQFRWLUDGRUHV
GHVSOHJDGRVSRUODQRFKHSDUDUHFRJHU
LQIRUPDFL³Q\DSR\DUODVDFFLRQHVW¡FWLFDVFRQVXVIXVLOHVGHSUHFLVL³Q
6REUHYRODQGROD]RQDXQKHOLF³SWHURGHDWDTXH%RONRZHVW¡OLVWRSDUDDFWXDU VL IXHUD QHFHVDULR (O REMHWLYR GHO
GHVSOLHJXHHVGDUFREHUWXUDDWUHVHTXLSRVRSHUDWLYRVGHO*2(,9ORVERLQDV
YHUGHV6XPLVL³QUHVFDWDU\HYDFXDUD
ORVGRVFLXGDGDQRVHVSD±ROHVUHWHQLGRV
HQODPH]TXLWD(OSREODGRDIULFDQRHVW¡

Abril 2011

DPELHQWDGR HQ XQ OXJDU GHO FDPSR GH
PDQLREUDVGH6DQ*UHJRULR =DUDJR]D 
FRQRFLGRFRPR&DVDV$OWDVGHO&DVWHODU
/DVIXHU]DVRSRVLWRUDVVRQPLHPEURVGH
OD FRPSD±D Enemigo SHUWHQHFLHQWH DO
SHUVRQDOGHO&HQWUR1DFLRQDOGH$GLHVWUDPLHQWRGH6DQ*UHJRULR\FDUDFWHUL]DGRVFRQDWXHQGRPXVXOP¡Q
/RV HVSD±ROHV UHWHQLGRV WDPEL©Q
SHUWHQHFHQ D HVWD XQLGDG HQFDUJDGD GH GDU YHURVLPLOLWXG DO
HMHUFLFLR l(VWD HV XQD WSLFD PLVL³Q TXH XWLOL]DPRVSDUDDGLHVWUDUDO

Un miembro
de un equipo
de operaciones
especiales durante
un ejercicio de
adiestramiento
en el campo de
maniobras de San
Gregorio.

Sigilosos,
rápidos,
precisos
Las unidades de operaciones
especiales cuentan con un personal
polivalente, adiestrado para misiones
de acción directa y reconocimiento
Abril 2011
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SHUVRQDOGHO*2(DOFRPSOHWRÔH[SOLFDVXMHIHHOWHQLHQWHFRURQHO)HUQDQGR
$QW³QÔLPSOLFDPRYLOL]DUDORVFRPSRQHQWHVGHOSXHVWRGHPDQGRDORVDSR\RVGHWUDQVSRUWH\PDQWHQLPLHQWRDV
FRPRDORVHTXLSRVRSHUDWLYRV{
/RVWUHV9$07$&FRQORVERLQDVYHUGHVDERUGRVHDFHUFDQKDVWDODHQWUDGD
GHOWHPSOR'HVSX©VGHDVHJXUDUOD]RQD
HOFDSLW¡Q-RV©0DUD'L]DOPDQGRGH
ODDFFL³QQHJRFLDFRQHOTXHSDUHFHVHUHO
FDEHFLOOD/DHVSHUDDXQTXHWHQVDHVFRUWD\HORßFLDOVHJXLGRGHGRVPLHPEURVGH
VXHTXLSRRSHUDWLYRFRQVLJXHVXSULPHU
REMHWLYRVDFDUVLQYLROHQFLDDORVGRVUHWHQLGRV\VDQRV\VDOYRVDFRPRGDUORVHQ
XQR GH ORV WRGRWHUUHQR $ FRQWLQXDFL³Q
ORVOOHYDQDXQSXQWRFRQYHQLGRSDUDVX
HYDFXDFL³Q HQ XQ KHOLF³SWHUR &RXJDU
&RPLHQ]DHOWUDVODGRSHURXQJUXSRGH

La destrucción
de objetivos
vitales y el rescate
de rehenes son
algunas de las
misiones que
realizan los GOE
LQVXUJHQWHV KRVWLJD D OD FROXPQD HVSD±ROD TXH UHSHOH HßFD]PHQWH OD DJUHVL³Q
FRQHODSR\RGHOD&DEDOOHUD\HO%RONRZ
'HVGHHOSXHVWRGHPDQGRODPLVLRQHV
VHJXLGDHQWLHPSRUHDOGHSULQFLSLRDßQ
ORTXHSHUPLWHUHDFFLRQDUGHODIRUPDP¡V
DGHFXDGD DQWH FXDOTXLHU FRQWLQJHQFLD
l'LVSRQHPRVGHXQDF¡PDUDGHWHOHYLVL³Q
LQVWDODGDHQXQRGHORV9$07$&GHVGH
HOTXHWUDQVPLWLPRVODVLP¡JHQHVYDVDW©OLWH{H[SOLFDHOFDSLW¡Q'L]
ACCIONES ESTRATÉGICAS
(VWDHVXQDGHODVPLVLRQHVSDUDODVTXHVH
DGLHVWUDHOSHUVRQDOGHO0DQGRGH2SHUDFLRQHV(VSHFLDOHV 02( GHO(M©UFLWR
)XQGDPHQWDOPHQWHVHOHVDVLJQDDFFLRQHV
GLUHFWDV FRPR OD GHVWUXFFL³Q GH REMHWLYRV HVWUDW©JLFRV \ HO UHVFDWH GH UHKHQHV
HQWUHRWUDV7DPEL©QVHHQFDUJDQGHOUHFRQRFLPLHQWR\REVHUYDFL³QGHREMHWLYRV
HVWUDW©JLFRVGHWU¡VGHODVOQHDVHQHPLJDV
/RSXHGHQUHDOL]DUSRUHMHPSORFRQXQD
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Arriba, tropas convencionales colaboran con los efectivos
de operaciones especiales. El puesto de mando -izquierdacoordina todos los aspectos del ejercicio. Abajo, un
francotirador en uniforme de camuflaje.
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50 años de Operaciones
Especiales en España

l

En 2012
el MOE
liderará el
componente
de operaciones
especiales de
la Fuerza de
Respuesta de
la OTAN,
tal como hizo
cuatro años
antes
46

en operaciones especiales propiamente dichas. Además de la
a idea de crear unidades de operaciones especiales nace
acción directa (golpes de mano, rescate de rehenes…), adde la Escuela Militar de Montaña (Jaca) en 1956, cuando se
quiere mucha importancia las misiones de reconocimiento para
propone impartir un curso para diplomar a los mandos de las
obtener información detallada a largas distancias. Se ponen de
futuras unidades que debían organizarse según un razonaPRGDODV3DWUXOODVGH5HFRQRFLPLHQWRHQ3URIXQGLGDG\VHRUmiento basado en la profusión de la lucha de guerrillas.
ganizan competiciones con las unidades homólogas de la Eu(OGHGLFLHPEUHGH¿QDOL]DGRHOFXDUWRFXUVR\HQ
ropa occidental en ejercicios como Comangoe (comandos porFRQVHFXHQFLDFXDQGR\DVHFRQWDEDFRQVX¿FLHQWHVPDQGRV
tugueses), Pegasus en Bélgica, Schinderhannes en Alemania,
SDUD IRUPDU HO SULPHU HPEULyQ JXHUULOOHUR HO (VWDGR 0D\RU
además de las Trabuco, realizados en España por los boinas
Central del Ejército dicta la Instrucción General nº161125 en la
verdes norteamericanos. Desde 1993 este tipo de unidades esque se dan normas para la creación, con carácter experimenWiQVLHPSUHSUHVHQWHVHQWRGDVODVRSHUDFLRQHV\PLVLRQHVGH
tal, de las dos primeras unidades de operaciones especiales
mantenimiento de la paz en las que participa España.
82( ODQ 2YLHGR \ODQ 2UHQVH 
De nuevo otro plan, el NORTE, reorganiza el Ejército,
Cuatro años más tarde, otra Instrucción General, la
FRQVWLWX\pQGRVHHQHO0DQGRGH2SH165142, sobre reorganización del Ejército,
raciones Especiales (MOE) con sede en Jaca
crea las Brigadas de Infantería de Defensa
(en el 2000 se traslada a Alicante). Está bajo la
Operativa del Territorio (BRIDOT), a razón de
dependencia de la Fuerza de Maniobra, manuna por Región Militar. En el apartado 14 de
GRHQHOTXHVHLQWHJUDQHO*2(,,,*2(,9\
dicha normativa se señala que en sus bataBOEL-XIX, disolviéndose el resto. Dotado de
llones se incluirían las UOE o comandos. Ese
XQHVWDGRPD\RUXQ*UXSRGH&XDUWHO*HQHUDO
mismo año se funda la tercera, la nº 72 (Gijón).
XQDFRPSDxtDGHWUDVPLVLRQHV\XQDXQLGDG
Finalmente, en 1966, se cambia la denominaGHH[SHULHQFLDVPX\SURQWRHO02(DOFDQ]D
ción a la de COE &RPSDxtD \VXFHVLYDPHQun merecido prestigio entre sus homólogos de
WHKDVWDVHYDQFRQVWLWX\HQGRGRV&2(
la OTAN. El MOE demuestra su capacidad de
por BRIDOT, alcanzándose un total de 21. A
establecer una estructura operativa conjunta,
HOODVVHDxDGLHURQHQODFUHDFLyQGHOD
un sistema de inteligencia de mando compo8QLGDGGH2SHUDFLRQHVGH/D/HJLyQ\GHXQD
nente de operaciones especiales, así como
Vicente Bataller Alventosa
COE en la Escuela de Jaca.
General de Brigada de
GHRUJDQL]DUXQVLVWHPDFRQMXQWRGHPDQGR\
0X\SURQWRHOVDFUL¿FLR\GXUH]DGHOHQWUHInfantería *
control de operaciones especiales.
QDPLHQWRGHORVJXHUULOOHURV\ODH¿FDFLDGHODV
El 11 de julio del 2002, surge la crisis de la
actuaciones de las COE les va a proporcionar
isla Perejil, en la que una vez más el Mando de Operaciones
un enorme prestigio entre el resto del Ejército. Sus soldados, a
Especiales se enfrenta a un nuevo reto, en una operación real
pesar de ser de recluta obligatoria, se alistan con carácter vode interés estratégico nacional. La operación Cantado era una
luntario a estas unidades a sabiendas del esfuerzo que se les
DFFLyQGLItFLOGHSODQHDU\GHHMHFXWDUSRUORVULHVJRVSROtWLFRV
va a exigir. Todo ello sin recibir nada a cambio, solo el honor
\PLOLWDUHVDVXPLEOHVTXHKLFLHURQTXHHO*RELHUQRGHFLGLHUD
\HORUJXOORGHOOHYDUODERLQDYHUGHFDVRGHVXSHUDUWRGDVODV
que fuera realizada por una unidad de operaciones especiapruebas por las que tendrá que pasar (marchas de endureciles, que la realiza con total éxito. Otro reto importante fue en
miento, noches sin dormir, supervivencia…)
\FXDQGR(VSDxDHVGHVLJQDGDFRPRQDFLyQOtGHU
(QODV&2(Q\VHDJUXSDQMXQWRFRQRWUD&2(
KDVWDHQWRQFHVVyORORKDEtDVLGR((88\5HLQR8QLGR GHO
\XQDXQLGDGGHDSR\RGHQXHYDFUHDFLyQSDUDIRUPDUXQ*UX15) 1$725HVSRQVH)RUFHV \
SR *2( HQ&ROPHQDU9LHMR 0DGULG (OPDJQt¿FRUHVXOWDGR
El MOE lleva el peso principal para dirigir las fuerzas de
GHHVWDSULPHUDH[SHULHQFLDLQÀX\yVLQGXGDHQODGHFLVLyQGH
RSHUDFLRQHVHVSHFLDOHVDOLDGDVHQFDVRGHFRQÀLFWR(Q
seguir los mismos pasos con ocasión del plan META, que en
HVWiSUHYLVWRTXHUHSLWDHVWDUHVSRQVDELOLGDG(Q GH¿QLWLYD
UHGXFHDVHLVODVUHJLRQHVPLOLWDUHVGLVROYLHQGRRDJUXdurante estos 50 años, de aquellos guerrilleros del reempando las compañías de operaciones especiales en grupos,
SOD]RTXHVHXQtDQ\DGLHVWUDEDQHQODV&2(SDUDODOXFKD
uno por región más una Bandera (BOEL) legionaria.
de guerrillas, hemos pasado a unos boinas verdes profesioLas compañías pasan a ser mandadas por comandantes,
nales del Mando de Operaciones Especiales, capaces de
mientras que los capitanes son jefes de los equipos operativos
liderar a sus homólogas de la Alianza Atlántica.
HQWUH\FRPSRQHQWHVHQJUDQSDUWHFXDGURVGHPDQ(*) Subdirector de Instrucción, Adiestramiento y Evaluación
GR 3RFRDSRFRODOXFKDGHJXHUULOODV\FRQWUDJXHUULOODVPX\
del Mando de Adiestramiento y Doctrina del Ejército de Tierra.
practicada en las COE, pasa con los GOE a un entrenamiento
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Con el apoyo de los
francotiradores, los comandos
rescatan y evacuan a dos
ciudadanos españoles hasta
un helicóptero Cougar que los
pone a salvo.

PLVL³QGHQDYHJDFL³QFRPRODTXHUHDOL]DURQGHVGH5DEDVDKDVWDHOFDPSRGH
PDQLREUDV'XUDQWHVHLVGDVDERUGRGH
GRVWRGRWHUUHQRVSRUFDPLQRV\FDPSRD
WUDY©VGHQRFKH\DSR\DGRVORJVWLFDPHQWH SRU ODQ]DPLHQWRV SDUDFDLGLVWDV GHVGH
KHOLF³SWHURV(YLWDQGRHOVHUGHWHFWDGRV
/DVIXHU]DVGHRSHUDFLRQHVHVSHFLDOHVKDQ
VLGRGHVWDFDGDVDODVSULQFLSDOHVPLVLRQHV
LQWHUQDFLRQDOHV HQ ODV TXH KD LQWHUYHQLGR(VSD±DFRPR$OEDQLD%RVQLD,UDN
$IJDQLVW¡QR/EDQRHQWUHRWUDV
LÍDERES ALIADOS
3URQWR VH HQIUHQWDU¡Q D XQ QXHYR UHWR
HQ HO ¡PELWR PXOWLQDFLRQDO HVWH D±R HO
02(HVW¡DODVSXHUWDVGHPDQGDUSRU
VHJXQGDYH]HOFRPSRQHQWHGHRSHUDFLRQHVHVSHFLDOHVGHOD)XHU]DGH5HVSXHVWD
GHOD27$1 1)5HQVXVVLJODVHQLQJO©V 3DUDHOORKDEU¡GHVXSHUDUXQH[DPHQGHFDSDFLWDFL³Q(QODDOLFDQWLQDEDVH
GH5DEDVDHO02(VHDUWLFXODDOUHGHGRU
GHO*UXSRGH&XDUWHO*HQHUDOWUHV*UX-

Abril 2011

SRVGH2SHUDFLRQHV(VSHFLDOHV ,,,,9\
;,; \XQDFRPSD±DGH7UDQVPLVLRQHV
8QD GH ODV FDUDFWHUVWLFD TXH GHßQHQ D
XQERLQDYHUGHHVODSROLYDOHQFLD(OFDER
%DUWRORP©0DUWQH]FRQD±RVGHH[SHULHQFLDHQRSHUDFLRQHVHVSHFLDOHVHVXQ
HMHPSORGHHOOR+DVLGRRSHUDGRUGHUDGLRFRQGXFWRU\IUDQFRWLUDGRUHQ,UDN
\$IJDQLVW¡Ql(OQLYHOGHH[LJHQFLDGH
ODXQLGDGHVPX\DOWRWDQWRDQLYHOIVLFR
SVTXLFR\IDPLOLDUÔUHFDOFDÔ'XUDQWH
VRORSDV©HQFDVDGRVPHVHVHOUHVWR HVWXYH HQ $IJDQLVW¡Q R SDUWLFLSDQGR
HQ GLIHUHQWHV HMHUFLFLRV{ /D H[LJHQFLD
TXH VXSRQH SHUWHQHFHU D XQ *2( FUHD
XQ IXHUWH YQFXOR DIHFWLYR FRPR H[SOLFD
HO VROGDGR $OEHUWR /LJHUR l4XLHUR HQWUDUHQOD$FDGHPLDGH6XERßFLDOHVSDUD
UHDOL]DUGHVSX©VHOFXUVRGHRSHUDFLRQHV
HVSHFLDOHVSDUDPDQGRVÔVH±DODÔ\UHJUHVDUDODTXHFRQVLGHURPLFDVDSRUTXH
ODJHQWHGHPLHTXLSRHVFRPRPLIDPLOLD{
Edu Fernández
Fotos: Pepe Díaz
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PROTECCIÓN
en la mar

El COVAM contribuye a la seguridad
de los buques españoles, entre ellos
los que transitan o faenan en el Índico

D

ESDE 2005, un organismo del
Ministerio de Defensa vela de
manera permanente por la seguridad de los barcos españoles que surcan
las aguas: el Centro de Operaciones y
Vigilancia de Acción Marítima (COVAM), con sede en Cartagena. En él
se recibe y se analiza la información
relativa a los espacios marítimos de
interés nacional para conocer en todo
momento y en tiempo real lo que está
ocurriendo en ellos, información que
es aportada en sus distintas modalidades a la Fuerza de la Armada en la mar
y a las agencias civiles con competencias en la mar que lo soliciten. Una de
sus áreas preferentes de actuación es
el golfo de Adén, en el Océano Índico,
donde el centro mantiene comunicación directa con más de 30 pesqueros,
a los que anualmente proporciona una
media de 400 avisos de seguridad.
«El COVAM es un
ejemplo de cómo dar
respuesta a la seguridad marítima mediante
OD FRRSHUDFL³Q \ OD Hßcacia, ya que desde allí
se centraliza toda la información marítima de
diversos organismos, tanto militares
como civiles, y se coordinan las operaciones de la Fuerza de Acción MaUWLPD{DßUP³ODPLQLVWUDGH'HIHQVD
Carme Chacón, cuando el 21 de septiembre visitó sus instalaciones.

de dicha Fuerza, se orienta a «la vigilancia, el conocimiento del entorno
marítimo y la coordinación con otros
actores, como medios para mantener
la seguridad en la mar, tan amenazada
hoy en día en puntos como el Índico».
El COVAM está dotado de los medios humanos y materiales que se requieren para vigilar el espacio marítimo y mantener la seguridad de los buques españoles. Adquirió su apariencia
actual a comienzos de 2007, tras una
reforma total del local que ocupaba.
Entonces, una nueva infraestructura
electrónica y de redes aportó al centro
los soportes necesarios para recibir,
procesar y exportar toda clase de información —voz, datos, vídeo...—, al
mismo tiempo que se incrementaron
las medidas de seguridad.
Es el centro neurálgico de la Fuerza
de Acción Marítima, la cual está com-

Los miembros
del Centro
vigilan de
manera
permanente
cualquier
lugar de los
mares donde
haya intereses
españoles.

control, comunicaciones y sistemas de
información , y cuenta con un sistema
de ordenadores, redes y servidores conectados con todo el mundo que suministran información a tiempo real.
El COVAM surgió como consecuencia «de una constante adaptación
de la organización de la Armada al entorno», según explica su responsable,
quien añade como elemento clave «la
importancia del imparable avance de
las tecnologías de la información y las
comunicaciones».
FUNCIONAMIENTO
El núcleo del centro es
la sala de fusión del conocimiento del entorno
marítimo, que dispone
GH SXHVWRV FRQßJXUDbles en sistemas de comunicación e información. Asimismo,
el COVAM cuenta con una sala de coRSHUDFL³Q\RULHQWDFL³QDOWU¡ßFRPHUcante; un recinto de operaciones navales, donde se encuentran los sistemas
de mando, control, comunicaciones e
información cuya naturaleza y uso son
exclusivamente militares; y dos salas
de crisis, que se pueden convertir en
una sola si las circunstancias lo exigen.
Para dominar este entramado de
tecnología punta, el COVAM tiene una
plantilla de 49 personas, de las cuales

Desde el COVAM se centraliza
la información marítima
de diversos organismos

OBJETIVOS
El jefe de Operaciones de la Fuerza de
Acción Marítima y máximo responsable del COVAM, capitán de fragata
Pedro de la Puente, destaca que este
centro, ubicado en el Cuartel General
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puesta asimismo por 48 buques, 32
comandancias y ayudantías navales y
dos centros especializados en asuntos
PDUWLPRV HO ,QVWLWXWR +LGURJU¡ßFR
de la Marina y el Centro de Buceo de
la Armada). «El COVAM —indica el
capitán de fragata De la Puente— es
HO OXJDU GRQGH VH UHFROHFWD ßOWUD YDlida, evalúa, fusiona y comparte toda
la información disponible relativa a los
espacios marítimos de interés nacional». Para realizar estas actividades, el
centro dispone de medios de mando,

Abril 2011

Armada

VRQRßFLDOHVVXERßFLDOHV\ORV
restantes marineros.
Además, en las mismas dependencias del Cuartel General de la Fuerza
de Acción Marítima se encuentran dos
departamentos esenciales para que el
COVAM desarrolle su trabajo: el centro de comunicaciones, que se ocupa
de la mensajería, y la sala de redes y
comunicaciones. Ambos pertenecen
al Centro Integrado de Gestión y Administración de Cartagena, donde se
centraliza el mantenimiento técnico de
los sistemas de información y comunicaciones.
El principal cometido que tiene
asignado el COVAM es la vigilancia
preventiva de nuestros espacios de jurisdicción y de aquellos donde haya intereses españoles. La Armada elabora
un Plan Anual de Vigilancia Marítima,
en la cual el COVAM, junto con las

5HODFLyQÀXLGDFRQODRSHUDFLyQAtalanta
L COVAM forma parte de la
estructura nacional que apoya a los buques españoles en la
operación Atalanta. A los mercanWHV VH OHV SLGH TXH HVSHFL¿TXHQ
la posición real y diaria del viaje,
de forma que queden conectados
con los servicios de la Armada. La
situación de los pesqueros es diferente a la de otros buques, ya que
no transitan, sino que se mantienen
en el caladero, moviéndose en función de las zonas de captura. Por
ello, es importante que todos los
días remitan su posición.
Según el capitán de fragata
Mauricio de la Gándara, jefe de
Inteligencia del Estado Mayor de
la Fuerza de Acción Marítima, el
servicio que ofrece la Armada a los
buques es personalizado, y llega a
VHUFRUGLDO\ÀXLGR©(OORVFRODERUDQ
mandando información y nosotros,
cuando tenemos conocimiento de
una amenaza en tiempo real en el
Índico, que ha sido comunicada por
XQEDUFR\YHUL¿FDGDOHVDYLVDPRV
para que se alejen y tomen las medidas oportunas», señala.
La información que se recibe en
el COVAM es continua. Las noti-
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cias que llegan al organismo no se
suministran a ninguna fuente sin
haber sido previamente contrastadas, analizadas y evaluadas, ya
que muchas veces se producen falsas alarmas o situaciones que no
suponen peligro real, y no es bueno

8QLyQ (XURSHD ©&XDQGR VH SURduce una amenaza real ellos nos
informan para que, a continuación,
nosotros alertemos a nuestros buques», expone el capitán de fraJDWD'HOD*iQGDUD(VWHÀXMRGH
información es recíproco y gracias

MDE

E

La fragata Numancia, junto al atunero español Campolibre Alai,
en aguas situadas al este de Somalia y Kenia, en julio de 2009.

alarmar sin necesidad, comentan
desde el centro.
La Fuerza de Acción Marítima,
a través del COVAM, mantiene una
relación constante con los responsables de la operación dentro de la

a ello se han evitado numerosos
incidentes.
De la Gándara asegura que
los armadores y tripulantes de los
barcos a los que la Armada les da
FREHUWXUD PDQL¿HVWDQ SRU UHJOD

JHQHUDO VHQWLUVH ©PX\ ©DWHQGLGRV
y apoyados, y por ello al acabar la
travesía nos envían con frecuencia
correos de agradecimiento por la
labor que les hemos prestado».
El jefe de Inteligencia de la
Fuerza de Maniobra explica cómo
la Armada tuvo conocimiento del
paso por esta zona del yate Zarpas,
tripulado por un matrimonio de Vigo
TXH GLR OD YXHOWD DO PXQGR ©1RV
pusimos en contacto con ellos para
recomendarles que cambiaran el
itinerario y que no pasaran por el
Índico salvo que fuera estrictamente necesario, pero ellos decidieron
cruzar, por lo que les prestamos el
apoyo necesario y quedaron muy
DJUDGHFLGRVª VRVWLHQH ©3RU IRUtuna no les pasó nada», admite,
DXQTXH SXQWXDOL]D TXH ©HQ HVWRV
tiempos hay zonas en las que es
una temeridad pasar sin que exista
una necesidad imperiosa».
También se dio cobertura al galeón Andalucía, una reproducción
de un galeón español del siglo XVII
que fue construido por la Junta de
Andalucía para permanecer junto
al Pabellón de España en la Exposición Universal de Shanghai.
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Emilio José Nieto Manso,
almirante de Acción Marítima
demás unidades de la Fuerza de la Armada, desempeña un papel relevante.
Se trata no sólo de intercambiar datos
sino también de procesarlos de manera
integral, de forma que la información
ßQDODSRUWHXQYDORUD±DGLGRVREUHOD
recibida. «Nos llegan continuamente
datos, tanto de nuestros buques militares como de pesqueros, armadores... y
de un amplio espectro de bases de datos; nuestra función es contrastarlos,
fusionarlos y analizarlos antes de distribuirlos y generar una alarma injustißFDGD{DVHJXUDHOMHIHGH2SHUDFLRQHV
de la Fuerza de Acción Marítima.
El análisis realizado por los expertos
del COVAM da como resultado una
foto en tiempo real de lo que ocurre en
la mar, denominada Recognized Maritime Picture (RMP). Esta imagen, junto
a otras informaciones de carácter puntual, son suministradas por el organismo a la Fuerza de la Armada en la mar,
a sus mandos y a los organismos de la
Administración con competencias en
el ámbito marítimo. «Es una sinergia
entre todos porque la Administración
también nos proporciona información
útil para poder llevar a cabo nuestro
trabajo», matiza el capitán de fragata
Pedro de la Puente.
Para integrar la información de las
distintas fuentes, el COVAM dispone
de un Sistema Integrado de Vigilancia
y Conocimiento del Entorno Marítimo
(SIVICEMAR). En una primera fase,
este sistema recoge la información de
las distintas fuentes y de las bases de
datos de todas las unidades de la Flota
en la mar, así como de los aliados de
Marinas amigas y de los responsables
de los distintos convenios suscritos con
la Administración; una vez fusionada
y contrastada, se analiza automáticamente la conducta de los buques nacionales y extranjeros que transitan
SRUOD]RQDGHFRQàLFWRSDUDGHWHFWDU
posibles comportamientos anómalos y
poder actuar, y se distribuye entre las
entidades que tienen competencias.
En esa línea de cooperación con todos
los actores implicados en el proceso de
la seguridad en la mar, sus instalaciones
están preparadas para acoger a cualquier
organismo de la administración marítima
que desee llevar a cabo sus actividades
desde las mismas, ya sea por sí solos o en
colaboración con la Armada.

50

Revista Española de Defensa

©/DODERUGHO&HQWURHVXQHOHPHQWR
de tranquilidad para los pesqueros»
F

(552/$12GHDxRVGHHOORVHQOD$UPDGD(PLOLR-RVp1LHWR0DQVRHVHODOPLrante de Acción Marítima desde el 24 de julio de 2008. Considera que el COVAM cuenta
FRQ©HQRUPHSRWHQFLDOªSDUDPDQWHQHUODVHJXULGDGPDUtWLPD\UHVDOWDOD©WUDQTXLOLGDGª
que supone su actuación en Atalanta para los buques españoles en el Índico.
–¿Cómo valora el apoyo que la Fuerza de Acción Marítima está prestando a la
operación Atalanta?
–La Fuerza de Acción Marítima, a través del COVAM, apoya desde el principio la actuación de nuestras Fuerzas Armadas frente a Somalia, primero en la operación Centinela
Índico y después en Atalanta. La participación es intensa, en apoyo permanente del ManGRGH2SHUDFLRQHV\HQHVWUHFKRFRQWDFWRFRQHO&XDUWHO*HQHUDOHQ1RUWKZRRG 5HLQR
Unido) y el mando de la Fuerza en la mar. Estoy convencido de que nuestra labor diaria
supone un elemento de tranquilidad para las comunidades mercante y pesquera españolas, con las que mantenemos
una intensa relación. Saben que
estamos siempre aquí, atentos a
informarles y asesorarles, y las
impresiones que nos hacen llegar son positivas.
–¿Cree que el COVAM es
importante para garantizar la
seguridad marítima de los buques españoles?
–La seguridad marítima tiene
diversos ámbitos y hay organismos públicos con responsabilidades varias. Sería presuntuoso
atribuir al COVAM la capacidad
de garantizar la seguridad marítima. Lo que sí es cierto es que
este centro tiene unas excelentes
capacidades de mando y control,
así como de fusión de datos y de
gestión del conocimiento marítimo, lo cual permite la coordinación con otros centros nacionales e internacionales. Esas
características le brindan un enorme potencial para contribuir a la seguridad en la mar.
–¿Cómo va a seguir trabajando la Fuerza de Acción Marítima para mejorar la vigiODQFLDHQ]RQDVGHFRQÁLFWR"
–Procuraremos incrementar nuestra capacidad para la colaboración con agencias y
organismos nacionales e internacionales y la difusión de nuestros productos, así como
mejorar las herramientas de fusión de datos y la cantidad y calidad de nuestras fuentes de
LQIRUPDFLyQ3HURQRVHWUDWDVyORGHYLJLODU]RQDVGHFRQÀLFWRVLQRWDPELpQGHDOFDQ]DU
XQFRQRFLPLHQWRGHOHQWRUQRPDUtWLPRHQODViUHDVGHLQWHUpVSDUD(VSDxDD¿QGHSRGHU
prevenir riesgos y contrarrestar amenazas.
–¿Qué destaca de la evolución del centro en estos años?
–Creo que se ha convertido en un centro de prestigio internacional gracias al esfuerzo
y buen hacer de los que trabajan aquí día a día y también al acierto de los que concibieron,
diseñaron y siguen desarrollando sus capacidades. El panorama marítimo actual, sobre
todo la situación en el Océano Índico y el Golfo de Adén, ha permitido al COVAM demostrar
VXFDSDFLGDG\VHUFRQRFLGRIXHUDGHQXHVWUDVIURQWHUDVFRPRXQFHQWURSRWHQWH\H¿FD]
–¿Cree que el nacimiento de la Fuerza de Acción Marítima, que ha puesto bajo
una autoridad única los buques que antes estaban bajo la autoridad de los almirantes de las zonas marítimas, ha favorecido un mayor control del espacio marítimo?
–Sin duda. Aunque se trata de mucho más que una simple agrupación de buques bajo
una autoridad única. Es un cambio conceptual por el que la Armada ha pasado a considerar
los espacios marítimos de interés para España como una sola entidad y ha establecido un
mando especializado en su vigilancia y control. Esto ha supuesto una mejora considerable,
pero no se realizó de forma aislada, sino que se produjo dentro del cambio orgánico por el
que la Armada adoptó una organización de carácter funcional.
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Se reciben llamadas de alerta ante la presencia de pateras,
de materiales explosivos o de acciones ilegales en la mar

El COVAM, que dispone de una
media de 40.000 mercantes monitorizados, está coordinado con aquellos organismos con los que se ha establecido
algún convenio o protocolo previamente autorizado por el AJEMA. En este
sentido, los ministerios con competencias en la mar son los que, en su conjunto, constituyen la acción del Estado
en la mar. «Esta capacidad coordinadora –agrega el capitán de fragata De
la Puente– se quedaría incompleta si
no se extendiera a otros actores, como
buques
mercantes,
armadores, consignatarios y propietarios,
aseguradoras, agencia de registro y cerWLßFDFL³Q SHVTXHURV
cofradías, asociaciones, organizaciones
nacionales e internacionales, sindicatos, industria naval,
instituciones
oceaQRJU¡ßFDV H KLGURJU¡ßFDV HQWUH RWUDV
La interacción entre
todos estos actores,
TXH FRQßJXUDQ MXQWR
con la administración
marítima la denomi-
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El COVAM dispone de los medios
de mando y control nacionales,
internacionales europeos y aliados
para coordinar las operaciones de
seguridad marítima.

El Centro monitoriza a una media
de 40.000 mercantes, a los
cuales proporciona una seguridad
permanente.

ACTIVIDAD ININTERRUMPIDA
El Centro trabaja sin descanso las 24
horas del día. Los militares destinados
en él reciben constantes llamadas de
alerta ante la presencia de pateras en
las aguas, materiales explosivos como
granadas o artefactos procedentes de
la segunda guerra mundial, petroleros
en la mar que realizan acciones
LOHJDOHV WU¡ßFR GH GURJDV HWF©WHUD
Actualmente, se han puesto en marcha en el ámbito de la Unión Europea
GRVLQLFLDWLYDVTXHFRQßJXUDQHOIXWXro del funcionamiento del COVAM.
Se trata del BlueMassMed, un proyecto
piloto de intercambio de información
marítima entre distintas agencias de
países de la UE, y el European Union
Maritime Surveillance Network, un sistema de intercambio de información marítima entre las Marinas de todos los
países europeos.
«La máxima aspiración de los responsables del COVAM
es convertirlo en un centro de excelencia y referencia mundial en el conocimiento del entorno
marítimo y en la capacidad de coordinación con
el resto de los actores»,
resalta el capitán de fragata Pedro de la Puente.
Su existencia resulta tan
necesaria para la seguridad de los mares que
la Armada está construyendo un centro de las
mismas características
en el Cuartel General de
la Flota en Rota.
MDE

Armada

nada comunidad marítima, y los actores militares en la mar, es el cometido
principal de la Organización NCAGS
(Naval Control and Guidance for Shipping) de la Armada, al mando del
almirante de Acción Marítima, cuyo
núcleo de actividad se lleva a cabo en
una o varias de las salas del COVAM
cuando es necesario».

Ángela de la Llana
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]
similar al de las corbetas. Su tamaño es
moderado, casi 94 metros de eslora, algo
más de 14 de manga máxima y 4,5 de
calado. Todos ellos dispondrán de una
misma plataforma de bajo coste basada
en un concepto modular que permitirá
FRQßJXUDFLRQHV GLVWLQWDV VHJºQ HO WLSR
de misión. En cualquier caso, el grado de
automatización será muy elevado y, en
consecuencia, su dotación reducida pero
VXßFLHQWH $GHP¡V HVWRV EXTXHV WHQdrán capacidad para permanecer largos
periodos de tiempo en la mar.

Buena mar para el

TORNADO

La botadura del último de los cuatro
buques de acción marítima coincidió
con el anuncio de la construcción de
una segunda serie

Juan Carlos Ferrera/MDE

Momento de la
puesta a flote del
P-44 en los astilleros
de Puerto Real,
Cádiz.

E

L pasado 21 de marzo tuvo lugar en
el astillero de San Fernando-Puerto
Real el acto de botadura del Buque
de Acción Marítima (BAM) Tornado
P-44. El último de los cuatro barcos que
componen la primera serie de este tipo
construidos por Navantia para la Armada se dejó caer hacia atrás, deslizándose
suavemente por la grada, tras el impacto
contra su casco de un crianza oloroso de
al menos siete años procedente del Puerto de Santa María. Con este caldo son
SXHVWRVDàRWHORVEDUFRVHQOD%DKDGH
Cádiz desde hace mucho tiempo.
La botadura del Tornado no será la
última que tendrá lugar en los astilleros de Puerto Real para un buque de
acción marítima. Tres días antes, el
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viernes 18, el Ministerio de Defensa
recibió el visto bueno del Consejo de
Ministros para iniciar el estudio de la
puesta en marcha de un segundo programa que incluye la construcción de
cinco nuevos barcos.
7UHV GH HOORV WHQGU¡Q OD FRQßJXUDción de patrullero, al igual que el propio
Tornado y sus hermanos de la primera
serie botados con anterioridad: Meteoro, Rayo y Relámpago. Los otros dos
SUHVHQWDU¡Q SHUßOHV GLVWLQWRV GH 6DOvamento y Rescate y de Investigación
2FHDQRJU¡ßFDUHVSHFWLYDPHQWH
(VWDàRWDGHQXHYHEXTXHVFRQVWLWXLrá una fuerza homogénea de Acción Marítima Oceánica para la Armada basada
en embarcaciones con un porte muy

BOTADURA
La madrina del Tornado fue la ministra
de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, quien consideró un gran honor
vincular su nombre a la Armada a través de este acto. A la ceremonia, presidida por la ministra de Defensa, Carme
Chacón, asistieron el presidente de la
Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Enrique Martínez,
el consejero delegado de Navantia, Luis
Cacho, y el jefe del Estado Mayor de la
Armada, almirante general Manuel Rebollo, entre otras autoridades civiles y
militares.
En su intervención, la ministra de
Ciencia e Innovación destacó el compromiso de la Armada con la investigación
FLHQWßFDHVSHFLDOPHQWHHQHO¡PELWRGH
ORV HVWXGLRV SRODURFHDQRJU¡ßFRV \ GH
«su voluntad permanente de progreso».
Para Carme Chacón, la construcción de los cuatro primeros buques
de acción marítima de la Armada es,
además, un ejemplo de la capacidad
tecnológica y de innovación de la industria española en el ámbito de la
Defensa. «Estamos ante una embarcación única» para cuyo manejo son sólo
necesarias 35 personas cuando «hace
unos años hubiera requerido más de
100». La dotación de estos barcos estará compuesta por un comandante, un
VHJXQGR GH D ERUGR WUHV RßFLDOHV 
VXERßFLDOHV\FDERV\PDULQHURV
Las condiciones de habitabilidad del
buque incluyen el alojamiento adicional
de otros 35 militares o civiles. Es el personal de transporte que se sumará a los
miembros de la dotación y cuyo número
dependerá de la misión concreta que en
ese momento tenga asignada el barco.
Precisamente, lo reducido de su tripulación marca una de las principales
características de los BAM: su alto nivel
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Juan Carlos Ferrera/MDE

Carme Chacón y Cristina Garmendia acompañadas en la tribuna de autoridades por
altos cargos de sus respectivos ministerios, de la SEPI y de la empresa Navantia.

de automatización a partir de un Sistema
Integrado de Control de la Plataforma
con todos los equipos de última generación desarrollados por Navantia para la
Armada. Entre ellos se incluyen los de
combate, de comunicaciones y de contramedidas electrónicas.
POLIVALENCIA
Otra de las características de estos buques es su versatilidad. Un mismo barco,
«puede vigilar la contaminación de nuestras costas; actuar como hospital en caso
de catástrofe humanitaria; o combatir la
piratería en las aguas frente
a Somalia», aseguró la ministra de Defensa.
Los cuatro barcos construidos por Navantia y tres
de los cinco que componen
la segunda serie sustituirán
de manera progresiva a los
patrulleros de la clase Descubierta —originariamente corbetas—,
Serviola, Anaga, Toralla y Chilreu, actualmente en servicio. Muchos de ellos
se encuentran al límite de su vida operativa. Los más veteranos llevan navegando casi 30 años.
La misión principal de los nuevos buques será el control de la Zona Marítima
Exclusiva, así como la defensa contra las
amenazas asimétricas y convencionales
de pequeña entidad basada en labores
de disuasión, prevención o vigilancia y

neutralización. La versatilidad de estos
buques también les permitirá asumir
algunas de las funciones que realizan
las fragatas, de mayor porte y capacidad que los patrulleros. Por ejemplo, el
control del espacio marítimo en aguas
internacionales. Los ejemplos más signißFDWLYRVVRQODVRSHUDFLRQHVAtalanta en
el océano Índico y Active Endeavour en el
mar Mediterráneo oriental.
Los BAM también llevarán a cabo
misiones de control del espacio marítimo
nacional junto a las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado interviniendo

PLVLRQHVGHLQYHVWLJDFL³QRFHDQRJU¡ßFD
especialmente en aguas polares y de la
Antártida, y de apoyo medioambiental
en la lucha contra la contaminación del
mar. Esta versión sustituirá al BIO Las
Palmas, cuya baja en la Armada está
muy próxima.
Así mismo, otro de los nuevos BAM
VHU¡ FRQßJXUDGR SDUD UHDOL]DU ODERUHV
de salvamento, de apoyo a buceadores y
rescate de submarinos y de otros buques
y artefactos hundidos. Será el sustituto
del Neptuno. También contribuirá a la
conservación y el estudio del patrimonio
sumergido junto a organismos estatales y
autonómicos.
En el ámbito del salvamento marítimo, los BAM podrán intervenir en
operaciones de evacuación de personal
no combatiente, denominadas NEO,
por sus siglas inglesas. En este ámbito,
el barco tiene capacidad para acoger de
manera temporal un máximo de 80 personas durante al menos dos días.
ÉXITO MILITAR E INDUSTRIAL
Como explicó la ministra de Defensa
el pasado 21 de marzo en Puerto Real,
el programa de los Buques de Acción
0DUWLPDKDVLGREHQHßFLRVRSDUDOD$Umada. Con ellos «seguimos mejorando y
renovando sus medios y capacidades».
Un proceso iniciado ya hace algunos
D±RVFRQODLQFRUSRUDFL³QDODàRWDGHODV
fragatas F-100, del Buque de Proyección
Estratégica Juan Carlos I y del buque de
aprovisionamiento Cantabria y el desarrollo de los submarinos S-80.
El programa también
supone «un impulso para
la Bahía de Cádiz», aseguró Carme Chacón. En la
construcción de estos buques trabajan más de 6.000
personas entre empleos
directos e indirectos. Para
Navantia supone alrededor
de tres millones de horas de trabajo, entre las que se incluyen 270.000 dedicadas
a la ingeniería.
La carga de trabajo de esta primera
serie de cuatro buques se prolongará
hasta 2012, año en el que la empresa española entregará a la Armada el Tornado. El Meteoro, primero de la serie, entrará en servicio a principios del mes de
mayo. Buena mar y vientos favorables
para los Buques de Acción Marítima.

Más de 6.000 personas
trabajan en la construcción de
los nuevos barcos
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como policía marítima en acciones contra
la inmigración ilegal, el contrabando o el
WU¡ßFRGHGURJDVHQWUHRWURVDVSHFWRV
COOPERACIÓN
7DPEL©Q DGRSWDU¡Q FRQßJXUDFLRQHV QR
oceánicas que permitirán la participación de estos buques en actividades y
programas de colaboración con los Ministerios de Ciencia e Innovación o de
Cultura. De hecho, uno de los cinco buques de la segunda serie llevará a acabo

J.L. Expósito
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El Proceso de Kimberley es una iniciativa de la
ONU que impide la utilización de estas gemas para
ßQDQFLDUJUXSRVDUPDGRV

Los diamantes
de conflicto
L
A DEXQGDQFLD DVß[LD D
algunos países casi tanto como la escasez, una
paradoja especialmente
dramática en África. Al
continente más pobre del planeta le
sirve de poco poseer el 50 por ciento
de las reservas mundiales de oro, el 45
de las de diamantes y el 80 por 100 de
las de coltán, la aleación mineral que
hoy se utiliza en casi la totalidad de los
dispositivos electrónicos. Sólo el 10 por
FLHQWRGHORVEHQHßFLRVTXHJHQHUDQHVtos recursos se queda en su territorio y
su destino no es más alentador: el enriTXHFLPLHQWRGHODVHOLWHV\ODßQDQFLDción de las guerrillas y milicias.
Es lo que se conoce como la maldición de los recursos: la vía de salvación
de estos países es también un premio
por el que luchar y, por lo tanto, la cauVD \ HO VXVWHQWR GHO FRQàLFWR TXH ORV
hunde. Consciente de ello y para rom-

54

Revista Española de Defensa

SHUODUHODFL³QH[LVWHQWHHQWUHODYHQWD
GHGLDPDQWHV\ODßQDQFLDFL³QGHJUXpos armados, las Naciones Unidas buscó un mecanismo capaz de limitar este
círculo vicioso. Nació así en mayo de
2000 el denominado Proceso de Kimberley, una iniciativa en la que, además de la ONU, participan gobiernos,
industrias del sector y organizaciones
de la sociedad civil. El detonante fue
la guerra civil de Angola en la se vio
claramente que el movimiento armado
Unión Nacional para la Independencia
Total de Angola (UNITA), se estaba
ßQDQFLDQGRFRQODYHQWDGHGLDPDQWHV
Hoy, una década después, agrupa a 49
miembros que representan a un total
GHSDVHV OD8QL³Q(XURSHDßJXUD
como un único actor).
La participación en este grupo es
voluntaria. Además de los estados, forman parte del mismo organismos cruFLDOHVHQHOWU¡ßFROHJDOGHHVWDVSLHGUDV

preciosas que actúan como observadores. Se trata del Consejo Mundial del
Diamante, que representa a la industria de esta gema, y otras dos organizaciones de la sociedad civil (Global
Witness y Partnership Africa Canada)
TXH VXSHUYLVDQ OD HßFDFLD GHO VLVWHPD
GHFHUWLßFDFL³Q\SURSRUFLRQDQFRQRcimientos técnicos. La presidencia del
Proceso de Kimberley rota anualmente
entre todos los estados participantes y
a ella le corresponde la implementaFL³QGHO6LVWHPDGH&HUWLßFDFL³Q\GHO
funcionamiento de los grupos de trabajo. En 2011, el turno lo ocupa la República Democrática del Congo.
El término GLDPDQWHVGHFRQàLFWR alude, únicamente, a las gemas en bruto y,
entre ellas, a aquellas que son utilizadas
por los movimientos rebeldes o por sus
DOLDGRV SDUD ßQDQFLDU JXHUUDV FRQWUD
gobiernos legítimos, reconocidos como
tales por la ONU. Según las informa-
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Un miembro de las fuerzas
rebeldes de la República
Democrática de Congo baila con
un Kalashnikov y un transistor en
las lomas que dominan la ciudad
de Karumba.

Stephen Morriso/EFE

ciones del propio organismo, en la actualidad tan sólo hay un país, Costa de
0DUßOHQHOTXHKD\DFRQVWDQFLDGHTXH
fuerzas subversivas controlan las zonas
productoras de diamantes. En otras naciones como Sierra Leona, Angola, la
República Democrática del Congo o Liberia, donde en el pasado reciente hubo
FRQàLFWRVßQDQFLDGRVSDUFLDOPHQWHFRQ
estas gemas, la estabilidad ha ganado terreno. Como ejemplo baste recordar el
PHGL¡WLFR MXLFLR DO H[SUHVLGHQWH GH /Lberia, Charles Taylor, por crímenes contra la Humanidad, celebrado en agosto
de 2010. El mandatario fue acusado de
ßQDQFLDU FRQ GLDPDQWHV D ORV UHEHOGHV
en la guerra de Sierra Leona.
Para ingresar en Kimberley un estado debe comprometerse a cumplir los
GHQRPLQDGRV QRUPDV GH FHUWLßFDFL³Q
Dadas las peculiaridades y particularidades del material que supervisa este
organismo, en 2003 se desarrolló un
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6LVWHPDGH&HUWLßFDFL³QSURSLR .3&6 
TXHH[LJHFXPSOLUWUHVFRQGLFLRQHVFDGD
cargamento de diamantes en bruto que
cruce una frontera internacional será
transportado en contenedores a prueba
de manipulaciones; debe ir acompañado
GH XQ FHUWLßFDGR GHO
Proceso de Kinberley
con validación guberQDPHQWDO \ OD H[SRUtación solamente puede
hacerse a países participantes en el sistema de
FHUWLßFDFL³Q
El incumplimiento de alguna de esWDVFRQGLFLRQHVSXHGHGDUOXJDUDODH[pulsión del club, un importante castigo
puesto que los países integrados en este
organismo no pueden comerciar con los
no participantes. La República del ConJR IXH H[SXOVDGD HQ  DO QR SRGHU

demostrar el origen de sus gemas y tuvo
que mejorar sus mecanismos de control
hasta lograr, en 2007, ser aceptada de
nuevo ya que, de otro modo, no tenía a
quien vender sus diamantes. A los ojos de
OD LQGXVWULD HVWD FHUWLßFDFL³Q UHVXOWDED

GHFRQàLFWR. Mientras que el control del P.
de Kimberley afecta sólo a los diamantes
en bruto y, por tanto, a las primeras fases de la cadena de venta, el sistema propuesto por el Consejo del Diamante tiene
mayor alcance y asegura la limpieza de
los diamantes hasta el
FRPSUDGRU ßQDO (VWD
doble garantía es muy
importante para proteger a un mercado como
el español, que compra
casi en su totalidad en
Bélgica, el país que concentra el 80 por ciento de la importación
y venta de diamantes del mundo. Ahora,
con el doble sistema no sólo se asegura la
limpieza de las gemas hasta que llegan a
Bélgica, sino que también está cubierta la
venta posterior.

Sería interesante ampliar
el control a los diamantes
vinculados con cualquier delito
WRGDYD LQVXßFLHQWH 3RU HVWH PRWLYR HO
Consejo Mundial del Diamante creó un
sistema de garantías adicional mediante
el cual compradores y vendedores de piedras en bruto o talladas deben hacer declaraciones escritas en todas sus facturas
asegurando que no se trata de diamantes

Miembros del Proceso de Kimberley

Angola, Guyana, Sierra Leona, Armenia,
India, Singapur, Australia, Indonesia, Sri
Lanka, Bangladesh, Israel, Sudáfrica,
Bielorrusia, Japón, Suiza, Botswana,
Laos, Tanzania, Brasil, Lesoto, Tailandia,
Canadá, Líbano, Togo, China, Liberia,
Turquía, Congo, República Democrática, Malasia, Ucrania, Congo, República
del, Mauritania, Unión Europea, Costa
GH 0DU¿O  0p[LFR 8QLyQ GH (PLUDWRV
Árabes, Corea, República de, Namibia,
9HQH]XHOD  &URDFLD 1RUXHJD 9LHWQDP(VWDGRV8QLGRVGH$PpULFD1XHYD
Zelanda, Zimbabue, Ghana, República
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Centroafricana, Guinea, Rusia.
&RVWD GH 0DU¿O HVWi DFWXDOPHQWH EDMR
sanción de Naciones Unidas y no puede
comerciar con diamantes en bruto.
9HQH]XHOD KD VXVSHQGLGR YROXQWDULDPHQWH VXV LPSRUWDFLRQHV \ H[SRUWDFLRQHVGHGLDPDQWHVHQEUXWR SDUDHYLWDUOD
H[SXOVLyQSRUQRKDEHUFRRSHUDGRHQOD
lucha contra el contrabando ilegal).
7DQWR 9HQH]XHOD FRPR &RVWD GH 0DU¿O
siguen siendo considerados miembros
aunque no participantes.
Taiwan participa en el KP aunque no es
considerado miembro.

GEMAS EN BRUTO
La inclusión de los diamantes en bruto
en la lista de productos controlados por
la Organización Mundial de Aduanas y
los importantes pasos dados por Guinea
SDUDFRQWURODUVXPLQHUD\VXVH[SRUWDciones son algunos de los mayores logros
obtenidos por el Proceso de Kimberley
HQ$VTXHG³UHàHMDGRHQHOLQIRUme elaborado por Greg Nickels, asesor
principal de Estados Unidos de la 65ª
Asamblea General de las Naciones Unidas. Pero los avances no ocultan que las
tareas pendientes son todavía muchas y
arduas. Entre los retos inmediatos Nickels citaba aumentar la cooperación de la
República Centroafricana para controlar
las actividades rebeldes en sus áreas de
H[WUDFFL³QGHGLDPDQWHVHOUHLQJUHVRGH
Venezuela en el Proceso; y obtener el
compromiso de Zimbabue para la aplicación de los requisitos mínimos en los
campos de diamantes de Marange.
El caso de Zimbabue requiere mención especial por ser el que más críticas
ha levantado y más dudas suscita sobre
VX DGDSWDFL³Q D ORV FULWHULRV GH FHUWLßcación. El yacimiento de diamantes de
Marange, uno de los más ricos jamás
hallados, fue descubierto en 2006 en la
]RQDRULHQWDOGHOSDVVXGDIULFDQR$ßnales de 2009, el Proceso de Kimberley
VXVSHQGL³ODH[SRUWDFL³QGHORVPLQHUDles preciosos procedentes de este yacimiento, tras las denuncias de abusos a
los derechos humanos por parte de las
fuerzas de seguridad del régimen. Según
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Tugela Ridley/EFE

Habitantes de Sierra Leona
buscan diamantes en las minas a
cielo abierto de Koidu, una zona
que durante años perteneció y
financió a los rebeldes del Frente
Unido Revolucionario.
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Global Witness, cientos de personas han
sido asesinadas en Marange y muchas
más han sido golpeadas, secuestradas y
obligadas a trabajar por el ejército y la
policía. Human Rights Watch cifra en
más de 200 los civiles muertos a manos
de militares en esa ciudad. Sin embargo,
tras las reuniones de San Petersburgo de
julio de 2010 y de Jerusalén de principios de 2011, los miembros del organismo acordaron la aprobación del comercio controlado y vigilado de diamantes
con Zimbabue. Esta decisión, aceptada
por el Consejo Mundial del Diamante,
ha despertado muchas otras voces críticas poniendo en entredicho la garantía
GHODFHUWLßFDFL³Q

Otro argumento que se esgrime en
contra de esta iniciativa es que únicamente trata de asegurar que los diaPDQWHVQRßQDQFLHQFRQàLFWRVDUPDGRV
pero eso no los convierte en diamantes
limpios. Otros delitos quedan fuera de
la jurisdicción y el interés del Proceso
de Kimberley. Para una parte de la comunidad internacional, se deberían ampliar sus competencias y englobar entre
su objetivos, no sólo a los diamantes de
FRQàLFWRsino a aquellos vinculados de alguna manera en asesinatos, secuestros,
H[SORWDFL³Q\WRGRWLSRGHGHOLWRVFRQtra los derechos humanos. Hablamos
entonces de los diamantes de sangre, concepto que alude a las gemas procedenWHV GH ]RQDV UHFRQRFLGDV RßFLDOPHQWH
FRPROLEUHVGHFRQàLFWRSHURHQFX\R
proceso de adquisición o venta se han
violado los derechos humanos.
O quizá deba de ser otra organización, en la que los propios gobiernos implicados no tengan voto, la que se encargue de velar por los derechos humanos.
En esa dirección apunta el grupo Rapaport, una red internacional de empresas
relacionadas con la industria del diamante, que asegura que su plataforma de
comercio “no permitirá la comercialización de ningún diamante de Marange”
y añade que harán públicos los nombres
de aquellos que comercien con gemas de
Zimbabue. Además, Martin Rapaport,
SUHVLGHQWHGHHVWHJUXSRKDGHßQLGRHO
estándar mínimo de derechos humanos y
ha solicitado el acceso a los yacimientos
de los miembros de ONG y representantes de la industria para que supervisen
ODVFRQGLFLRQHVH[LVWHQWHVHQPDWHULDGH
derechos humanos.
Y mientras siguen las discusiones, el
Proceso de Kimberley ya ha cumplido
diez años y, si bien aún queda mucho
trabajo por hacer, el comercio de diaPDQWHVGHFRQàLFWR ha sido prácticamente erradicado. Parece que ha llegado
ODKRUDGHH[WHQGHUVXVJDUDQWDVDOD
protección de los derechos humanos.
La siguiente tarea que deberá abordar
la comunidad internacional será utili]DU OD H[SHULHQFLD DSUHQGLGD FRQ ORV
diamantes para poner en marcha mecanismos similares para el control de
otros muchos recursos de sangre.
Blanca Palacián de Inza
Analista del Instituto Español
GH(VWXGLRV(VWUDWpJLFRV
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Tienda indo-portuguesa de
campaña de Carlos V.

En el edificio moderno está
la puerta de acceso.

Restos arqueológicos del
vestíbulo principal.

A

l pie del Alcázar del rey-emperador
Carlos I de España y V de Alemania,
incluso antes de entrar en el Museo del
Ejército, la sensación de estar a punto de
emprender un viaje por la historia es más
que una intuición. Y, mientras que se cruza el arco de seguridad, basta una mirada
DVXJUDQYHVWEXORSDUDFRQßUPDUTXHDV
es. Las escaleras automáticas y un ascensor panorámico —para visitantes con menor movilidad— se integran entre restos
DUTXHRO³JLFRVDQWHULRUHVDOHGLßFLRPDQdado construir por el monarca imperial.
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9HVWLJLRVDUTXLWHFW³QLFRVHGLßFLR
histórico, piezas únicas de personajes
ilustres, colecciones de allende los mares,
armaduras... y hasta fotografías

«La primera visita ha de ser para descubrir el museo, que no es el del Salón de
Reinos en Madrid, ni el del Asedio de la
Guerra Civil en este mismo Alcázar», recomienda el jefe del Área de Acción Cultural de la institución, el coronel Montojo.
«Es un museo que presenta la historia de
España, el único que lo hace. Eso sí, a través de personajes, medios y evolución del
Ejército de Tierra», añade.
Seguimos el consejo, y otra propuesta:
avanzar por el camino de la historia, por
la ruta cronológica, la principal que ofrece
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Panorámica de
la colección de
la Casa Ducal de
Medinalceli.
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el Museo del Ejército y que complementa
FRQFLQFRSDVHRVHVSHFßFRVEspaña y su
historia militar, La organización militar y sus
hombres, Los medios materiales, El arte de la
guerra y Ejércitos y sociedad. Cada uno está
señalizado con un logotipo propio que se
localiza al lado de las piezas integradas en
el recorrido histórico. Y a éstas se suman
las salas temáticas, con las principales colecciones de la institución.
Todo ello ocupa un espacio expositivo
que se organiza en un total de seis plantas
GHOHGLßFLRHQWUHHOSLVRHQHOV³WDQR\
el 7. Salvo los restos arqueológicos, la sala
de exposiciones temporales y la dedicada
al siglo XXI, a las que se accede desde el
vestíbulo principal, la entrada —y la salida— a la colección del Museo está pasado el umbral de su tienda, en el nivel 5.
De frente, se encuentra la sala sobre
la historia del Alcázar, la número 1 de
las colecciones temáticas de esta quinta
planta. Hacia su derecha, los protagonistas son los uniformes, el Museo Romero
Ortiz y las armaduras de la Casa Ducal
de Medinaceli.
UN CONSEJO
De nuevo en el corredor, el ascensor o
las escaleras conducen a la planta sexta. En caso de preferir el elevador, sólo
un consejo: la sala de la fotografía histórica ésta al pie de la escalinata.
El paseo por la historia comienza en
D±RGHODUHQGLFL³QGH*UDQDGD\
HOßQDOGHOD5HFRQTXLVWD8QDPDUORWD\
la espada Jineta del rey granadino Boabdil
son testimonio de aquellos años de cambio
y nacimiento de la ‘Monarquía hispánica’,
nombre de laprimera etapa de la ruta.
Los Reyes Católicos, Isabel I y Fernando V, inauguran el período que alcanzará el siglo XVIII, cuando a la muerte
de Carlos II el hechizado concluya en España la dinastía de los Austrias y ceda el
trono a Felipe V y a los Borbones (1700).
A quienes podemos conocer a través de
diferentes retratos.
Otra pintura evoca que en el mismo
 (VSD±D GHVFXEULU¡ $P©ULFD 6X
conquista continuará con Carlos I, que
pondrán las bases del imperio español.
Esto sucederá gracias a un esfuerzo guerrero ímprobo en el que tendrán cabida
ORV DYDQFHV FLHQWßFRV HQ HVSHFLDO ORV
aplicados a las armas de fuego y piezas
de artillería; así como a las estrategias militares. Arcabuces y mosquetes, así como
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Más de 200.000
visitantes han
pasado por sus
salas desde su
inauguración en julio.

Fachada de
Covarrubias,
acceso a la lonja del
palacio.

Asentamiento privilegiado
y palacio imperial
S

OBRE la historia del Alcázar, se puede decir que, por los restos arqueológicos
hallados, la ocupación de sus terrenos se remonta a la Edad del Bronce.
Sin embargo, la estructura más antigua que se conserva es una cisterna de la
época romana. De su pasado visigodo se han recuperado dos sillares decorados
integrados en un muro árabe, época de la que se conservan silos, pozos de canalización y estructuras de muros entre otros elementos.
Tras la conquista de Toledo, el rey Alfonso VI también ordenó obras en el
HGL¿FLRDXQTXHTXL]iODVKXHOODVPiVGHVWDFDGDVGHDQWDxRVHDQODVGHOSDODFLR
fortaleza mandado construir por la dinastía Trastámara. Ahora, bajo los muros del
alcázar imperial de Carlos V. El emperador empleó a los mejores arquitectos del
momento para su nueva residencia y recogió el testigo su sucesor Felipe II, quien
dio al palacio el aspecto que ha llegado hasta hoy.
$HVWDKLVWRULDGHOHGL¿FLRHO0XVHRGHGLFDXQDVDODWHPiWLFDTXHFRPSOHWD
con el paseo por sus dependencias, ya que su rehabilitación se ha respetado la
estructura de la que fuera residencia de Carlos V. Por ello, la exposición de los
fondos avanza por diferentes pisos, escaleras y pasillos.
En la planta 6 está el patio o plaza de armas, que preside una escultura del
emperador. El monumento es una reproducción del grupo escultórico Carlos V y
el furor, que él mismo encargó al artista italiano Leone Leoni en 1549 y cuyo oriJLQDOVHFRQVHUYDHQHO0XVHRGHO3UDGR'HOSDWLRDUUDQFDVXHVFDOHUDLPSHULDO
y, frente a ella, al lado opuesto, está el acceso a la lonja del palacio, guardado por
una reproducción de la cleopatra, pieza de artillería de 1737. Su portada exterior
se debe al toledano Alonso de Covarrubias, ilustre arquitecto renacentista que, en
Toledo, también trabajó en la puerta de Bisagra y construyó el Hospital Tavera.
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La colección de banderas ocupa una de las salas de la cuarta planta, en el sótano, donde se aprecian perfectos arcos de medio punto.

La ciencia, sus avances y sus creadores,
muchos de ellos militares, son
protagonistas a lo largo del recorrido
Diferentes tipo de moldes para
la fabricación de miniaturas
explican cómo elaborarlas.

Entre las armas blancas, hay
cuchillos, espadas, sables...
desde el siglo XV hasta el XX.

Abril 2011

un cuarto de cañón siglo XVII, con la inscripción «Cristoval Lechvga me desinó»,
y una miniatura de un modelo de artillería
de sitio dan testimonio de esos avances.
También se consolidarán los ejércitos
permanentes y la Infantería será clave: la
capacidad de los Tercios españoles será
legendaria durante siglos gracias a combinar armas enastadas —picas— y de
fuego. Así lo muestra una escenografía de
dos piqueros y un mosquetero emboscados para sorprender al visitante.
El imperio amplió sus fronteras con
Felipe II. Por ejemplo, un tríptico de
PDUßO KLVSDQRßOLSLQR SURFHGHQWH GHO
DUFKLSL©ODJR SDFßFR DV OR DWHVWLJXD
Además, mantuvo su fama guerrera. Armas y corazas recuerdan este pasado.

La siguiente etapa es la llamada ‘Monarquía ilustrada’ (1700-1788), que inicia
Felipe V tras la Guerra de Sucesión. EnWUHODVDFFLRQHVGHHVWHFRQàLFWRGHVWDF³
por su carácter decisivo la batalla de Almansa (1707), en Albacete, como recuerda uno de los audiovisales del recorrido.
TECNOLOGÍA APLICADA
La ciencia cuenta aquí con un destacado
protagonismo gracias a las referencias a
las prestigiosas Escuela de Matemáticas de Barcelona y Colegio de Artillería
de Segovia, donde se redactaron entre
otros el Tratado de Artillería, de Tomás
Morla, y los 3ULQFLSLRVGHOD)RUWLßFDFL³Q
de Pedro de Lucuze y Ponce, cuyos originales están presentes en estas salas.
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Piezas artilleras
de diferentes
épocas presentan
la evolución de la
artillería.

Soldado medieval de la
exposición temporal Los
ejércitos antes del Ejército.

Uniformes y pertrechos de
soldados de la sala de ‘El
Siglo XX’.
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Montajes audiovisuales
y juegos interactivos
E

L GLVFXUVRPXVHRJUi¿FRKDFHKLQFDSLpHQVXDVSHFWRGLGiFWLFR
a través de montajes audiovisuales y juegos interactivos de diferente índole. Por ejemplo, en la máquina de fabricación alemana
Enigma de la derecha, los visitantes pueden cifrar mensajes como
ORKLFLHURQGXUDQWHOD,,*XHUUD0XQGLDO
También hay cuestionarios con preguntas para demostrar la habilidad del interesado en temas castrenses e históricos diversos,
como el dedicado emparejar a militares ilustres con su armas.
Los montajes audiovisuales evocan desde el sitio de Numancia
durante la invasión romana, el sistema de presidios en América o
la batalla de Almansa en el siglo XVIII. Algunos, cómo este último,
combinan el contexto histórico —las causas de la Guerra de Sucesión, en este caso— con movimientos de tropas sobre el terreno.

Esquema de video de una
máquina para el cifrado de
mensajes Enigma.

Otra muestra de los avances artilleros
\ SDUD ODV IRUWLßFDFLRQHV HV OD PDTXHWD
que Felipe V usó para su formación y
asueto, con más de 3.300 piezas de plata
y que reproduce el sistema vaubán, el más
avanzado del momento.

Estas dos
armaduras
japonesas custodian
el acceso a la sala
de Etnografía.

El motor de esta
harley servía para
hacer funcionar el
molino de harina
que está a su lado.
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PRESIDIOS O FUERTES A LA ESPAÑOLA
De la América española, se podrá descubrir la organización de los presidios hisSDQRV8QDOQHDGHSOD]DVIXHUWHVDYDQzadas para hacer frente a las guerreras tribus indígenas al norte de Nuevo México,
a través de sendos
ejemplos de adargas
hispanas y rodelas
apaches (escudos),
así como de un montaje audiovisual.
Durante la etapa
‘Liberales y absoluWLVWDVÖ  
se libraron batallas
como Trafalgar, pero
la Guerra de la Independencia (1808  IXH HO JUDQ
FRQàLFWRGHOD©SRFD/DOXFKDFRQWUDHO
ejército napoleónico estuvo marcada por
enfrentamientos como el de Bailén, la primera derrota de las tropas imperiales y
que recrea un audiovisual.
'HO  GH PD\R PDGULOH±R VH H[SRQH
un cañón que defendió el parque de Artillería de Monteleón, bastión último de la
resistencia capitalina y primera sede del

Museo del Ejército. Junto a él se muestran retratos de algunos de sus protagonistas: los capitanes Daoiz y Velarde, el
teniente Ruiz o la bordadora madrileña
Manuela Malasaña.
El recorrido histórico abre aquí un
paréntesis para mostrar el despacho del
general Moscardó.
Sobre el carlismo —uno de los últimos
episodios de esta etapa—, el museo expone la mesa y las sillas donde los generales
Espartero (isabelino) y Maroto (carlista)
ßUPDURQ HO FRQYHQLR GH 9HUJDUD TXH
SXVR ßQ DO SULPHUR
de sus tres asaltos.
La ruta histórica
abre otro inciso antes
de llegar al período
siguiente: ‘El Estado
OLEHUDOÖ  
En en la que fuera
la capilla real del Alcázar, se expone la
tienda de campaña
indo-portuguesa de
Carlos V.
Entre los protagonistas del estado liberal, la colección evoca
a Juan Prim, quien destacó en el ejército
isabelino y en la política. Murió tras sufrir
un atentado en el carruaje en el que viajaba por la calle del Turco de Madrid y que
los visitantes pueden ver entre obras del
escultor Benlliure y el pintor Cusachs.
(O HSJUDIH Õ(O 3DFßFR HVSD±ROÖ UHcuerda que la presencia hispana en ultra-

La Guerra
de la
Independencia
fue el gran
conﬂicto del
siglo XIX
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La ruta temática reúne
las principales colecciones
U
NWRWDOGHVDODVH[SRQHQODVFROHFFLRQHVPiVVLJQL¿FDWLYDVGHO0XVHRGHVGHVXSURSLDKLVWRULDDODGHO$OFi]DU/DV
DUPDGXUDVGHOD&DVD'XFDOGH0HGLQDFHOLHQSLH\HQIRUPDción, recuerdan tras sus vitrinas a legendarios guerreros.
El museo dedicado al político y escritor Antonio Romero Ortiz
es un ejemplo del coleccionismo del siglo XIX.
La sala de fotografía muestra fondos decimonónicos,
muchos de ellos de reputados fotógrafos de la época.

mar aún era importante y que llegó a Vietnam y la Cochinchina. También recrea un
SXHVWRGHJXDUGLDHQOD&XEDGH
Con el período de la ‘Restauración moQ¡UTXLFDÖ  HO0XVHRDOFDQ]D
el siglo XX. Las llaves de la plaza de Puerto Rico o la barquilla de globo en la que
DVFHQGL³ODUHLQD0DUD&ULVWLQDDßQDOHV
del XIX se muestran en este espacio.
La sala ‘El siglo XX’ repasa la II República y la Guerra Civil a través de fondos
como una bandera tricolor del XIX Cuer-
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Armaduras expuestas
conforme a una sala de armas
de finales del XIX.

/DVHOHFFLyQH[SXHVWDGHOµ3DWULPRQLRHWQRJUi¿FR¶HYRFDOD
presencia hispana en América, Oceanía y el norte de África,
además de poseer un gran valor antropológico.
Y en la sala de la Historia de la artillería, las piezas,
FRPR HO FDxyQ 1XHVWUD 6HxRUD GH *XDGDOXSH ²HO PiV
grande de la sala y con artística decoración a base de motiYRVYHJHWDOHV\HVFXGRV²VRQ¿HOUHÀHMRGHORVDGHODQWRV
tecnológicos de épocas pasadas.

SR GH (M©UFLWR 5HSXEOLFDQR 8Q UHWUDWR
del general Gutiérrez Mellado marca el
inicio de la Transición y el reinado de Don
Juan Carlos y, algunos enseres y el fusil
de asalto cetme recuerdan las últimas décadas del servicio militar obligatorio.
‘El Ejército en el tiempo presente’,
por último, muestra videos de sus actuales misiones dentro y fuera de nuestras
fronteras. Ahora sí, el viaje ha concluido.
Esther P. Martínez
Fotos: Hélène Giquel

En la sala ‘El
Ejército en el
tiempo presente’
concluye este
viaje por siglos de
historia
Abril 2011

libros

La clave, conocer las
circunstancias del momento
Entender la guerra en el siglo XXI.
Federico Aznar.
Editorial Complutense/ Ministerio de Defensa.
UIEN quiera entender las
amenazas a nuestra seguridad, tendrá que fijar su atención en la proliferación de los
conflictos de carácter asimétrico», asegura —siguiendo el
pensamiento del estratega
Clausewitz— la ministra Carme Chacón en las primeras líneas del prólogo de esta obra.
La titular de Defensa destaca, por tanto, el estudio de las
guerras desde su condición de
fenómeno social como una herramienta de
gran utilidad para detectar las crisis y atajarlas antes de que se propaguen.
Y así, el capitán de corbeta y docente Federico Aznar profundiza en su libro en el co-

Q

nocimiento de la guerra, de
sus tipos y motivaciones, y de
su historia hasta llegar a las
que llama conflictos de «cuarta generación». Entre estas
nuevas contiendas sitúa las
guerras asimétricas y la respuesta al terrorismo.
Además, como experto en
cultura islámica y en relaciones con el Norte de África, Aznar ahonda en el terrorismo
islámico y cierra su trabajo
con unas conclusiones en las que recomienda
que, «tanto si se quiere acabar con las guerras como vencer en ellas, procede estudiarlas de un modo integral y dinámico».
E. P. M.

100 Años de Aviación
Militar Española.
Aeroplano. Especial, n º 29.
Revista de Historia
Aeronáutica.
Secretaría General Técnica/MDE.
ON motivo del primer centenario de
la Aviación Militar Española, la Revista Aeronáutica, del Ejército
del Aire, ha publicado
este número especial
de Aeroplano sobre
su historia.
El trabajo, con
una selección gráfica
notable, reúne las
firmas de 15 especialistas. En su prólogo, el jefe del Estado Mayor del Ejército
del Aire, general del aire Jiménez, destaca el camino realizado hasta hoy. «El
Ejército del Aire —concluye— es una
herramienta insustituible en manos de la
nación para contribuir a asegurar la libertad y bienestar de sus ciudadanos».
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Arriba, portaaeronaves Dédalo
con sus hidroaviones en
cubierta, 1930.
Zafarrancho de combate a bordo
de la corbeta Colón,1862.

Arriba, el crucero Carlos V en el
dique de la Campana del arsenal
de Ferrol a principios del siglo XX.
A la derecha, Alfonso XIII con
uniforme de guardiamarina, 1899.

[

cultura

Ferrol

]

LA MILICIA
de los bisabuelos

Dos exposiciones de fotografía histórica
con fondos de la Armada y el Ejército

E

L creciente interés por la fotografía en sus más diversas
facetas —desde el documento
histórico a la representación
artística— de los últimos años ha calado también en el Ministerio de Defensa. Así, en el marco de sus actuaciones
destinadas a conservar y divulgar el patrimonio cultural de los Ejércitos, han
surgido las exposiciones Hombres y barcos. La fotografía de la Marina española en
el Museo Naval (1858-1935) y La vida cotidiana en el Ejército (1855-1925). Fotografías
del Archivo General Militar de Madrid.

Cada una de estas muestras es una
selección de las ilustraciones incluidas
en dos libros homónimos publicados
por Defensa. Ambas se diseñaron con
vocación de itinerantes y para acercar
la vida de soldados y marinos de antaño a los públicos de hoy.
Hombres y barcos reúne 65 imágenes
de las más de 200 fotografías de su
libro de referencia. Los originales se
conservan en el Museo Naval de Madrid. Su última visita ha sido del 9 al
23 de marzo a Exponav (Exposición
Nacional de la Construcción Naval),

VLWXDGD HQ HO HGLßFLR +HUUHUDV MXQWR
al Arsenal de Ferrol, en Coruña. Tras
su paso por la ciudad gallega, la muestra viajará al Mediterráneo, a la ciudad
de Cartagena, Murcia.
La vida cotidiana en el Ejército (18551925) está ilustrada por 63 instantáneas,
copias a su vez de los originales que conserva el Archivo General Militar de Madrid. La cita es del 16 de marzo al 5 de
abril en el centro cultural Caja CastillaLa Mancha de Albacete, con domicilio
en la calle San José de Calasanz.
E. P. M.

Albacete
Alumnos en prácticas de herraje
de la Academia de Caballería de
Valladolid, del álbum de Ecuren
(1878) para la Exposición
de París.

Estación radiotelegrafista
de trinchera. Demostración
experimental de Ingenieros
(1922-9123).

Fotografía de una
panadería rifeña tomada
en el Marruecos de 1920.
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Sección ciclista.
Engrasando las bicicletas,
en Madrid a principios del
siglo XX.

Abril 2011
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Ejército y Sociedad en
Centroamérica en el siglo XVIII
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Thinking without limits

Helicópteros que son capaces de volar
cuando los otros no pueden.
Porque es entonces cuando más se necesitan.
Potencia de fuego y autoprotección. Capaz de adaptarse a todas las condiciones
meteorológicas, agilidad máxima y una capacidad formidable de vuelo táctico
cercano al suelo. Los helicópteros militares de Eurocopter están diseñados para
las operaciones de hoy, tales como infiltración, evacuación y misiones de rescate
en ambientes hostiles en todos los escenarios con la máxima discreción.
Cuando pensamos en las condiciones del campo de batalla, pensamos sin limites.

