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

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

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

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

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

El Congreso aprueba laley de derechosy deberes

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

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

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

Santiago F. Del Vado

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

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

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

La dividida república asiática 

sigue siendo un volcán activo que 

periódicamente  arroja fuego y siembra 

el peligro a su alrededor

E
n esta última frontera 

de la Guerra Fría, todas 

las alarmas se encen-

dieron el 23 de noviem-

bre de 2010 cuando la 

artillería de Corea del 

norte bombardeó la isla surcoreana 

de Yeonpyeong, situada en una zona 

del Mar Amarillo muy próxima al lito-

ral norcoreano. El ataque artillero -que 

causó cuatro muertos- se realizó en re-

presalia por los ejercicios militares, con 

fuego real, que Corea del Sur efectuaba 

esos días a escasa distancia de la costa de 

Corea del norte, y que las autoridades 

de Pyongyang consideraron una provo-

cación en toda regla. Corea del norte 

acusó al gobierno de Seúl de desenca-

denar la crisis y alegó que antes de dis-

parar sus cañones sobre Yeonpyeong, 

que está solo a 11 kilómetros de la costa 

norcoreana, había pedido a la autoridad 

militar surcoreana detener los ejercicios 

de tiro sobre esas aguas, que considera 

territoriales, y Seúl se negó. A partir de 

ahí, ambos gobiernos coreanos se enzar-

zaron en una guerra de declaraciones 

que no pasó a mayores, aunque hizo su-

bir la temperatura prebélica hasta extre-

mos alarmantes en una de las regiones 

más conflictivas del planeta. 

El contexto del antagonismo en Co-

rea se inserta en el intento norteamerica-

no de controlar el despegue económico 

de China, la vigilancia del Mar Amari-

llo y las alianzas militares en la región 

de Extremo Oriente, donde los Estados 

Unidos tienen una gran presencia mili-

tar. En cuanto se produjo el incidente 

de Yeongpyeong, Seúl reaccionó nom-

brando nuevo ministro de Defensa al 

duro Kim Kwan, quien se apresuró a 

declarar que “si hay más provocaciones, 

usaremos definitivamente la aviación 

para bombardear Corea del norte”. 

Una amenaza acorde con la actitud del 

presidente surcoreano Lee Myung-bak, 

que ordenó “modificar las reglas nacio-

nales de enfrentamiento” de Corea del 

Sur para responder más activamente a 

lo que calificó de “provocaciones regio-

nales”, y reforzar militarmente las islas 

más septentrionales del Mar Amarillo, 

lindantes con  Corea del norte.

La respuesta verbal surcoreana vino 

respaldada por el anuncio de grandes 

maniobras conjuntas con fuerzas de la 

marina y la aviación de Estados Unidos, 

en las que participó el portaaviones nu-

clear George Washington que zarpó de 
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[     nacional     ]

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

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

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

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

populus Romanus cum 

Iugurtha rege Numidarum 

gessit, primum quia magnum 

et atrox uariaque
S

tuxnet ciberataque a Irán, 

estonia y Georgia. empezar 

con los de los 0 y 1 como mu-

nición, las armas son los virus, 

gusanos, botnets… defensas con corta-

fuegos antivirus. todo ello en un nuevo 

teatro de operaciones o campo de batalla 

que puede afectar a los dominios físicos 

tradicionales, tierra, mar, aire y espacio, 

en los que se materializan los riesgos y 

amenazas a la seguridad y defensa, se 

ha añadido uno nuevo, común y global, 

creado por el ser humano: el ciberespa-

cio
Su carácter asimétrico y el anoni-

mato que proporciona, lo que implica 

un enorme desafío para la detección y 

seguimiento de un usuario que intenta 

ocultarse en él, dificultando la disuasión 

y la respuesta.

Su capacidad de producir una amplia 

gama de efectos físicos a enormes distan-

cias y a velocidades prácticamente ins-

tantáneas.
en el ámbito nacional, la Directiva de 

Defensa nacional 1/2008 considera la 

nueva dimensión que en el ámbito de la 

seguridad y la defensa representa el cibe-

respacio, previendo que las vulnerabili-

dades podrían interrumpir o condicionar 

el normal funcionamiento de la sociedad. 

Además, la Directiva de Política de De-

fensa 1/2009, en sus Directrices para el 

Planeamiento de la Defensa, contempla 

la necesidad de mejorar las condiciones 

de seguridad de la información, especial-

mente en ciberdefensa.

en el ámbito militar, los sistemas de 

mando, control, comunicaciones e infor-

mación militar, así como determinados 

sistemas de combate y de control de pla-

taformas, están también expuestos a las 

amenazas del ciberespacio; disponen de 

interconexiones a otros sistemas, ya sean 

OtAn, ue o de países aliados; forman 

parte de una federación de redes en el 

ámbito operativo; o sus enlaces se reali-

zan en ciertas ocasiones a través de in-

fraestructuras civiles, lo que complica el 

mantenimiento de la seguridad.

esta amenaza requiere una respuesta 

adecuada para garantizar el acceso per-

manente y de forma segura al ciberes-

pacio en el ámbito militar, de forma que 

permita en todo momento el desarrollo 

eficaz de las operaciones militares que 

puedan llevarse a cabo en cumplimiento 

de las misiones encomendadas a las

Fuerzas Armadas en la Ley Orgánica 

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

sa nacional.
1 el ciberespacio es un dominio glo-

bal dentro del entorno de la información, 

compuesto por una infraestructura de 

Bellum scripturus sum, 

quod populus Romanus 

cum Iugurtha rripturus 
suripturus suege

cIBERDEfENsa
el campo de batalla digital

el  ciberespacio posee características 

específicas que lo hacen un dominio muy 

atractivo para quienes quieren aprovecharse de 

ellas para infligir daños

Bellum scripturus sum, quod populus Romanus cum Iugurtha

Bellum scripturus sum, quod populus Romanus cum Iugurtha

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

[     cultura     ]

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

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

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

Bellum scripturus sum, quod populus 
Romanus cum 

Iugurtha
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Las unidades de operaciones 

especiales cuentan con un personal 

polivalente, adiestrado para misiones 

de acción directa y reconocimiento

Invisibles, 
rápidos, 
precisos

E
mbutido en un uniforme de 

camuflaje, invisible a los ojos, 

un tirador selecto del Grupo 

de Operaciones Especiales 

(GOE) IV, vigila una pequeña aldea 

africana desde una colina. En realidad 

no es más que una calle flanqueada por 

casas, presidida por una mezquita. Ape-

nas se ven una decena de personas. El 

francotirador vigila cada uno de sus mo-

vimientos e informa de ellos, por radio, 

al puesto de mando del GOE.

Abajo, en los arrabales de la pobla-

ción, se escucha el ruido grave de un ve-

hículo blindado que se acerca. Tras una 

de las colinas en las inmediaciones apa-

rece un vehículo todoterreno VAMTAC 

español. Le sigue un Aníbal, del que 

descienden tres soldados de Caballería 

que pasan a encabezar la columna mi-

litar. La patrulla se detiene a la entrada 

de la calle, han detectado un objeto sos-

pechoso. Avisan al equipo de desactiva-

ción de explosivos, que inmediatamente 

se acerca al lugar para identificarlo.

Simultáneamente, blindados  sobre 

ruedas VEC y Centauro de un escua-

drón de Caballería se han situado en las 

alturas que rodean la aldea. El disposi-

tivo de seguridad que controla la zona 

lo completan el resto de francotiradores, 

desplegados por la noche para informar 

y apoyar las acciones tácticas con sus 

fusiles de precisión. Sobrevolando la 

zona, un helicóptero de ataque Bolkow 

está listo para actuar si fuera necesario. 

El objetivo del despliegue es dar cober-

tura a tres equipos operativos del GOE 

IV. La misión de los boinas verdes: res-

catar y evacuar a los dos ciudadanos es-

pañoles retenidos en la mezquita. 

El poblado africano está ambienta-

Bellum scripturus 

sum, quod populus 

Romanus cum 

Iugurtha rege 

Numidarum gessit, 

primum quia 

magnum et atrox 

uariaque uictoria 

fuit, dein quia tunc 

primum superbiae 

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

de San Gregorio (Zaragoza), conoci-

do como Casas Altas del Castelar. Las 

fuerzas opositoras son miembros de la 

compañía “Enemigo” del Centro Nacio-

nal de Adiestramiento de San Gregorio 

caracterizados con atuendo musulmán. 

Los españoles retenidos también perte-

necen a esta unidad, encargada de dar 

verosimilitud al ejercicio. “Esta es 

una típica misión que utilizamos 

para adiestrar al personal del 

GOE al completo –expli-

ca su jefe, el teniente 

[     nacional     ]

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

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

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

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

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

Operación 
internaciOnal 

en libia

25 años de información de calidad



Marzo 2013 Revista Española de Defensa      3



Marzo 20134      Revista Española de DefensaMarzo 2013 Revista Española de Defensa 3

Director: Diego Mazón Born.
Jefes de sección. Nacional: Víctor Hernán-
dez Martínez. Internacional: Rosa Ruiz Fer-
nández. Director de Arte: Rafael Navarro.
Parlamento y Opinión: Santiago Fernández
del Vado. Cultura: Esther P. Martínez.
Fotografía: Pepe Díaz. Secciones. Nacio-
nal: Elena Tarilonte. Fuerzas Armadas:
José Luis Expósito Montero. Fotografía y
Archivo: Hélène Gicquel Pasquier. Maque-
tación: Eduardo Fernández Salvador. Cola-
boradores: Severino Riesco y Luis Sán-
chez. Fotografías: Archivo Museo Naval,
Armada, Casa Real, ECPAD/EMA, EFE, Ejér-
cito del Aire, EMAD, EUTM-Somalia, Iñaki
Gómez, Iván Jiménez, Navantia, Museo de
Medios Acorazados, Museo de Radiotransmi-
sión y Gabriel Pasamontes. Firman en este
número: Mamen Asencio, Miguel Fernández-
Palacios, Laureano García, José Luis Herrera,
Francisco José Ipser, Diego López Garrido,
Luis del Olmo, Carmen del Riego, Beatriz
Rodríguez-Salmones, Félix Sánz Roldán,
Javier Solana y Francisco Zea Pasquín.

Edita: Ministerio de Defensa. Redacción: C/
San Nicolás, 11. 28013 MADRID. Teléfonos:
91 516 04 31/19 (dirección), 91 516 04 17/91
516 04 21 (redacción). Fax: 91 516 04 18.
Correo electrónico:red@red.comdef.es. Página
web: www.defensa.gob.es. Administración,
distribución y suscripciones: Subdirección
General de Publicaciones y Patrimonio Cultural:
Paseo de Moret, 3. 28008-Madrid. Tfno.: 91
364 74 21. Fax: 91 364 74 07. Correo electróni-
co: suscripciones@oc.mde.es. Publicidad: Edi-
torial MIC. C/ Artesiano, s/n. Pol. Ind. Trobajo
del Camino. 24010 León. Teléfono: 902 27 19
02. Fax: 902 37 19 02. Correo electrónico:
direccion@editorialmic.com / marketing@edi-
torialmic.com. Fotomecánica e impresión:
Centro Geográfico del E.T. D. L.: M8620-1988.
NIPO: 083-13-008-X (Edición en papel).
NIPO: 083-13-007-4 (Edición en línea). ISSN:
1131-5172. Precio: 2,10 euros (IVA incluido).
Canarias, Ceuta y Melilla: 2,10 euros (sin IVA,
transporte incluido). Suscripciones: España:
21,03 euros; Unión Europea: 27,04 euros; resto
del mundo: 36,06 euros.

Consejo Editorial: Diego Mazón Born (presi-
dente), Javier Pery Paredes, Ana María Molina
Sánchez, Luis Antonio Boixareu Torres, Carlos
Sánchez Bariego, Juan Antonio Moliner Gon-
zález, José Alonso Otero Goyanes; Luis Anto-
nio Ruiz de Gordoa Pérez de Leceta; Antonio
Planells Palau y César Miguel Simón López.

Los artículos de opinión firmados expresan el cri-
terio personal de sus autores, sin que REVISTA
ESPAÑOLA DE DEFENSA comparta nece-
sariamente las tesis o conceptos expuestos. La
dirección de la revista no se compromete a man-
tener correspondencia con los autores de las cola-
boraciones y cartas no solicitadas.

SUMARIO

MISIONES INTERNACIONALES
26 ESPAÑA TRANSFIERE
BASES EN AFGANISTÁN
Con la entrega de los puestos avanza-
dos de Ludina y Moqur comienza el
repliegue de efectivos en Badghis.

30 PRIMER MES EN MALÍ
España aportará 56 militares a la mi-
sión de adiestramiento de la UE, mien-
tras el avión de transporte ha superado
130 horas de vuelo.

34 MISIONES DE
FORMACIÓN
Militares españoles instruyen a los
Ejércitos y las fuerzas de seguridad de
otros países en seis operaciones y dos
ejercicios multinacionales.

ANÁLISIS 
38 ADIESTRAMIENTO PARA
SEMBRAR LA PAZ
El teniente coronel Ipser y el coman-
dante Herrera, de la DIGENPOL, es-
criben sobre las misiones de entrena-
miento de la UE en el Sahel y en el
Cuerno de África.

FUERZAS ARMADAS
44 INAUGURADO EL CAOC
DE TORREJÓN
El general de división Rubén García
Servert asume el mando del Centro de
Operaciones Aéreas Combinadas del
sector sur de la OTAN, uno de los cuar-
teles generales de la nueva estructura
de mandos aliada.

INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA
46 COOPERACIÓN
REFORZADA
El ministro de Defensa, Pedro More-
nés, visita Arabia Saudí, Emiratos
Árabes Unidos, Indonesia y Australia,
en cuya marina se ha integrado tem-
poralmente el buque Cantabria.

INFORME
48 LA CIBERDEFENSA 
MILITAR
El capitán de navío Francisco Zea
Pasquín explica cómo se preparan las
Fuerzas Armadas para afrontar con
éxito los nuevos retos en el ámbito de
la ciberseguridad.

INTERNACIONAL 
50 CONFERENCIA DE
MUNICH
Siria, Malí, Corea del Norte, ciberde-
fensa, terrorismo islamista, cambio
climático y crisis económica, centran
la reunión internacional.

ENTREVISTA
54 MIGUEL SÁEZ,
ACADÉMICO DE LA RAE
General auditor retirado, traductor y
escritor, asegura que su único mérito
es «el amor a la Lengua española».

CULTURA 
58 LA ARMADA LOCALIZA
1.580 HUNDIMIENTOS
Se ha creado una base de datos que
contribuirá a la defensa del patrimo-
nio subacuático español.

ÚLTIMA 
66 TRINIDAD 
En su tercer viaje, Cristóbal Colón
descubrió la isla, puerta hacia Eldora-
do, frente a las costas de Venezuela.

CUATRO SEMANAS 40 / LIBROS 62 / AGENDA 64

6 EL FUTURO YA ESTÁ AQUÍ
La Revista Española de Defensa cumple un cuarto de siglo como testigo de su tiempo.

8 ASÍ NACIÓ RED
Laureano García Hernández, primer director, rememora los inicios de la publicación.

9 NÚMEROS ESPECIALES
El equipo de la Revista ha elaborado suplementos y monográficos sobre los temas de mayor actualidad.

10 HISTORIA DE UNA PORTADA
El capitán de Infantería de Marina que protagonizaba la portada del número uno, es hoy general de brigada.

11 EDICIÓN MULTIFORMATO
La Subdirección de Publicaciones y Patrimonio Cultural edita la Revista en papel y en formato digital.

12 PORTADAS PARA EL RECUERDO
El prisma del tiempo nos muestra cuánto ha cambiado la seguridad en estos años y cómo marcó la actualidad.

22 PROFESIONALES
Cuatro militares de 25 años han visitado la redacción de la RED con motivo de nuestro aniversario.

2 5  A Ñ O S  D E  I N F O R M A C I Ó N  

Sumario293  5/3/13  13:03  Página 1

2,10€Año 26 • Número 293 • Marzo 2013

La Revista Española de Defensa 
cumple un cuarto de siglo como 

testigo de su tiempo

25
años

Portada293-c.indd   10 06/03/13   09:10



Marzo 2013 Revista Española de Defensa      5

25años
con la Defensa

Con gran alegría me sumo desde sus propias páginas 
a la celebración del 25 aniversario de la Revista Es-
pañola de Defensa, nuestra revista. Su trayectoria en 
este cuarto de siglo la hace merecedora de un reco-

nocimiento público por su labor divulgativa, y de un recono-
cimiento particular a quienes han trabajado y trabajan en ella 
y que con tanta dedicación han expuesto desde sus páginas la 
evolución de la Defensa, de la política internacional, y sobre 
todo, del trabajo y los éxitos de nuestros militares, dentro y 
fuera de las fronteras de España.

Durante sus veinticinco años de vida, la Revista Española 
de Defensa ha dado testimonio del devenir de una política que, 
sin grandes aspavientos, tanto contribuye al bienestar y la li-
bertad de los españoles. Una Política que merece escribirse con 
mayúsculas por cuanto supone para la estabilidad del país, 
para el día a día en paz y seguridad de los ciudadanos y por su 
condición de política de Estado.

La revista nace en 1988, una época convulsa para el mun-
do. En la declinante Unión Soviética era elegido uno de los 
líderes que marcaron esa etapa de la Historia reciente, Mijail 
Gorbachov. Un año después caería el Muro de Berlín, acaban-
do con un periodo de extrema tensión que marcó la posición 
de muchos países, entre ellos España, en un panorama político 
y militar que desde la II Guerra Mundial se mantenía en un 
frágil equilibrio. Al mismo tiempo, el terrorismo internacional 
demostraba de nuevo su permanente crueldad en el atentado 
de Lockerbie, una barbarie y una amenaza que hoy en día 
siguen presentes y que combatimos con todas nuestras fuerzas 
en sitios como Afganistán o Mali.

Aquel año de 1988 las Fuerzas Armadas españolas ponen 
un primer pie firme en el exterior con la apertura de la base 
“Gabriel de Castilla” en la Antártida para apoyar una investi-
gación científica que aún hoy sigue vigente y dando sus frutos. 
La Armada dio de alta en su lista oficial de buques al “Prínci-
pe de Asturias”, el buque insignia de una Marina a la que ha 
prestado un servicio inigualable y que acabamos de despedir 
con los máximos honores.

Desde aquel año, nuestras Fuerzas Armadas han evolucio-
nado mucho cuantitativa y cualitativamente, adaptándose con 
eficacia y rigor a los cambios que exigen nuestra seguridad y 

nuestra Defensa. La creciente participación en misiones interna-
cionales de nuestros militares han colocado a España como un 
aliado fiable, responsable y solidario y a los hombres y mujeres 
de nuestras Fuerzas Armadas como ejemplo de buen hacer y en-
trega ante nuestros socios en el mundo. La profesionalización de 
los ejércitos y la Armada con el fin del servicio militar obligato-
rio ha contribuido notablemente a la excelencia que demuestran 
en su labor los profesionales que los integran, y las adquisiciones 
de material apoyados en una industria de gran importancia es-
tratégica para España han hecho de las Fuerzas Armadas unas 
de las mejores y más modernas de nuestro entorno.

El nacimiento de la revista coincidió con un periodo histó-
rico de gran trascendencia en el que el mundo y España hacían 
frente a retos de gran calado. Hoy volvemos a vivir un tiempo 
que nos obliga a esforzarnos para seguir avanzando hacia un 
futuro estable, un tiempo de nuevo convulso por la grave cri-
sis económica que atravesamos pero también por los cambios 
geoestratégicos, la creación de nuevos focos de riqueza y el 
movimiento del eje político hacia la zona de Asia-Pacífico. Una 
etapa en la que el mundo democrático y libre debe hacer frente 
a amenazas e inestabilidades de gran trascendencia y riesgo en 
áreas tan próximas como el Sahel y los países que vivieron la 
“primavera árabe”; a la inquietante situación de Oriente Me-
dio y a la extensión del terrorismo islamista radical como una 
amenaza ante la que no debemos bajar la guardia.

Mucho ha cambiado el mundo desde aquel año de 1988 
en el que vio la luz el primer número de esta revista. Pero en 
estos 25 años hay algo que no ha cambiado ni lo más mínimo: 
el espíritu que hace grandes a nuestros militares. Un cuarto de 
siglo tras el que permanecen inalterables valores tan trascen-
dentales como la abnegación, el compañerismo, la capacidad 
de sacrificio, el honor, el amor a la patria, el respeto, la gallar-
día, el valor, la profesionalidad, la nobleza… valores que hoy 
en día hacen de los militares un espejo en el que mirarse para 
hacer frente a un futuro que exige el máximo de nosotros.

La revista ha sido testigo de un periodo apasionante, vein-
ticinco años en el que se han producido eventos de gran cala-
do. El trabajo de los profesionales que hacen posible su publi-
cación es una contribución a la importantísima tarea de crear 
una conciencia y una cultura de la Defensa. Por todo ello, mi 
agradecimiento y mi enhorabuena.

Pedro Morenés Eulate
Ministro de Defensa
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E
sta publicación nace con 
el fin último de convertirse 
en testigo de su tiempo...», 
rezaba la primera frase del 
editorial del número uno de la 
Revista Española de Defensa. 

Ahora que cumplimos 25 años podemos afir-
mar que esta vocación inicial se mantiene con 
idéntico entusiasmo y que, pese a carencias, 
limitaciones y hasta errores, seguimos ade-
lante con el mismo espíritu: acompañar a las 
Fuerzas Armadas españolas, al Ministerio de 
Defensa y a todos aquellos comprometidos 

En este cuarto de siglo, 
la Revista se ha hecho 

eco de los avances 
operativos, tecnológicos 

y en la política de 
personal, así como de 

las transformaciones del 
panorama internacional.

de una u otra forma con la defensa y la segu-
ridad en el arduo y a veces espinoso camino 
hacia la modernización y el acople definitivo 
de los Ejércitos en la sociedad. 

No es tiempo de añoranza, pero sí de re-
cordar que aquel proyecto puesto en marcha 
por un puñado de personas, entre ellas el en-
tonces director de la DRISDE, Luis Reverter, 
primer presidente del Consejo Editorial de la 
RED, y los periodistas Laureano García Her-
nández, consejero delegado, y el malogrado 
Juan José Vega Echevarría, primero como-
subdirector y luego como director, idearon un 

El 
futuro 
ya Está 

aquí
La Revista Española 

de Defensa cumple 25 
años como testigo de su 

tiempo
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proyecto de futuro no sólo para la publicación, 
sino para el conjunto de las Fuerzas Armadas. 

Tenemos claro que aquel futuro ya está 
aquí, que gracias al esfuerzo de todos, hemos 
pasado del insidioso «ruido de sables» y de 
contemplar a las FAS como un problema políti-
co y de orden público a unos profesionales de 
la milicia exclusivamente centrados en su tra-
bajo, con la discreción y la eficacia como nor-
mas y que, al día de hoy, son un referente de 
la «marca España» en el mundo por su buen 
hacer en todas —y son muchas— las misiones 
internacionales de paz y seguridad en las que 

han participado y siguen participando. Nada 
tiene de extraño, pues, que las Fuerzas Arma-
das sean hoy por hoy una de las instituciones 
mejor valoradas por los españoles y que cual-
quier intento de volver a politizarlas cuente con 
escaso desarrollo y menor seguimiento. 

punto dE EncuEntro
Como todos los comienzos, los de la nueva 
publicación tampoco fueron fáciles, pero sí 
apasionantes. Fue necesario realizar una labor 
paciente para darnos a conocer y para, a su 
vez, que el neófito equipo de redactores, fotó-

grafos y demás miembros de la RED se acos-
tumbrara al trato con el estamento castrense, 
poco dado a lidiar con la prensa. Contamos, 
evidentemente, con el necesario apoyo de la 
dirección del Departamento, pero lo más im-
portante es que pronto descubrimos que los 
militares son ciudadanos como los demás, 
con las mismas incertidumbres y expectati-
vas que el resto de los españoles teníamos 
de cara a una transición que todavía no había 
culminado su andadura. Comprendimos, por 
tanto, que todos estábamos en el mismo bar-
co. Muchos de nosotros quedamos compla-

Pe
pe

 D
ía

z
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cidos del trato exquisito que recibíamos a la 
hora de realizar cualquier reportaje o entrevis-
ta. Pero lo más importante es que pronto su-
pimos que los militares también querían que 
el resto de los españoles supieran cuáles eran 
sus problemas, sus aspiraciones y cuál su la-
bor como profesionales. Los recelos iniciales 
dieron paso a la colaboración franca y abierta.  

A lo largo de este cuarto de siglo, la RED 
ha sido puente, testigo y lugar de encuentro 
entre los órganos centrales del Departamen-
to, militares, políticos, periodistas, especialis-
tas y ciudadanos en general en las áreas de 
defensa y relaciones internacionales, a la vez 
que como un punto de referencia para otros 
medios informativos y fuerzas armadas de 
distintos países. Nos cabe, pues, el prurito de 
haber contribuido a estrechar lazos entre to-
dos los ámbitos de la sociedad española 

En primEra línEa
En este viaje siempre inacabado, el equipo 
de la revista ha caminado codo con codo 
con nuestros soldados, ya sea en Bosnia, 
Afganistán, Líbano… y, más recientemente, 
Malí; ha informado de todos los cambios le-
gislativos que paso a paso han transformado 
la estructura interna del Departamento y de 
las FAS y se ha hecho eco de los avances 
en la formación de los militares y en la mejora 
de armamento y equipamiento; ha visitado la 
gran mayoría de los acuartelamientos aeró-
dromos, bases, bibliotecas, museos y demás 
dependencias de los Ejércitos, ha navegado 
con científicos y militares en sus tareas de in-
vestigación en la Antártida, y, por supuesto, 
se ha hecho eco de manera destacada de las 

Las últimas líneas que publi-
qué en RED me salieron, 
como estas, directamente del 

corazón, a borbotones, para hilva-
nar una nota necrológica. Hoy, afor-
tunadamente, el motivo es bien dis-
tinto porque celebramos que RED 
cumple 25 años, pero me empuja el 
mismo combustible: pasión y emo-
ción. No tendría sentido que tratase 
de definir con pretendida objetivi-
dad algo que es evidente y tangible, 
la revista que tiene usted en la mano, 
una criatura que yo dejé en pañales 
y que ha crecido mucho y bien gra-
cias a Juanjo Vega, mi sucesor, y a 
quienes vinieron des-
pués, y que hoy luce una 
espléndida madurez. 

Decidimos crear 
RED porque las revis-
tas de los ejércitos y otra 
que había en el ámbito 
privado con un nombre 
muy parecido al que 
elegimos nosotros cum-
plían su función, pero 
no satisfacían el objetivo 
de llevar los asuntos mi-
litares y de defensa más 
allá de los cuarteles y del 
interés de los expertos. 
Queríamos crear una 
plataforma capaz de di-
fundir lo que se ha dado 
en llamar cultura de de-
fensa con un discurso 
construido con las mimbres que em-
pleaban los medios de comunicación 
convencionales y llegar así a todos 
los públicos a través de los quioscos, 
los ayuntamientos, el parlamento, 
las embajadas, los centros de estu-
dio, las asociaciones y, por supuesto, 
los cuarteles.

Esa nueva mirada y el propósito 
de contar los asuntos de la defensa 
nacional con palabras del común 
y sin tecnicismos me aconsejaron 
prescindir de militares, aunque fue-
sen periodistas, en la primera etapa. 
Y así nació RED, hecha por perio-
distas y con pulso y aire periodísti-
cos. Fue presentada en sociedad en 
la Asociación de la Prensa de Ma-
drid, donde nos acogió con calor el 
presidente, Luis Apostua, en un lu-
cido acto público, con la asistencia 
de civiles y militares.

Quienes no entendieron por qué 
solo queríamos civiles para los pri-
meros pasos de RED sembraron ci-
zaña y dudas sobre el proyecto para 
hacer desistir al joven equipo fun-
dador, que, con más valor del que 
le suponían, resistió el envite y sacó 
la Revista adelante. No puedo dejar 
de evocar los nombres de Juanjo 
Vega, Ana Vaca de Osma, Jesús 
San Miguel, Alfredo Florensa, José 
Luís Delgado, Pepe Díaz, José Luís 
Expósito, Jorge Mata, Gonzalo Ce-
rezo, Javier de Mazarrasa, Rosa 
Morante, Miguel García Chaparro, 
Consuelo Clemente, Rosa Ruiz, 

Luís Sánchez... A todos 
mi gratitud. Algunos 
continúan y otros se nos 
han ido para siempre 
(Juanjo, Miguel, Jor-
ge). Descansen en paz.

Rafael Navas, al que 
habíamos nombrado di-
rector y trabajó mucho 
y bien en la preparación 
de la Revista, desistió 
cuando el primer núme-
ro entraba en máquinas 
y por eso, aunque yo 
quería estar en la som-
bra, tuve que aparecer 
oficialmente en la man-
cheta como lo que era, el 
director. 

Valientes fueron 
quienes me siguieron y 

no lo fueron menos quienes nos de-
jaron hacer. El ministro Narcís Se-
rra y Luis Reverter, de quienes yo 
dependía, me dieron toda la libertad 
para diseñar el proyecto y me respal-
daron cuantas veces fue necesario, 
incluso ante el puntazo de soberbia 
de un expresidente del gobierno que 
se empeñó en torcer mi voluntad de 
director. Tuvimos también el aliento 
de los demás altos cargos del Depar-
tamento, de Eduardo Serra, Gus-
tavo Suárez... y nos ayudó en todo 
Miguel Silva. 

En resumen, fue más fácil de lo 
que había calculado porque nos deja-
ron hacer y conté con un equipo que 
era mejor que yo. No me atrevería, 
sin embargo, a negar que algunos vi-
vieron aquellos primeros tiempos con 
los dedos cruzados para alejar fantas-
mas. ¡Larga vida a RED!

así nació rEd

Laureano 
García

primer director 
de la Revista 
Española de 

Defensa
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siempre han estado abiertas al debate y a la 
confrontación de ideas como lo prueba que 
centenares de hombres y mujeres, españoles 
y extranjeros, han ofrecido sus puntos de vis-
ta y sus reflexiones sobre seguridad y defensa 
desde distintas opciones ideológicas. 

Junto a la labor informativa mensual, el 
equipo de redactores, diseñadores y fotógra-

multipolar donde los riesgos, aunque de me-
nor intensidad, se han multiplicado de manera 
significativa, sobre todo a raíz de la caída del 
muro de Berlín y la desaparición del bloque 
soviético y el Pacto de Varsovia. 

Podemos decir, sin petulancia alguna, 
que nada de lo que afecta a nuestra defensa 
nos es ajeno. Es más, las páginas de la RED 

nuevas tecnologías que precisan unos ejér-
citos modernos. Otra de las notas distintivas 
de la revista es el amplio eco que han tenido 
en sus páginas los asuntos internacionales, 
analizados desde la perspectiva de la segu-
ridad, en un mundo que se ha globalizado y 
que en estos años ha pasado de la Guerra 
Fría y el enfrentamiento de dos bloques a otro 

A lo largo de estos 25 años la Revista Española de Defensa ha 
incluido en sus páginas suplementos especiales y ha editado 
números monográficos dedicados a múltiples aspectos rela-

cionados con la seguridad y la defensa, tanto en el ámbito de la ac-
tualidad política y militar nacional e internacional, como también 
en el de la cultura, la historia o la industria. Especiales de RED 
han sido La UEO y España, La Industria de Defensa en España —en 
dos ocasiones—, 15 años en Misiones de Paz, Fuerzas Armadas y Medio 
Ambiente o el número de 140 páginas sobre Cultura de Defensa. 
Además, se editaron suplementos dedicados a la conmemoración 
de diversos aniversarios —el más reciente, el centenario de la Avia-
ción española—, así como números especiales sobre la Guerra de 
Irak y los atentados del 11-M. Las diversas normativas promulga-
das en materia de personal y política de Defensa también se han 
publicado a modo de separata (Ley de la Carrera Militar, Revisión 
Estratégica de la Defensa...).

Por otra parte, la redacción de la revista ha elaborado dos libros 
sobre las Fuerzas Armadas. En el año 1991 fue editado Militares 
Españoles en el Mundo, «una obra pionera en su género», en opinión 
del entonces secretario general de Naciones Unidas, Javier Pérez 
de Cuéllar. Dos años después, en 1993, vio la luz Las Fuerzas Arma-
das españolas hoy. 

J.L. Expósito

información 
en profundidad
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El capitán de 
Infantería de 
Marina que 

protagonizó la 
primera portada 

de RED es, 
actualmente, 

general de 
brigada.

Hace ahora 25 años, el 
entonces capitán Ja-
vier Hertfelder de Al-

decoa protagonizó la primera 
portada de la Revista Española 
de Defensa. De alguna manera, 
sin proponérselo, para esta pu-
blicación se convirtió en la ima-
gen del militar español del fu-
turo. El tiempo nos ha dado la 
razón, puesto que actualmente, 
ya con el empleo de general, 
es el primer infante de mari-
na que manda una División, 
la de Operaciones, del Estado 
Mayor de la Armada. En su 
haber también cabe destacar 
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en marcha una de las unidades 
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cia profesional la ha adquirido 
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las últimas, al frente de la FI-
MEX-H en Haití, en 2004, y, 
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Mayor de la misión de la ONU 
en el Líbano.    

Nos hemos vuelto a poner 
en contacto con él para recor-
dar que, cuando esta revista lo 
eligió estaba en Madrid para 
participar en el primer desfile 
de la Fiesta Nacional, en marzo 
de 1988. Un tiempo que califi-
ca como «uno de los más recon-
fortantes» de su vida militar, 
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desembarco y con el deseo de 
poner a la Fuerza Anfibia y a 
la Infantería de Marina «en un 
lugar destacado».

Al echar la vista atrás, no 
duda al asegurar que «mu-
cho de lo que se anhelaba en 
aquellos momentos es hoy una 
realidad». En su opinión, «hoy 
en día no se conciben unas 
Fuerzas Armadas que no sean 
modernas, bien equipadas y 

trabajando codo con codo con 
nuestros aliados en donde los 
intereses nacionales requieran 
nuestra presencia». Y añade: 
«No cabe duda de que las Fuer-
zas Armadas han sabido adap-
tar sus estructuras y moderni-
zar sus medios para hacerlos 
compatibles a los requerimien-
tos de los nuevos escenarios».

Con respecto a la Armada, y 
más en concreto a la Infantería 
de Marina, es rotundo al man-
tener que «ha evolucionado de 
tal forma que sus profesionales 
constituyen su mayor activo y 
un ejemplo de profesionalidad 
y valores». Pese a que atrave-
samos tiempos difíciles, no per-
cibe la necesidad de «cambios 
sustanciales que vayan más allá 
de las reformas emprendidas» 
recientemente en el seno de 
las Fuerzas Armadas de cara 
a «una mayor eficiencia de los 
medios y recursos disponibles». 
Por ello enfatiza que «mante-
ner el actual nivel operativo y 
no perder capacidades, consti-
tuye por sí mismo un logro».

Entre las «asignaturas pen-
dientes», el general Hertfelder 
de Aldecoa cita aumentar el ni-
vel de conciencia de nuestra so-
ciedad en cuestiones relativas 
a la defensa nacional, corregir 
posibles desviaciones de la Ley 
de la Carrera Militar, el adel-
gazamiento de ciertas estructu-
ras para evitar duplicidades, la 
potenciación de las estructuras 
operativas conjuntas y el reju-
venecimiento progresivo y no 
traumático de los cuadros de 
mando, además de buscar el 
equilibrio entre los gastos de 
personal y los de sostenimiento 
e inversiones. 

Como vemos, todo un pro-
grama de cara a un futuro 
siempre por llegar.

de capitán
a general

«Mucho de lo que 
se anhelaba en 
aquellos momentos 
es hoy una 
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La Subdirección General de Publicaciones y Patrimonio 
Cultural, dependiente de la Secretaría General Técni-
ca del Ministerio de Defensa es, desde 1988, fecha en 

la que comenzó a publicarse la Revista Española de Defensa, el 
organismo encargado de su edición y distribución, así como 
también, de todas las publicaciones del Departamento. 

No obstante, la vinculación de esta subdirección gene-
ral con RED, va más allá de las meras tareas de edición y 
distribución: por una parte, la revista ha sido durante estos 
25 años el mejor escaparate 
para mostrar la producción 
editorial del Ministerio a 
todos sus lectores, tanto en 
reseñas o reportajes, como 
en páginas mensuales donde 
se incluyen las novedades 
editoriales.

Al mismo tiempo, la sub-
dirección ha llevado a cabo 
diversos proyectos, tanto 
para mejorar los procesos 
editoriales y la calidad for-
mal de la  publicación, como 
para difundir la Revista y 
sus contenidos. En este sen-
tido, en el año 2002, a través de una recopilación retrospec-
tiva editada en DVD, se puso a disposición de los lectores el 
contenido de los números 1 a 176 de RED, publicados entre 
1988 y 2001, un conjunto de 169 ejemplares que incluyen tres 
números extraordinarios. Este proyecto permitió, que los in-
vestigadores pudieran acceder a un interesante contenido que 
recoge la evolución de la política de Defensa, tanto en nuestro 
país como en el ámbito de la OTAN durante ese periodo. En 
la actualidad, este trabajo es accesible a todos los ciudadanos 
en la página web del Ministerio, junto con los números edita-
dos posteriormente, pudiendo acceder todos los interesados 
a la colección completa de la revista. Pero ha sido durante el 
último año cuando se ha realizado una fuerte apuesta por la 

calidad y la innovación tecnológica, incorporando a los  pro-
cesos de edición, publicación y difusión, una serie de moder-
nas herramientas informáticas que van a permitir realizar pu-
blicaciones, tanto en papel como digitales de mayor calidad.

En el ámbito de la edición se ha incorporado software de 
última generación, lo que permitirá realizar el diseño y la ma-
quetación de manera más eficaz para su impresión y, al mismo 
tiempo, obtener la publicación en los más modernos soportes 
digitales (PDF,s. accesibles, ePUB, publicaciones para iPad 

y otras tabletas). Así mismo 
se ha adquirido un software 
que permite transformar 
las revistas del tradicional 
formato en papel al llamado 
«pasa-página», formato web 
novedoso, más económico, 
así como más atractivo y de 
fácil manejo  para el usuario.

La distribución y difu-
sión de las publicaciones 
son elementos esenciales en 
la divulgación de la infor-
mación y documentación de 
este departamento. En este 
sentido, la Subdirección Ge-

neral de Publicaciones y Patrimonio Cultural está diseñando  
un nuevo catálogo de publicaciones que estará accesible en 
internet. Estará disponible a lo largo de este año,  y permitirá 
a los usuarios acceder a las nuevas publicaciones electrónicas, 
descargarlas en toda clase de dispositivos, así como realizar la 
compra de ejemplares directamente. 

Con estas actuaciones la subdirección pretende conseguir 
la gestión electrónica completa de todos sus servicios: produc-
ción editorial, administración, difusión, distribución y venta, 
con el objetivo de ser un centro de publicaciones de prestigio, 
y dar a conocer las investigaciones más relevantes en los te-
mas específicos de este Departamento.

Subdirección General de Publicaciones y Patrimonio Cultural

Edición multiformato, papel y digital

fos de la RED ha participado en buena parte 
de las publicaciones del Ministerio de De-
fensa, entre las que cabe destacar, los libros 
Militares españoles en el mundo (1991) o el 
más reciente, Misión: Afganistán, publicado el 
pasado mes de diciembre. Además, han sido 
numerosísimos los cuadernillos monográficos 
y separatas sobre asuntos especialmente 
relevantes en el ámbito legislativo, histórico, 
tecnológico o de cultura de la defensa. 

De cara a los nuevos tiempos, la RED se 
ha incorporado de lleno a la revolución tecno-
lógica. Como primer paso, la colección com-
pleta de la revista desde hace unos años pue-
de consultarse en formato digital, vía internet, 
o en DVD. A consecuencia de este avance, el 
número de ejemplares en papel se ha reduci-
do sensiblemente. 

Entre los planes del Departamento, está 
el transformar a esta ya veterana publicación 

en una revista multiformato, esencialmente  
digital, en línea con el resto de publicaciones 
similares de países de nuestro entorno. 

El objetivo, cómo no, es abaratar costes 
sin perder ni un ápice de rigor y confianza de 
los lectores, nuestro principal activo, sin re-
nunciar a los valores fundacionales al servicio 
de los ciudadanos y de los Ejércitos españo-
les, como testigos de los nuevos tiempos. 

Luis Sánchez
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El prisma del 
tiempo nos 

muestra cuánto 
ha cambiado 

la seguridad en 
este cuarto de 

siglo y cómo 
marcó nuestra 

actualidad

Marzo
de 1988

1988
O22 de febrero. Se inicia la incorpora-
ción de la mujer a las FAS a 24 Escalas y 
Cuerpos de los tres Ejércitos.
O1 de diciembre. EEUU y España fir-
man el Convenio de Cooperación para la 
Defensa, en el que se recoge una sustan-
cial reducción de efectivos estadouniden-
ses en suelo español.

1989
O3 de enero. Primera operación de paz 
en la que participan militares españoles. 
Tres oficiales se incorporan como obser-
vadores a la Misión de Verificación de la 
ONU para Angola (UNAVEM).
O10, 13 y 16 de julio. El Príncipe Fe-
lipe recibe de manos de su padre, el Rey, 

los despachos de teniente de Aviación, 
teniente de Infantería y alférez de navío de 
la Armada. 
O7 de noviembre. Se crea el Grupo 
de Observadores de las Naciones Unidas 
en Centroamérica (ONUCA). El general 
Agustín Quesada dirigió la operación.
O9 de noviembre. El pueblo alemán 
derriba el muro de Berlín.

1990
O1 de enero. Entra en vigor la Ley Re-
guladora del Régimen del Personal Militar 
Profesional, primer intento de regulación 
total de la función militar. 
O27 de marzo. Se ratifica la plena ad-
hesión de España y Portugal a la Unión 
Europea Occidental (UEO). 
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25 portadas quE 
Enmarcaron la 

historia

1989 1990 1991 1992

O2 de agosto. Sadam Hussein invade 
Kuwait. Tres días después, la ONU aprue-
ba una resolución que autoriza una fuerza 
internacional para supervisar el embargo 
contra Irak. España participa con una fra-
gata y dos corbetas en la misión marítima 
de la UEO y autoriza a Estados Unidos el 
uso de las bases conjuntas.
O19 de noviembre. Se firma en París 
entre la OTAN y el Pacto de Varsovia, el 
Tratado sobre Reducción de Armas Con-
vencionales en Europa (FACE).

1991
O17 de enero. La coalición internacio-
nal liderada por Estados Unidos inicia los 
ataques contra Irak. 
O5 de abril. La ONU aprueba una reso-

lución en la que solicita colaboración para 
aportar asistencia humanitaria al pueblo 
kurdo en el norte de Irak. España envía un 
hospital de campaña.
O20 de mayo. Se establece la Misión 
de Observadores de Naciones Unidas en 
El Salvador (ONUSAL). Al frente estuvo el 
general Víctor Suanzes.
O25 de junio. Eslovenia declara su 
independencia. Dos meses después lo 
hace Croacia. Belgrado no acepta la se-
cesión y comienza la guerra yugoslava.
O31 de julio. Reagan y Gorbachov fir-
man el Tratado START I para la reducción 
de armas nucleares.
O30 de octubre. Conferencia de Ma-
drid para la Paz en Oriente Medio.
O26 de diciembre. Se disuelve la URSS 

y poco después desaparece el Pacto de 
Varsovia. Las nuevas democracias de 
Europa Central y Oriental manifiestan su 
intención de acercarse a la OTAN.
O31 de diciembre. Entra en vigor la Ley 
Orgánica del Servicio Militar, que reduce la 
permanencia en filas de la tropa de reem-
plazo de 12 a 9 meses.

1992
O7 de febrero. Se firma en Maastricht el 
Tratado de la Unión Europea. Uno de sus 
pilares es la Política Exterior y de Seguri-
dad Común (PESC).
O1 de marzo. Bosnia-Herzegovina se 
declara independiente.
ONoviembre. Los cascos azules espa-
ñoles inician su intervención en Bosnia-
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2004

Herzegovina, integrados en las Fuerzas 
de Protección de Naciones Unidas en la 
antigua Yugoslavia (UNPROFOR).

1993
O12 de abril. Se inicia la operación 
Deny Flight, organizada por la OTAN para 
asegurar el bloqueo aéreo sobre el cielo 
de Bosnia-Herzegovina. El 23 de noviem-
bre, el destacamento español Ícaro se in-
corpora a la base italiana de Aviano.
O16 de julio. Comienza la operación 
Maritime Guard de la Alianza para vigilar 
el embargo sobre la antigua Yugoslavia. 
O27 de noviembre. Los cascos azules 
españoles reciben el Premio Príncipe de 
Asturias a la Cooperación.

1994
O8 de marzo. Convenio marco de cola-
boración entre el Ministerio de Educación 
y Ciencia y el de Defensa para la integra-
ción de la enseñanza militar en el sistema 
educativo general.

O18 de agosto. La ONU autoriza la Mi-
sión de Verificación de las Naciones Uni-
das en Guatemala (MINUGUA). Al mando 
estuvo el general José Rodríguez.

1995
O22 de septiembre. El Consejo de Mi-
nistros aprueba la compra a Estados Uni-
dos de 24 aviones F-18.
O28 de noviembre. Barcelona acoge la 
Conferencia Euromediterránea.
O5 de diciembre. Javier Solana es ele-
gido secretario general de la OTAN.
O14 de diciembre. Se firman los Acuer-
dos de Dayton, que ponen fin a la guerra 
en la ex Yugoslavia. Tres días más tarde, 
una misión de la OTAN, IFOR, reemplaza 
a los cascos azules en Bosnia.

1996
O9 de febrero. Aprobada la compra de 
15 helicópteros Cougar y 144 vehículos 
de combate de Infantería/Caballería Piza-
rro para el Ejército de Tierra.

O23 de abril. Se activa por primera vez 
la Fuerza Marítima Europea (Euromarfor), 
en Palma de Mallorca.
O31 de agosto. Primer vuelo del proto-
tipo español del EF-2000.
O9 de noviembre. La Eurofor se consti-
tuye en Florencia bajo el mando del gene-
ral español Juan Ortuño.
O20 de diciembre. La SFOR sustituye 
a la IFOR en Bosnia.

1997
O24 de enero. Aprobada la construc-
ción de cuatro fragatas F-100.
O9 de julio. Cumbre de la OTAN en Ma-
drid: se inicia la ampliación hacia los anti-
guos países del Pacto de Varsovia.
O11 de julio. Nueva organización militar 
del territorio nacional.
24 de julio. Se aprueba la reorganiza-
ción de la cadena de mando operativo de 
las Fuerzas Armadas.

1998
O22 de noviembre. El buque de des-
embarco Galicia parte de Rota para pro-
porcionar asistencia y ayuda humanitaria 
en Guatemala, Honduras, Nicaragua y El 
Salvador, los cuatro países afectados por 
el huracán Mitch.
O2 de diciembre. El Congreso aprue-
ba la Ley Orgánica de Régimen Discipli-
nario de las Fuerzas Armadas.

1993

En los últimos 25 años el mundo ha 
cambiado de manera radical. tam-
bién lo ha hecho España, que ha ex-

perimentado un proceso de modernización 
sin precedentes. han sido años de dudas, de 
cambios precipitados, de rápidas y constan-
tes respuestas para adaptar la política de se-
guridad a los tiempos en que vivimos. una 
nueva concepción de la seguridad en la que, 
por primera vez, ya no sólo se pensaba en de-
fender las fronteras. también se trataba de 
promover la paz y proporcionar ayuda huma-
nitaria allí donde hiciera falta. En estos años, 
Europa ha avanzado en su política exterior y 
de defensa, aunque el camino que queda por 
recorrer es aún largo.

Yo, como ministro de asuntos Ex-
teriores de España, secretario general de la 
otan y máximo representante de la políti-
ca exterior de la unión Europea, he tenido la 
suerte y el privilegio de formar parte de esta 
apasionante etapa de nuestra historia. la Re-
vista Española de Defensa ha estado ahí todos 
estos años ejerciendo una labor importantísi-
ma para la nueva concepción de la seguridad: 
acercar la defensa al ciudadano para que la 
sienta como algo propio. 

años 
dE cambios

Javier Solana
Presidente de 
ESADEgeo y 
colaborador 

distinguido en 
la Brookings 

Institution
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1999
O1 de enero. España se incorpora a la 
Estructura de Mandos de la OTAN.
O4 de febrero. Se inicia el programa 
Leopardo para la fabricación de 219 ca-
rros de combate.
O24 de marzo. La OTAN pone en mar-
cha la operación Allied Force con bom-
bardeos selectivos sobre posiciones ser-
bias para poner fin a la matanza de civiles 
en Kosovo.
O18 de mayo. Ley de Régimen del Per-
sonal de las Fuerzas Armadas.
O11 de junio. Se despliega en la pro-
vincia serbia de Kosovo una operación 
terrestre de la OTAN, KFOR.
O1 de septiembre. Se activa en Re-
tamares (Madrid) el Cuartel General del 
Mando Subregional Conjunto del Suroes-
te de la OTAN, dirigido por el teniente ge-
neral Juan Narro.
O1 de diciembre. El teniente general 
Juan Ortuño, jefe del Eurocuerpo.
O24 de diciembre. Nacen los Premios 
Defensa para trabajos de investigación y 
periodísticos sobre la defensa y la paz. 

2000
O17 de abril. El Eurocuerpo releva a la 
OTAN en el Cuartel General de KFOR; un 
español se convierte en jefe de KFOR.
O15 de noviembre. España destruye la 

1994 1995 1996 1997

desde la ilustración, los Ejércitos de Es-
paña han ido atesorando una prolon-
gada y fecunda tradición en la edición 

de revistas militares, dedicadas fundamental-
mente a la difusión del espíritu de los distintos 
cuerpos y armas. En este contexto nació la 
Revista Española de Defensa que, como ocu-
rría entre nuestros países aliados más impor-
tantes, vino a constituir un  órgano de difusión 
de la actualidad de las Fuerzas armadas en su 
conjunto, de las novedades en el pensamiento 
estratégico y de las opiniones de la sociedad y 
sus representantes políticos sobre la adminis-
tración de los asuntos militares.

he sido un lector atento de la Re-
vista Española de Defensa desde su primer 
número, y lo continúo siendo. los sucesivos 
responsables de esta publicación me han con-
cedido, además, la honrosa oportunidad de 
asomarme de vez en cuando a sus páginas, 
en calidad de colaborador o de participante 
en acontecimientos relevantes de nuestra his-
toria reciente. Espero que la Revista continúe 
muchos años más informándonos e ilustrán-
donos, con la misma amenidad y rigor, sobre 
cuanto acontece en el panorama internacio-
nal y en nuestras Fuerzas armadas.

General de 
Ejército (r) 
Félix Sanz 

Roldán
 Secretario 
de Estado 

director del 
CNI

la actualidad con 
amEnidad Y riGor
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última mina antipersona de sus polvorines 
y cumple con el compromiso adquirido al 
adherirse a la Convención de Ottawa.
O7 de diciembre. En la Cumbre Euro-
pea de Niza se da luz verde a la Fuerza 
Europea de Intervención Rápida, a la que 
las Fuerzas Armadas españolas aportan 
el 10 por 100 de los efectivos. Desapare-
ce la Unión Europea Occidental.

2001
 O23 de enero. Se firma la operación 
Campamento, en la que Defensa cede 
nueve millones de metros cuadrados para 
construir 18.300 viviendas y zonas dota-
cionales en el suroeste de Madrid.
O11 de septiembre. Atentados suici-
das cometidos por miembros de la red 
yihadista Al Qaeda en Estados Unidos. 
Causaron la muerte de 3.000 personas y 
la destrucción del entorno del World Trade 
Center en Nueva York, y graves daños en 
el Pentágono en Washington.
O20 de diciembre. La ONU solicita a la 
OTAN la creación de una Fuerza Interna-
cional de Asistencia a la Seguridad para 
Afganistán (ISAF).
O31 de diciembre. Se suspende el ser-
vicio militar obligatorio.

1998 1999 2000 2001

hace 25 años estudiaba cuarto curso 
en la Facultad de derecho de la uni-
versidad complutense de madrid. Y 

hace 25 años nació la Revista Española de 
Defensa, la rEd. recuerdo que, interesado 
ya entonces en todas las cuestiones relativas 
a nuestras Fuerzas armadas, compré uno de 
sus primeros números —en aquellos días se 
vendía en los quioscos— atraído por sus aná-
lisis, fotografías, entrevistas e informaciones. 
primero uno y luego otro, y otro, y así hasta 
que, para mantener un cierto orden en la co-
lección, tuve que adquirir las tapas plastifica-
das rojas en las que se guardaban los ejem-
plares de la revista. no sé si siguen existiendo.

años después pasé a formar parte de 
su consejo Editorial y recuerdo aquella expe-
riencia como una de las más gratificantes de mi 
carrera: ayudar, junto a los magníficos profesio-
nales de la rEd, en la promoción de la cultura 
de defensa en nuestro país, en dar a conocer el 
trabajo de los hombres y mujeres que confor-
man nuestras Fuerzas armadas, en presentar a 
la sociedad nuestra política de seguridad o en 
promover el más amplio apoyo de los ciuda-
danos a sus Ejércitos y armada constituyó, sin 
duda, un reto profesional apasionante.

sirvan estas líneas como reconoci-
miento y felicitación a todos los que en estos 
años han hecho posible ese gran proyecto que 
es rEd. Enhorabuena por el trabajo bien he-
cho y que os sigamos leyendo muchos años.

promociÓn dE la 
cultura dE dEFEnsa

Miguel 
Fernández-

Palacios
Embajador 

de España en 
Etiopía

 y Representante 
Permanente 

ante la Unión 
Africana

25añosRed-3col.indd   16 05/03/13   11:09



Marzo 2013 Revista Española de Defensa      17Marzo 2013 Revista Española de Defensa      17

2003
O1 de enero. España, en el Consejo de 
Seguridad de la ONU.
O20 de marzo. Comienza la opera-
ción internacional contra Irak. España 
desplaza una agrupación naval y fuerzas 
de ingenieros, logística, defensa NBQR y 
sanidad. El 8 de abril las tropas norteame-
ricanas entran en Bagdad.
O26 de mayo. 62 militares mueren al 
estrellarse en Turquía el avión Yak-42 en el 
que regresaban a España tras finalizar su 
misión en Afganistán.
O6 de junio. El Consejo de Ministros 
autoriza a Defensa a adquirir los compro-
misos de gasto para el futuro avión de 
transporte A-400M.
O12 de junio. Reunión de primavera de 

la OTAN, en la que se aprueba la nueva 
estructura de mandos y fuerzas.
O11 de julio. El Congreso autoriza el 
envío de tropas españolas a Irak para 
contribuir a su seguridad y estabilización.
O5 de septiembre. Aprobada la com-
pra de 24 helicópteros Tigre, 212 vehícu-
los Pizarro, cuatro submarinos S-80 y un 
buque de proyección estratégica.
O15 de octubre. Se activa la Fuerza de 
Respuesta de la OTAN.
O12 de diciembre. Se crea la figura del 
reservista voluntario.

2004
O11 de marzo. Las explosiones en 
cuatro trenes de Madrid provocan 192 
muertos y más de 2.000 heridos.

2002
O11 de enero. El Gobierno decide la 
participación de España en la operación 
Libertad Duradera en Afganistán, puesta 
en marcha tras el 11-S.
O8 de marzo. Se crea el Centro Interna-
cional de Desminado en la Academia de 
Hoyo de Manzanares.
O24 de abril. Aprobada la Ley Regu-
ladora del Centro Nacional de Inteligencia 
(CNI) y la Ley Orgánica Reguladora del 
Control Judicial Previo del Centro. El CNI 
sustituye al Centro Superior de Informa-
ción de la Defensa (CESID).
O6 de julio. Entra en vigor la ley que 
regula el acceso de extranjeros a las Fuer-
zas Armadas en la categoría de tropa y 
marinería profesional.
O16 de noviembre. Las FAS inician su 
colaboración en la limpieza del litoral afec-
tado por los vertidos del Prestige.
O21 de noviembre. La Cumbre de la 
OTAN en Praga incluye el terrorismo en el 
concepto militar y diseña una nueva es-
tructura de mandos.
O20 de diciembre. El Consejo de Mi-
nistros aprueba la participación de Espa-
ña en la Brigada de Alta Disponibilidad de 
las Naciones Unidas.

2002

En los tiempos que corren es un mérito 
que una publicación cumpla 25 años 
de existencia, y en el caso de la Revista 

Española de Defensa es un merecido recono-
cimiento a una labor que desde los tiempos 
difíciles en que el Ejército inició su transición, 
hasta la normalización hoy conseguida, vie-
nen desarrollando en estrecha colaboración 
periodistas y militares, embarcados ambos en 
un mismo objetivo: dar a conocer el papel de 
unos servidores a España, que durante mucho 
tiempo fueron desconocidos u olvidados, en el 
mejor de los casos, y que ahora gozan del apo-
yo social que toda institución necesita. que la 
opinión de los ciudadanos sobre la labor de 
las Fas en España, según el cis, sea buena o 
muy buena para el 62,2 por 100 de los espa-
ñoles, y mala o muy mala sólo para el 7,5, es 
mérito de quienes forman parte de los Ejérci-
tos, lógicamene, pero también de quienes han 
dado a conocer su trabajo.

la rEd ha sido durante años la única 
publicación que cumplía este fin, y en los archi-
vos de los periodistas que nos hemos dedicado a 
informar sobre la defensa, ha ocupado un lugar 
preferente, porque es donde podíamos apren-
der, de donde podíamos beber y donde nos 
podíamos inspirar. En mis estanterías siguen 
estando todos sus números, que nos han ayuda-
do a todos a comprender mejor a las Fas y su 
necesidad, que hoy comparten la mayoría de los 
españoles. por todo ello. Felicidades y Gracias.

FElicidadEs 
Y Gracias

Carmen 
del Riego 

Presidenta de 
la Asociación 

de la Prensa de 
Madrid
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2004

O1 de julio. Se desactiva en Retamares 
el Cuartel General Aliado y en su lugar se 
activa el Mando Componente Terrestre de 
la Aliaza Atlántica. 
O5 de noviembre. Se establecen in-
demnizaciones para fallecidos y heridos 
en operaciones internacionales.
O27 de noviembre. I Cumbre Medite-
rránea en Barcelona. Se inicia un proceso 
de diálogo y cooperación entre las dos 
orillas del Mediterráneo.
O2 de diciembre. La misión Althea de 
la Unión Europea releva a la OTAN en 
Bosnia-Herzegovina.
O21 de diciembre. Declaración de la 
iniciativa 5+5 (Francia, Italia, Portugal, 
Malta y España con Marruecos, Argelia, 
Túnez, Libia y Mauritania).
O26 de diciembre. España participa 

con el buque hospitalizado Galicia en la 
ayuda internacional desplegada tras el 
tsunami ocurrido en el sureste asiático, 
donde murieron 250.000 personas.

2005
O14 de enero. El destacamento Sirius 
del Ejército del Aire establece su base de 
operaciones en Indonesia para atender a 
las víctimas del tsunami. 
O1 de julio. El Cuartel General Terres-
tre de Alta Disponibilidad, con sede en la 
base de Bétera, a disposición de la Alian-
za como Mando Componente Terrestre 
de la Fuerza de Respuesta de la OTAN.
O16 de agosto. Fallecen 17 militares al 
caer el helicóptero Cougar en el que viaja-
ban en un vuelo de reconocimiento cerca 
de la ciudad de Herat (Afganistán).

O7 de octubre. Se crea la Unidad Militar 
de Emergencias (UME).
O29 de octubre. La OTAN pone en 
marcha la operación de ayuda huma-
nitaria a las víctimas de un terremoto en 
Pakistán. Es la primera intervención de la 
Fuerza de Respuesta de la Alianza. Espa-
ña lidera la misión.
O18 de noviembre. Entra en vigor la 
Ley Orgánica de la Defensa Nacional.

2006
O6 de abril. Se aprueba la Ley de Tropa 
y Marinería profesional.
O12 de julio. Se inicia la denominada 
Segunda Guerra del Líbano. La ONU crea 
la Fuerza Interina de Naciones Unidas en 
Líbano (FINUL).
O1 de noviembre. Entra en vigor el Real 
Decreto de Organización y Despliegue de 
la Fuerza del Ejército de Tierra, de la Ar-
mada y del Ejército del Aire, aprobado el 
anterior 7 de abril.

2007
O4 de diciembre. El general de división 
Ignacio Martín Villalaín se hace cargo en 
Sarajevo del mando del contingente de la 
Unión Europea (EUFOR Bosnia), integra-
do por militares de 31 países.

2003

quiero expresar mi felicitación más sin-
cera por el primer cuarto de siglo que 
cumple la Revista Española de Defensa. 

Esta publicación oficial, además de portavoz 
del ministerio, ha recogido con fidelidad, con 
rigor y con exquisita profesionalidad la la-
bor de nuestras Fuerzas armadas, tanto en 
la seguridad y defensa del territorio nacional, 
como en las misiones que le han sido enco-
mendadas fuera de nuestras fronteras. 

 la radio de Protagonistas ha estado 
muy ligada a nuestras Fuerzas armadas, he-
mos realizado programas en directo dentro de 
los cuarteles de la legión, en el portaaviones 
Príncipe de Asturias, hemos visitado a las tro-
pas destinadas en irán y afganistán, y desde 
nuestros estudios hemos vivido muy de cerca 
el día a día de todos quienes tienen el deber 
de proporcionarnos más seguridad y defen-
dernos mejor de cualquier posible agresión.

  desde nuestra atalaya informativa 
hemos reconocido el formidable trabajo reali-
zado por esta excelente revista. su impecable 
trayectoria es la mejor garantía del prome-
tedor futuro que le espera. nuestras Fuerzas 
armadas pueden sentir el legítimo orgullo de 
contar con la publicación que mejor informa, 
divulga y transmite el espíritu con que llevan 
a cabo sus misiones en todo el mundo.

 Enhorabuena por estos 25 años de 
información y dedicación, y ánimo por los 
muchos años que aún quedan por cumplir.

inFormaciÓn Y 
dEdicaciÓn

Luis del Olmo
Director de 

«Protagonistas» 
de Punto Radio

25añosRed-3col.indd   18 05/03/13   11:09



Marzo 2013 Revista Española de Defensa      19Marzo 2013 Revista Española de Defensa      19

O13 de diciembre. Se pone en funcio-
namiento el Tratado de Lisboa que redefi-
ne la Unión Europea.

2008
O1 de enero. Entra en vigor la Ley de la 
Carrera Militar.
O8 de diciembre. La UE pone en mar-
cha Atalanta para combatir la piratería en 
aguas próximas a Somalia y garantizar la 
seguridad de la navegación.

2009
O6 de febrero. Aprobadas las Reales 
Ordenanzas para las Fuerzas Armadas.
O3 de abril. La OTAN celebra su 60 
aniversario en la Cumbre de Estrasburgo/
Khel. Francia anuncia su regreso a la es-
tructura militar.
O9 de diciembre. El general de división 
Alberto Asarta es nombrado jefe de la FI-
NUL y se convierte en el primer militar es-
pañol que asume la jefatura de una misión 
y el mando de la fuerza en una operación 
de Naciones Unidas.

2010
O11 de enero. Un terremoto en Haití 
causa más de 200.000 muertos. La Mi-
sión de Estabilización de la ONU amplía 

2004 2005 2006 2007

25 años! qué deprisa se dice, pero 
qué pocas publicaciones perió-
dicas sobreviven en nuestro país 

tantos años. necesidad y calidad. dos requi-
sitos básicos que rEd ha cumplido sobrada-
mente. los términos transformación y mo-
dernización, a veces banalizados, se quedan 
cortos cuando analizamos lo llevado a cabo 
en estos años. ¡qué útil y qué estimulante es a 
veces mirar para atrás! puesta al día de toda 
una estructura, desde un despliegue territo-
rial al concepto de Fuerza Expedicionaria 
combinada y conjunta; incorporación plena 
a la otan, participación de 100.000 milita-
res españoles, desde 1989, en 50 misiones in-
ternacionales; profesionalización total de las 
Fas; incorporación plena de la mujer; leyes 
básicas adoptadas con máximo acuerdo par-
lamentario. todo ello apoyado por unos pro-
fesionales cuya ejemplaridad y compromiso 
con los valores de la democracia les hacen ser 
la institución más valorada por los ciudada-
nos españoles.
 hoy nos espera, y le espera a la re-
vista un nuevo reto, una nueva transforma-
ción. todos los ejércitos occidentales están 
en esta tarea. sabremos hacerlo. mirar ahora 
hacia atrás, a todo lo hecho, nos anima a ello. 
debemos contar con el apoyo de la ciudadanía 
sin  el cual esta tarea no será posible. En este 
sentido, nuestro compromiso político es tra-
bajar para despertar, o al menos reforzar, una 
verdadera conciencia nacional de defensa. so-
bre ese pilar podremos seguir avanzando.

años dE  
transFormacionEs 

Beatriz 
Rodríguez-
Salmonesa

Portavoz 
adjunta 

del Grupo 
Parlamentario 

Popular
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su mandato y se refuerza con contingen-
tes de ayuda humanitaria. España con-
tribuye con el buque anfibio Castilla y un 
contingente de la UME.
O23 de abril. España inicia su partici-
pación en la misión EUTM-Somalia, de 
adiestramiento de las fuerzas de seguri-
dad somalíes en Uganda.
O19 de julio. El Príncipe de Asturias in-
augura la nueva sede del Museo del Ejér-
cito en el Alcázar de Toledo.
O6 de septiembre. Se pone en marcha 
el nuevo modelo de enseñanza militar 
para oficiales, que permitirá obtener la 
doble titulación militar y civil.
O24 de octubre. Llega a la base naval 
de Rota el Buque de Proyección Estra-
tégica Juan Carlos I. Es el nuevo buque 
insignia de la Armada.
O3 de diciembre. Defensa asume el 
control del tránsito aéreo en todo el terri-
torio nacional tras el plante de los contro-
ladores civiles.
O15 de diciembre. Creada la Unidad 
de Apoyo a Heridos y Familiares de Falle-
cidos y Heridos.
O18 de diciembre. Estalla en Túnez 
una revolución popular que consigue de-

2008 2009 2010 2011

Felicito al director por el 25 aniversario 
de la revista y deseo que continúe sien-
do una publicación de referencia para 

los asuntos esenciales relacionados con nues-
tra seguridad y abierta a todas las opiniones 
para, así, fomentar la cultura de la defensa 
en España. 

En materia de defensa hay muchas 
prioridades que nuestro país debe afrontar 
este año. Entre las más urgentes destacaría la 
Estrategia Española de seguridad.

Es preciso también renegociar las 
obligaciones que pesan sobre el presupues-
to de defensa provenientes de las compras 
de armamento realizadas en su mayor parte 
durante el primer gobierno de aznar. España 
no puede afrontar a corto plazo esa cantidad 
porque implicaría reducir aún más la operati-
vidad de nuestras Fuerzas armadas.

debemos debatir y aprobar, con 
la colaboración del parlamento, un plan de 
reestructuración de efectivos, órganos e in-
fraestructuras para una visión a medio plazo.

En la otan tenemos que trabajar en 
el lanzamiento de proyectos compartidos que 
permitan ahorrar y, a la vez, potenciar la efi-
cacia de las capacidades militares. 

también en este 2013 España ha de 
participar en primera línea en el debate sobre 
la hasta ahora débil y embrionaria política 
Europea de seguridad y defensa para que 
el consejo Europeo de diciembre apruebe un 
proyecto potente que saque del anonimato a 
la defensa europea. 

abiErta a todas las 
opinionEs

Diego López 
Garrido
Portavoz 

de Defensa 
del Grupo 

Parlamentario 
Socialista
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O18 de julio. La OTAN comienza en 
Afganistán el traspaso de seguridad a las 
fuerzas afganas.
O27 de julio. Se arpueba la Ley de De-
rechos y Deberes.
OSeptiembre. Puesta en marcha del 
nuevo modelo de enseñanza para sub-
oficiales, que permitirá obtener un título 
oficial de técnico superior de FP.

2012
O15 de marzo. Los militares heridos en 
acto de servicio podrán seguir vistiendo el 
uniforme e integrarse en una unidad.
O10 de octubre. Se firma en Bruse-
las el segundo protocolo de enmienda al 

Convenio de Cooperación entre España 
y Estados, que autoriza el despliegue de 
cuatro destructores norteamericanos con 
capacidades antimisiles en Rota.

O29 de octubre. Primera reunión del 
Consejo de Personal de las Fuerzas Ar-
madas, cauce de interlocución entre las 
asociaciones profesionales de militares y 
el Ministerio de Defensa.

2013
O18 de enero. El Consejo de Ministros 
aprueba la participación de unidades es-
pañolas en el conflicto de Malí.

Santiago Fdez del Vado/Rosa Ruiz

rrocar al dictador Bel Alí. Se inicia la deno-
minada Primavera Árabe.
O27 de diciembre. Firmado el convenio 
para integrar el Hospital Central de la De-
fensa Gómez Ulla en la red sanitaria de la 
Comunidad de Madrid.

2011
O10 de febrero. El presidente egipcio 
Hosni Mubarak abandona el poder tras 
varios días de revuelta popular.
O10 de marzo. Comienzan las protes-
tas en Siria. La represión de Bacher al As-
sad es terrible. 
O17 de marzo. La ONU autoriza una 
misión para proteger al pueblo libio de los 
ataques de Gadafi. El 18, España inicia su 
intervención en la operación militar pro-
movida por la coalición internacional para 
proteger al pueblo lilbio, Unified Protector.
O1 de mayo. Osama Bin Laden muere 
en Pakistán durante una operación de las 
tropas norteamericanas para capturarle.
O8 de junio. España es designada para 
albergar el Centro Combinado de Opera-
ciones Aéreas (CAOC) en Torrejón.
O24 de junio. Aprobada la primera Es-
trategia Española de Seguridad. 

2012

divulgar� es una bonita palabra. sig-
nifica tender puentes, incluir, hacer 
partícipe a otro, seducir al ajeno para 

hacerle comprender, o simplemente, para 
sentarle a tu lado y desde el mismo punto de 
vista que opine y aporte. una revista obedece 
siempre a este máximo principio del perio-
dismo. Felicidades a vosotros por conseguir 
durante 25 años ya que esto sea una realidad. 
una entidad como las Fuerzas armadas nece-
sita de un medio que canalice su labor. Es, sin 
duda, una evolución en positivo dejar cons-
tancia para un público qué, cómo, cuándo, 
por qué se emprende. sin ese tentáculo, sin 
comunicación, no hay inclusión social y sin 
ella, permanecer al margen de dar a conocer, 
sencillamente es estar fuera de este mundo. 

permitidme que en este aniversario 
traiga al presente momentos que hemos com-
partido el equipo de España Directo RNE con 
el Ejército de tierra, la armada y el Ejército 
del aire. habría muchos títulos de crédito en 
este apartado, a todos ellos gracias de nuevo. 
recuerdo dos felices singladuras: en el sub-
marino Siroco S72 y en el buque Escuela Juan 
Sebastián de Elcano. Y nunca mejor ocasión 
para comprender el significado de describir y 
estar por y para los demás que cuando, a fi-
nales de año, estuvimos en afganistán, en la 
base de herat. El círculo se cierra al pensar 
en un tercero, sea oyente o lector, público en 
cualquier caso. os deseo 25 años más como 
mínimo en esta senda de comunicar, infor-
mar, de abandonar la cultura del ocultismo 
en aras de una de vanguardia y claridad. 

canalizar la labor 
dE las Fas

Mamen Asencio
Directora y 

presentadora 
de�«España 

Directo», de RNE 
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Cuatro militares de 25 años 
han visitado la redacción 

de la Revista Española de 
Defensa con motivo de 

nuestro aniversario Cuando ellos nacieron no se conocía internet; 
el mundo asistía al final de la Guerra Fría y, 
en España los jóvenes varones eran llamados 
a cumplir un Servicio Militar de doce meses. 
Era 1988. Aquél año ingresaba la primera 
mujer en las Fuerzas Armadas; entraba en 

servicio el portaaviones Príncipe de Asturias y un grupo de 
oficiales se disponía a viajar a Angola para participar por pri-
mera vez en una misión de paz de Naciones Unidas. Fueron 
acontecimientos que marcaron una época y de los que la Re-
vista Española de Defensa informó ampliamente en sus primeros 
números. Al igual que la Revista, en aquél 1988 nacieron José 
Antonio, Ángela, Gabriel y José Ignacio. Hoy, a sus 25 años, 
son militares y forman parte de unas Fuerzas Armadas mo-
dernas, integradas por hombres y mujeres en plena igualdad, 
preparados para acudir a cualquier lugar del mundo donde 
nuestra seguridad se vea amenazada, y para los que el ciberes-
pacio no es ciencia-ficción, sino un nuevo campo de batalla. 

Nos han visitado en la redacción para compartir con noso-
tros sus experiencias y proyectos. Los cuatro tienen una sólida 
formación y especialización, a la vez que una gran motivación; 
son profesionales plenamente integrados en la sociedad de su 
tiempo, que comparten las inquietudes de la gente de la calle 
y que han asimilado los valores que constituyen la esencia del 
soldado: disciplina, capacidad de sacrificio, compañerismo y 
espíritu de servicio. Son una muestra de las Fuerzas Armadas 
de hoy, un grupo humano de 124.000 personas —las mujeres 
alcanzan ya el 12 por 100—, de los que la mayor parte, cerca 
de 79.000, se encuadran en el Ejército de Tierra; en el del Aire 
están 20.000, en la Armada 22.000, y otros 3.000 pertenecen 
a los Cuerpos Comunes: Sanidad, Jurídico, Intervención y 
Músicas Militares. 

Los principales motivos que movieron a nuestros cuatro 
visitantes a trabajar en las FAS no difieren mucho del resto de 
la gente de su edad. Buscaban ante todo un sueldo digno y se-
guro en un ambiente de camaradería y espíritu de equipo que 
les permitiera vivir independientemente de la familia. De la 
misma forma, se vieron atraídos por el tipo de vida que ofrece 
la milicia, y también valoraban la oportunidad de servir a la 
sociedad, protegiendo la seguridad de todos dentro y fuera de 
nuestras fronteras. Cuando les pedimos que miren al futuro, 
apuntan la posibilidad de intervenir en misiones internaciona-
les, seguir formándose y  progresar todo lo posible.

Los cuatro tienen la misma edad y expectativas similares 
de continuar creciendo profesionalmente en las Fuerzas Ar-
madas, pero han elegido diferentes caminos para ejercer su 
vocación. El teniente José Ignacio Gallego, burgalés criado 
en Tenerife, pertenece a la especialidad de Farmacia del Cuer-
po Militar de Sanidad; el sargento Gabriel Arias-Salgado es 
madrileño y presta servicio en la Brigada Paracaidista; natu-
ral de Zaragoza, José Antonio Muñoz es sargento del Ejérci-
to del Aire y está destinado en el 47 Grupo de Fuerzas Aéreas, 
y la marinero Ángela Debattisti, canaria, trabaja en el Cuartel 
General de la Armada.

Victor Hernández / Fotos: Hélène Gicquel
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L  Marinero Ángela Debattisti González. 
Cuartel General de la Armada

«vINE A LABRARME UN 
FUTURo»

En 2006 abandonó su tierra natal, Las Palmas de Gran 
Canaria, para ingresar en la Armada. La marinero 
Ángela Debattisti tenía entonces 18 años y una gran 

vocación militar. «Entré en las Fuerzas Armadas para que-
darme», afirma. Se reconoce afortunada por tener un traba-
jo que le permite seguir estudiando, «labrarme un futuro», 
explica. Actualmente, ejerce la especialidad de Administra-
ción, pero sus miras están puestas en algo muy distinto. «Me 
estoy preparando para ingresar en la Universidad porque 
quiero ser enfermera, no para abandonar la Armada —
aclara—, sino para desarrollar esta profesión dentro de las 
Fuerzas Armadas».

Aunque prefiere los destinos en tierra —ahora, en el 
Cuartel General de la Armada y, anteriormente, en la Jefa-
tura de Apoyo Logístico— también estuvo embarcada du-
rante tres meses en la fragata Santa María. Le costó un poco 
acostumbrarse a la navegación, pero la experiencia mereció 
la pena «sobre todo por la convivencia con los compañeros 
y las maniobras marineras».

L  Teniente José Ignacio Gallego, 
Cuerpo Militar de Sanidad 

PRóxIMo DESTINo: 
AFGANISTÁN

En primavera partirá a tierras afganas con la Brigada 
Canarias XVI. Será la primera misión internacional para 
este joven oficial del Cuerpo Militar de Sanidad. El te-

niente José Ignacio Gallego lo tenía claro desde niño: «Siempre 
quise ser militar, como mi abuelo, mi padre y mi tio». La tradi-
ción familiar labró una vocación a la que encaminó sus pasos al 
finalizar la carrera de Farmacia, especialidad que ahora desa-
rrolla en las Fuerzas Armadas. 

Como todos los alumnos de los Cuerpos Comunes recibió 
formación militar en Zaragoza, Marín y San Javier. «Una eta-
pa dura, pero muy instructiva». Finalizó su preparación en la 
Escuela Militar de Sanidad, y se incorporó a su primer destino: 
la base de El Goloso. «La farmacia de la base da servicio a todas 
las unidades del norte de Madrid», explica. Abastecimiento de 
recursos sanitarios, control bacteriano y analíticas, son parte de 
sus funciones, las mismas que pronto desarrollará en la base 
de Qala-i-Naw. «Nos toca gestionar el repliegue; sin duda será 
muy interesante». Más adelante, se propone cursar una espe-
cialidad y «llegar lo más alto que pueda en esta profesión».
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L  Sargento Gabriel Arias-Salgado, 
Brigada Paracaidista

«LA LEALTAD y Lo 
CoLECTIvo NoS HACE 
FUERTES»

A mí me quitaron la mili», por eso Gabriel Arias-Salga-
do se hizo reservista voluntario al cumplir 19 años, 
mientras cursaba segundo de Derecho y Ciencias 

Políticas de la Administración. Aquella aventura en la Briga-
da Paracaidista duró sólo un mes, «el tiempo suficiente para 
confirmar que lo mío era el Ejército». Dos años después, in-
gresó en la Escala de Suboficiales. Primero pasó por la Bá-
sica, en Lérida, y después por la Academia de Toledo, «la 
cuna de la Infantería», el Arma que de niño su imaginación 
asociaba invariablemente a la figura de un soldado.

Hoy tiene 25 años, tantos como saltos ha realizado desti-
nado en la II Bandera de la Brigada Paracaidista. «Cada lan-
zamiento es una forma de superarse a sí mismo; un momento 
en el que todos somos iguales, del general al soldado». Para 
él, éste es uno de los aspectos más gratificantes de pertenecer 
a la BRIPAC, junto al compañerismo, la lealtad y lo colecti-
vo, «que nos hace fuertes». 

L  Sargento José Antonio Muñoz, 
47 Grupo de Fuerzas Aéreas 

ESPíRITU DE SERvICIo

Siempre había sentido una atracción especial por el 
Ejército del Aire. Por eso, José Antonio Muñoz enfocó 
su formación hacia un objetivo: ingresar en la Acade-

mia de San Javier. «Hice el bachiller tecnológico y después 
me preparé dos años para la Escala de oficiales». Una prepa-
ración que aprovechó para presentarse en 2008 a las pruebas 
de la Academia de Suboficiales. Aprobó a la primera y, hoy, 
el sargento Muñoz presta servicio en el 47 Grupo de Fuerzas 
Aéreas, en la base aérea de Torrejón de Ardoz. Especialista 
en administración, participa en la gestión de su unidad, dedi-
cada a vuelos de transporte y aeroevacuación. 

De su experiencia como mando intermedio, destaca la 
profesionalidad del personal de tropa. «Su formación militar 
es casi como la que he tenido yo; y eso facilita mucho el ejerci-
cio del mando». Esta situación es consecuencia de uno de los 
grandes avances de estos 25 años: el paso del servicio militar 
obligatorio a un Ejército plenamente profesional. «Ahora, los 
que venimos a las Fuerzas Armadas lo hacemos por propia 
voluntad, porque nos gusta la vida militar». Personalmente, 
lo que más le atrae de la profesión que ha elegido es «servir a 
la sociedad; proteger a mi país y a sus habitantes».
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España transfiere
las bases 
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Con la entrega de la base Ber-
nardo de Gálvez II a las auto-
ridades afganas comenzaba, 
el pasado 21 de febrero, el 

proceso de repliegue de los efectivos 
españoles en la provincia de Badghis. 
La base, junto a la de Moqur, que tam-
bién será transferida en los próximos 
días, eran los dos puestos avanzados 
de combate (COP, por sus siglas en 
inglés) que las tropas españolas man-
tenían en la provincia para proteger las 
principales vías de comunicación en el 
noroeste del país. 

A partir de ahora, serán los milita-
res afganos quienes se encarguen de 
la seguridad en esta zona, donde las 
fuerzas españolas se han empleado a 
fondo durante más de dos años para 
combatir a la insurgencia. Además de 
garantizar la libertad de movimientos 
en las rutas que atraviesan el territorio, 
los militares destacados en los puestos 
avanzados han formado y asesorado a 
los militares de un batallón del Ejérci-
to afgano, han hecho presencia en las 
poblaciones para ayudar a las fuerzas 
afganas a ganarse la confianza de sus 
habitantes y han llevado a cabo pro-
yectos de desarrollo de pequeño im-
pacto, como la construcción de pozos 
y farolas solares. 

La ceremonia de entrega del COP de 
Ludina contó con la presencia del jefe 
de la Brigada de Infantería Ligera Ae-
rotransportable (BRILAT) Galicia VII, 
general José Antonio Alonso Miranda, 
que se trasladó hasta Afganistán para 
acompañar en el acto al contingente 
español, integrado principalmente por 

Las fuerzas 
afganas reciben 

los puestos de 
combate de 

Ludina y Moqur, 
en la provincia de 

Badghis 

Militares de la ASPFOR 
XXXII arrían la última 

bandera española que 
ha ondeado en la base 

avanzada de Ludina.
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Aunque España ya comenzó a re-
ducir su contingente en Afganistán 
con el último gran relevo, el pasado 
mes de noviembre, la entrega de los 
puestos avanzados de Ludina y Moqur 
suponen el primer paso del repliegue 
sobre el terreno. Está previsto que la 
salida de la base principal, en Qala-i-
Naw, se produzca el próximo otoño, 

siempre que las condiciones de seguri-
dad lo permitan, completándose así el 
repliegue en la provincia de Badghis. 
A partir de entonces, únicamente con-
tinuarán en Afganistán los militares 
desplegados en Herat, donde España 
gestiona el aeropuerto civil y militar y 
un hospital Role 2. 

LA HUELLA DE ESPAÑA 
El mando de la Fuerza In-
ternacional de Asistencia a 
la Seguridad (ISAF) asignó 
en 2005 a España la res-
ponsabilidad del Equipo de 
Reconstrucción Provincial 
(PRT) en Badghis. Cuatro 
años después, en diciembre 
de 2009, se inauguraron 
las nuevas instalaciones del 
PRT con capacidad para 
albergar un batallón de ma-
niobra. Para cumplir su mi-
sión, parte de los efectivos 
tuvieron que desplegarse en 
bases avanzadas en el nor-
te y centro de la provincia. 
Las fuerzas desplegadas al 
norte, en la zona de Ludi-

militares de esta brigada. También asis-
tió el jefe del contingente en Badghis, 
el coronel Fernando García González-
Valerio y, en representación de las au-
toridades afganas, el vicegobernador 
de la provincia, Camarudin Shekeb, y 
el jefe de la Brigada 3/207 del Ejército 
afgano, el general Dawood Sha Wafad. 
La bandera arriada, la última enseña 
española que ha ondeado 
en Ludina, será entregada 
para su custodia al Museo 
del Ejército de Toledo.

Tras la ceremonia, los 
efectivos que estaban 
destacados en esta base 
—una compañía con sus 
apoyos y personal de ase-
soramiento a los militares 
afganos— se trasladaron 
en un convoy hasta la base 
Ruy González de Clavijo,  en 
Qala-i-Naw, donde está el 
grueso del contingente es-
pañol. El viaje se hizo por 
la ruta Lithium en blinda-
dos RG-31 y Lince, así como 
en vehículos de transporte 
pesados y ligeros. 

La entrega de la base de operaciones avanzada (FOB, Forward Operating Base) de Ludina al Ejército 
afgano ha permitido que las fuerzas españolas se replieguen a la base de Qala-i-Naw.

Desde la base de Ludina los soldados españoles han dado 
seguridad a los trabajos de construcción de la ruta Lithium.
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na, darían seguridad a la ruta Lithium; 
a la vez, las fuerzas desplegadas en el 
centro, en Moqur (COP Ricketts) y 
Darrah i Bum (COP Hernán Cortés), 
controlarían las rutas Sulphure y Opal, 
paso obligado de la insurgencia que se 
cobijaba en el valle de Bala Murghab.

Inicialmente, el destacamento que 
controló la ruta Lithium se situó en 
las proximidades de Sang Atesh, la 
base Bernardo de Galvez I. Más tarde, en 
agosto de 2010, el coronel Luis Mar-
tínez Trascasa, jefe de la ASPFOR 
XXVI, dio la orden de trasladar la base 
unos kilómetros más al norte, a Ludi-
na. Además de dar seguridad a la cons-
trucción de la ruta, el destacamento 
debía apoyar a las operaciones cívico-
militares y psicológicas que se desarro-
llarían en torno a la base y albergar a 
los componentes de los equipos de ase-
sores que instruían a un batallón afga-
no, el denominado Kandak 1/3.

Apenas unos días después de es-
tablecerse en Ludina, empezaron los 
hostigamientos sobre la base española. 
Desde entonces, han sido frecuentes 
los ataques de la insurgencia, prin-
cipalmente con disparos de fusilería, 

ametralladoras y cohetes del tipo RPG, 
lo que obligaba a unas medidas de aler-
ta y seguridad permanentes.

A pesar de los ataques y de las duras 
condiciones de vida de nuestros solda-
dos, los trabajos de construcción de la 
base avanzaron a buen ritmo y, una vez 
acabada la fortificación, el 4 de octubre 
de 2010 se abandonó definitivamente 
la base de Sang Atesh.

Las obras en la ruta Lithium progre-
saban en dirección a Bala Murghab, 
alejándose cada vez más del COP de 
Ludina, lo que obligó a salir de la base 
permanentemente y establecer puestos 
de patrullas aún más al norte; el últi-
mo fue desmantelado el pasado 29 de 

Una patrulla de 
militares españoles 

vigila un tramo de la 
ruta Lithium en las 

proximidades del COP 
de Ludina.

La presencia de 
los soldados en las 
bases de Ludina y 
Moqur ha garantizado 
la seguridad en el 
noroeste de Badghis.

diciembre (ver RED nº 292). Durante 
estos dos años y medio, los numerosos 
militares que han pasado por el COP de 
Ludina han garantizado la seguridad en 
la zona, arrinconando a la insurgencia y 
permitido a las autoridades afganas y a 
sus fuerzas de seguridad ejercer un con-
trol efectivo de la región. 

CONTRIBUCIÓN A LA SEGURIDAD 
Son muchas las cosas que han cam-
biado desde la llegada del contingente 
español a Ludina. Entonces no había 
luz, ni carreteras, ni puentes, ni pozos, 
ni móviles, y tanto el Ejército como la 
Policía y el gobierno local estaban des-
organizados. En todo este tiempo, en 
el entorno de la base, se ha ayudado a 
más de once poblaciones, que abarcan 
unos 40 kilómetros a lo largo de la ruta 
Lithium. Localidades como Mangan, 
Jafari, Timori, Ludina, etcétera, se 
han visto favorecidas por actuaciones 
en educación, en infraestructuras civi-
les y militares y ayuda humanitaria y 
sanitaria. Nuestras tropas han cons-
truido numerosos puentes, pasarelas, 
muros, pozos, canalizaciones, balsas, 
neveros, arreglado colegios, se han ins-

En las poblaciones 
de la zona se 

han impulsado 
proyectos de ayuda 

al desarrollo 
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Los puestos 
avanzados se situaron 
en primera línea de 
combate, en las zonas 
más inhóspitas de la 
provincia.

Militares españoles 
apoyan a los afganos 

en una operación 
aerotransportada 
cerca de Moqur.

deradas por el Ejército Nacional Afga-
no, participaron también miembros 
de la policía, policía de fronteras y del 
Centro de Inteligencia. En total, 1.850 
efectivos que contaron con el apoyo 
español y de la ISAF. En la operación 
Grey Beret el apoyo de las fuerzas espa-
ñolas consistió en el envío de una com-
pañía helitransportada, que estableció 
el cordón exterior para aislar la zona, y 
una segunda compañía que actuó como 
2º escalón de un batallón del Ejército 
afgano. Los medios aéreos utilizados 
fueron un helicóptero de las Fuerzas 
Aeromóviles del Ejército de Tierra, he-
licópteros Chinook y Mangusta italianos 
y helicópteros para evacuación médi-
ca. Además, la operación ha contado 
con el sistema de mortero embarcado, 
que ha sido empleado para repeler un 
ataque de la insurgencia, un avión no 
tripulado del sistema PASI (Platafor-
ma Autónoma Sensorizada Inteligen-
te), elementos de zapadores con capa-
cidad de detección y desactivación de 
minas y equipos de control aerotáctico 
para apoyo aéreo. 

TCOL Severino Riesco 
(PIO de ASPFOR XXXII)

Las tropas afganas, apoyadas por 
los militares españoles, lideran las 
operaciones contra la insurgencia 

en la provincia de Badghis
talado farolas, reparado mezquitas… 
actuaciones que dejan constancia de la 
presencia española en Ludina durante 
los últimos dos años.

Cuatro soldados españoles han en-
tregado su vida para dar estabilidad y 
paz a la zona norte de la provincia de 
Badghis, en la que ahora se produce el 
repliegue de nuestras fuerzas. El pri-
mero fue el soldado John Felipe Ro-
mero, en Sang Atesh, el 1 de febrero 
de 2010. Su muerte se produjo al esta-
llar un artefacto explosivo improvisa-
do (IED) al paso del BMR en el que 
ocupaba el puesto de tirador, durante 
una escolta a un convoy del Programa 
Mundial de Alimentos. Hubo seis heri-
dos más. Año y medio más tarde, el 26 
de junio de 2011, un nuevo IED segó 
la vida del sargento Manuel Argudín 
y la soldado Niyireth Pineda. Ambos 
se encontraban realizando una patru-
lla de reconocimiento. Otros tres ocu-
pantes del vehículo en el que viajaban 
sufrieron heridas de diversa conside-
ración. Tan sólo siete días antes otros 
cuatro españoles y un intérprete salían 
heridos al explosionar un IED al paso 
de su blindado. Como consecuencia 

del taque, el teniente Agustín Gras y 
la soldado de primera Jennifer García 
sufrieron la amputación de una pierna.

Cuatro meses después se produjo 
una nueva muerte, el 6 de noviem-
bre, la del sargento primero Joaquín 
Moya, alcanzado por un disparo en el 
hombro izquierdo. Era la primera vez 
que moría un soldado español en com-
bate directo contra la insurgencia. 

EL EJÉRCITO AFGANO, PREPARADO
La entrega de los puestos avanzados se 
produce una vez que las fuerzas afga-
nas han alcanzado el nivel de adiestra-
miento que precisan para asumir ple-
namente la lucha contra la insurgencia 
en la provincia. Prueba de ello han sido 
las operaciones Grey Beret, desarrollada 
a mediados de febrero en las proximi-
dades de Moqur, y Nishtar 32, a finales 
de mes, en el valle de Garmak, próxi-
mo a Ludina. Una operación similar, 
Naweed 5, se llevó a cabo en esas fechas 
el norte de Herat.

Estas intervenciones han servido 
para mostrar el definitivo progreso de 
las fuerzas afganas en la realización de 
operaciones de gran envergadura. Li-
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[     misiones internacionales    ]

Nuestro país mantiene una 
activa implicación en la re-
solución del conflicto en 
Malí. Después de Francia, 

es el principal contribuyente a la misión 
de adiestramiento de las tropas malien-
ses que la Unión Europea está poniendo 
en marcha: se ha comprometido a apor-
tar 56 militares, de los cuales unos 25 
serán instructores. Entretanto, el avión 
C-130 Hércules del Ejército del Aire en-
viado a la capital senegalesa, Dakar, en 
apoyo a la operación Serval promovida 

palmente las de Zaragoza y Gando, en 
Las Palmas, para hacer escala. Anterior-
mente, en virtud del acuerdo existente 
entre Francia y España, 15 aviones galos 
con destino a la zona sobrevolaron tam-
bién nuestro espacio aéreo. 

OPERATIVIDAD
Desde la primera salida, que efectuó el 
29 de enero, hasta ahora, el C-130 Hércu-
les ha operado en los campos de Abeche, 
Faya Largeau y Yamena (Chad), Oua-
gadougo (Burkina Faso), Abidjan (Cos-
ta de Marfil), Bamako (Malí) y Niamey 
(Niger). La UE ha pedido que el Hércules 
se desplace también al aeropuerto de Se-
varé, en las cercanías de Mopti, una ciu-
dad a 600 kilómetros al noreste de Ba-
mako, la capital de Malí, posibilidad que 
el Gobierno está estudiando, así como la 
de que el Hércules opere como avión de 
reabastecimiento en vuelo.

El destacamento español, conocido 
como Marfil, se ha asentado en la base 
Ariénne 160 que la fuerza francesa tiene en 
Dakar, donde comparte instalaciones con 
aviones alemanes, británicos, daneses y 
franceses. Su objetivo es el de colaborar 
en el transporte de tropas y material de 
los países participantes en Serval y en la 
Misión Internacional de Apoyo a Malí 
con Liderazgo Africano (AFISMA).

por Francia contra las fuerzas terroris-
tas de signo yihadista, ha cumplido su 
primer mes de despliegue, en el cual ha 
realizado 42 salidas y transportado en 
ellas a 465 pasajeros y 30 toneladas de 
carga, con más de 130 horas de vuelo.

En territorio español, unos 300 vuelos 
civiles y 200 militares de países miem-
bros de la UE y la OTAN que participan 
en Serval han cruzado nuestro espacio 
aéreo desde que el 18 de enero lo auto-
rizó el Consejo de Ministros; y unos 80 
aviones han utilizado las bases, princi-

España aportará 56 militares a la 
misión de adiestramiento de la UE, 
mientras el avión de transporte ha 
superado 130 horas de vuelo
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Curiosamente, la primera misión inter-
nacional de ayuda humanitaria que 
España realizó con los Hércules con-

sistió en el traslado, en febrero de 1975, de 
un cargamento de alimentos y medicinas a 
Malí y Níger. Treinta y ocho años después, 
uno de estos aviones se encuentra en la 
zona, colaborando en la lucha contra el terro-
rismo yihadista. Para el comandante 
Roberto Mayobre Gallego, jefe del 
destacamento Marfil, ello «demues-
tra, una vez más, la predisposición 
del pueblo español a responder con 
prontitud a sus obligaciones con la 
paz mundial, en el marco de Nacio-
nes Unidas, y en especial a las misio-
nes de carácter humanitario, siendo 
el Hércules piedra angular de la ac-
ción exterior del Estado».

.
—¿Cómo se han desarrollado las 
primeras semanas de despliegue?
—Las primeras semanas de un des-
tacamento son siempre de actividad 
frenética. Cuando llegamos a Dakar la 
operación se encontraba en su máximo 
apogeo, con fuerzas francesas y de la 
Comunidad Económica de Estados del 
África Occidental (CEDEAO) recupe-
rando terreno a los yihadistas en el norte 
de Malí. Eso implica que los «recién lle-
gados» hemos tenido que adaptarnos 
al ritmo de las naciones que ya estaban 
operando, simultaneando las misiones 
de vuelo con la apertura del destaca-
mento y puesta en funcionamiento de 
las capacidades requeridas para operar 
de forma continuada: centro de comuni-
caciones, célula de inteligencia, Role 1 
de medicina, seguridad...

—¿Qué peculiaridades tiene esta misión?
—La principal es que la zona de operacio-
nes en la que se realiza tiene una extensión 
superior a la de Europa. Para hacernos una 
idea, la distancia entre Dakar y Yamena es 
de unos 3.600 kilómetros, similar a la exis-
tente entre Madrid y Moscú. Además, la 
operación en África conlleva procedimientos 

especiales de vuelo, dadas las carencias en 
infraestructuras de control aéreo.

—¿Cómo es el ambiente multinacional que 
se vive en la base Ariénne 160 de Dakar?
—Excelente. Todos los jefes de los destaca-
mentos desplegados mantenemos reuniones 
periódicas semanales en las que ponemos en 

común tanto nuestras necesidades como nues-
tros recursos, para así optimizar los limitados 
medios disponibles tan lejos de las respectivas 
cadenas logísticas nacionales.

—¿Qué elementos está proporcionando 
el Cuartel General francés al destacamen-
to español? 

—La jefatura francesa ha mostrado una marca-
da disposición a colaborar brindándonos todo 
su apoyo, en especial en los primeros momen-
tos. Dicho apoyo se materializa principalmente 
en el uso de sus instalaciones de la base Arién-
ne 160, facilitando seguridad al personal y al 
avión, inteligencia y la ayuda necesaria para 
realizar las operaciones de vuelo.

—¿Cómo son las condiciones de 
vida de los miembros del contin-
gente?
—Buenas, teniendo en cuenta la zona 
del mundo en la que se halla el área de 
operaciones. El destacamento cuenta 
con miembros de la UMAAD que, ade-
más de su cometido asistencial prima-
rio, velan por las condiciones higiénico-
sanitarias del personal.

—¿Cree que este avión es el ade-
cuado para la misión?
—El Hércules ha demostrado su so-
brada capacidad en escenarios de 
todo el mundo. Si bien puede consi-
derarse como un veterano, en 2013 
nuestro querido Dumbo cumplirá 40 
años al servicio del Ejército del Aire en 
el Ala 31, ejerciendo de ilustre emba-
jador en todas las misiones que le han 
sido encomendadas. Está plenamen-
te adaptado a los requerimientos ope-
racionales actuales, debido en gran 
parte a los continuados procesos de 
modernización a los que ha sido so-
metido y al excelente mantenimiento 
que recibe de nuestros técnicos.

—Ha participado en la misión de 
Afganistán, y posteriormente en Yi-
buti, en apoyo a Atalanta. ¿Qué expe-

riencias ha obtenido en estas operaciones?
—Todas ellas han ido abonando el camino 
para mi nombramiento como jefe del des-
tacamento Marfil. La mayor experiencia ha 
sido la gran preparación y dedicación del 
personal con el que he colaborado, que han 
puesto de manifiesto su valía y su compromi-
so con la tarea encomendada.

Comandante Roberto Mayobre, jefe del destacamento Marfil

«El Hércules es piedra 
angular de la acción exterior»
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[     misiones internacionales    ]

EUTM Malí pretende formar a cuatro de los ocho batallones 
del ejército y asesorar a su Estado Mayor

El 5 de febrero, el destacamento al-
canzó la Capacidad Operativa Final. 
Está compuesto por el C-130 Hércules, 
del Ala 31 de Zaragoza, con capacidad 
de transporte aerotáctico y de reabas-
tecimiento en vuelo; una dotación de 
29 militares de la misma unidad, for-
mada por dos tripulaciones de vuelo 
y el personal de mantenimiento nece-
sario para la operación continuada del 
avión; seis miembros del Grupo Móvil 
de Control Aéreo (GRUMOCA); tres 
de la Unidad Médica Aérea de Apoyo 
al Despliegue (UMAAD), de Madrid 

y Zaragoza; y nueve del Escuadrón de 
Apoyo al Despliegue Aéreo (EADA).

Los componentes del GRUMOCA 
operan y mantienen los sistemas de co-
municaciones e información (CIS), pro-
porcionando al destacamento los siste-
mas de mando y control que les permi-
ten mantener comunicaciones seguras 
con España y con el oficial de enlace de 
Yamena. El módulo CIS está integrado 
por dos contenedores, que incluyen un 
terminal satélite, servidores de red y un 
centro de comunicaciones.

Los miembros de la UMAAD su-
ministran al destacamento asistencia 
en urgencias y emergencias, atención 
primaria y, para las tripulaciones, me-
dicina aeronáutica. En paralelo están 
realizando una inspección de las capa-
cidades sanitarias locales.

El personal del EADA protege a 
la fuerza, evalúa las posibles amena-
zas a las que ésta se expone, asesora 
al jefe del destacamento y establece 
las correspondientes medidas de auto-
protección. Además, el EADA aporta 
dos equipos completos de protección 

de aeronaves, que forman parte de la 
tripulación en cada uno de los vuelos.

INSTRUCCIÓN
Mientras en el norte prosigue la guerra 
y las tropas francesas y africanas, con el 
apoyo logístico de otros países, combaten 
a los yihadistas, que llegaron a controlar 
gran parte del territorio maliense, en Ba-
mako hay ya un centenar de militares 
europeos que preparan EUTM Malí, la 
misión para adiestrar al ejército del país 
africano. Esta avanzadilla está formada 

por alemanes, británicos, franceses, ru-
manos, suecos y españoles.

EUTM Malí recibió, el 18 de febrero 
en Bruselas, el visto bueno de los minis-
tros de Asuntos Exteriores de la UE, 
que aprobaron el envío de 500 milita-
res, provenientes de unos 20 países. De 
ellos 250 serán instructores, 150 miem-
bros de la fuerza de protección y el resto 
se repartirá entre el Cuartel General de 
Bamako y el personal de apoyo, logísti-
co y médico necesario en el Centro de 
Adiestramiento de Koulikoro.

Se espera que los militares europeos 
puedan empezar a trabajar este mes de 
marzo, aunque el entrenamiento a las 
tropas malienses no podrá desarrollarse 
hasta abril, cuando ya esté desplegado 
todo el personal y garantizada su seguri-
dad. «Esta decisión ilustra como la Euro-
pa de la Defensa está activa y se implica», 
declaró el presidente del Comité Militar 
de la UE, el general Patrick de Rousiers.

Con esta misión se pretende formar, 
en el plazo de 15 meses, a cuatro de los 
ocho batallones del Ejército maliense, es 
decir, a unos 2.600 militares de un total 
de 7.000. El adiestramiento abarcará 12 
especialidades, incluido entrenamien-
to básico, artillería y fuerzas especiales. 
Se trata de un ejército sin estructuras ni 
formación que, por ejemplo, cuenta con 
aviones y no dispone de pilotos. EUTM 
Malí contribuirá también a su reestruc-
turación asesorando al Estado Mayor 
en mando y control, asuntos logísticos y 
respeto a los derechos humanos, en par-
ticular en el tratamiento de presos.

Según ha explicado a los periodistas 
el teniente coronel del Ejército de Tie-
rra Gabino Regalado, uno de los ocho 
militares españoles que participan ya 
en la misión —cinco en Bamako y tres 
en Koulikoro—, nuestros instructores 
entrenarán en una primera rotación a 
las fuerzas especiales de Malí y, en una 
segunda, a unidades de apoyo de fuego, 
mortero y artillería. También ha indicado 
que la zona sur del país, en la que traba-
jará EUTM Malí, está tranquila, ya que 
el terrorismo se localiza en el norte.

Santiago F. del Vado
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Tras la recuperación de Tombuctú y su aeródromo, la operación Serval está apoyando 
a las autoridades malienses para que vuelvan a tomar el control de la ciudad. 
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Misiones de 
forMAcióN

Al igual que van a hacer en 
Malí, militares y guardias ci-
viles españoles asesoran a las 
Fuerzas Armadas y de Segu-

ridad de diferentes países y capacitan a 
sus miembros para que puedan realizar 
sus tareas de la mejor manera posible. 
Con este propósito, España interviene 
en otras cuatro misiones de adiestra-
miento de la UE: EUFOR Althea, en 

En Bosnia-Herzegovina España está 
presente en el Equipo de Entrenamien-
to Móvil desplegado en Travnik, forma-
do por un comandante austriaco y siete 
componentes del Mando de Adiestra-
miento y Doctrina (MADOC) del Ejér-
cito de Tierra, de Granada. Este equipo 
asesora a oficiales y suboficiales de la 
Armija bosnia destacados en el TRA-
DOC (Adiestramiento y Doctrina). 
«Su trabajo está siendo excelente y re-
conocido por nuestros aliados, y ha sido 
puesto como modelo a imitar por el res-
to de países», destacó el ministro Pedro 
Morenés el 27 de diciembre en la Comi-
sión de Defensa del Congreso. Además, 
España aporta a la misión otros cuatro 

En EUTM Somalia, 
Africa Partnership 

Station y Atalanta los 
militares españoles 

han intentado mejorar 
la preparación de 

otros ejércitos.

Bosnia-Herzegovina; EUCAP Nestor, 
EUCAP Sahel Níger y EUTM So-
malia, en África. Asimismo, nuestros 
Ejércitos realizan diversas acciones 
de adiestramiento en EUNAVFOR 
Atalanta, aunque éste no es el objeti-
vo principal de la operación, y en dos 
ejercicios multinacionales liderados 
por Estados Unidos, Africa Partnership 
Station y Flintlock.

España instruye a los Ejércitos y 
Fuerzas de Seguridad de otros países 
en seis operaciones y dos ejercicios 
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El Equipo de Entrenamiento Móvil español en 
Bosnia-Herzegovina ha sido puesto como modelo a imitar
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militares integrados en el Cuartel Gene-
ral de EUFOR Althea en Sarajevo y en 
los de la OTAN de Mons y Nápoles.

EUCAP Sahel Níger se constitu-
yó para responder al desarrollo de la 
actividad terrorista y del crimen orga-
nizado, especialmente tras el golpe de 
Estado de Malí y el conflicto de Libia. 
Inicialmente se creó en Níger, donde 
los expertos enviados por la Unión 
Europea asesoran a las Fuerzas de Se-
guridad; dan apoyo a la coordinación 
regional en la lucha contra el terroris-
mo y el crimen; ayudan a la aplicación 
del procedimiento penal basado en el 
Estado de derecho; y trabajan para 

identificar proyectos en el ámbito de 
la seguridad que puedan recibir alguna 
ayuda financiera de la UE. 

España pedirá a la UE que EUCAP 
Sahel se ponga ya en marcha en Malí; 
y está previsto que se amplíe también a 
Mauritania. Según el jefe de la misión, 
el general de la Guardia Civil Francis-
co Espinosa Navas, en Malí se preten-
de «crear puestos de formadores, para 
acompañar a las Fuerzas de Seguridad, 
con el objetivo de que vayan haciéndo-
se cargo de las ciudades que son recon-
quistadas por el Ejército; una vez que el 
Ejército las abandone, hay que asegurar-
las porque si no volverían los terroristas 

a ocuparlas». Espinosa indicó que sería 
necesario un número menor de efectivos 
que en Níger, donde actualmente dirige a 
40 personas, de ellas tres españoles.

CUERNO DE ÁFRICA
EUNAVFOR Atalanta, EUTM Somalia 
y EUCAP Nestor, ésta última todavía en 
fase de implantación, integran la inicia-
tiva global de la Política Común de Se-
guridad y Defensa (PCSD) de la Unión 
Europea para el Cuerno de África.

En el marco de Atalanta, el personal 
de los buques españoles realiza, en los 
puertos donde hacen escala, actividades 
de adiestramiento dirigidas a la Marina 
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co de drogas. El Golfo de Guinea, y en 
general la costa occidental de África, son 
vitales para España, dado que por sus 
rutas marítimas se transporta el 10 por 
100 del petróleo y el 25 por 100 del gas 
que nuestro país importa de Nigeria.

Asimismo, España está presente des-
de 2006 en los ejercicios de operaciones 
especiales Flintlock, dirigidos por el Man-
do estadounidense en África (AFRI-
COM) y concebidos para apoyar y 
mejorar las capacidades militares de los 
países del Sahel, fomentando la colabo-
ración regional en contraterrorismo.

Flintlock tiene lugar cada año en un 
país distinto y en éste transcurre en Mau-
ritania, del 20 de febrero al 9 de marzo. 
Nuestro país ha enviado un equipo bási-
co de operaciones especiales a la ciudad 
de Nema para proporcionar asistencia 
militar a unidades mauritanas y partici-
par en la célula de control del ejercicio. 
Participan ocho países de nuestro entor-
no (Alemania, Canadá, Estados Unidos 
Francia, Holanda, Italia, Reino Unido y 
España) y otros tantos de la región (Bur-
kina Faso, Chad, Egipto, Marruecos, 
Mauritania, Níger, Nigeria y Senegal).

S.F.V.

y la Guardia Costera locales. Así ocu-
rrió, por ejemplo, cuando el pasado 4 
de febrero la fragata Méndez Núñez fue 
visitada por una delegación de 27 per-
sonas, entre marinos y policías, en Dar 
es Salaam (Tanzania). Un primer grupo 
fue instruido sobre procedimientos de 
control del tráfico marítimo, el segundo 
recibió una enseñanza teórica sobre bu-
ceo y el tercero asistió a una conferencia 
sobre la maniobra de arriado e izado de 
embarcaciones, tras la cual llevó a cabo 
un ejercicio de manejo de embarcaciones 
en la dársena del puerto.

EUTM Somalia, desarrollada en 
Uganda, complementa en tierra los es-
fuerzos que realiza la operación Atalanta 
para erradicar la piratería en la mar. En 
su primer mandato, dirigido por el coro-
nel del Ejército de Tierra Ricardo Gon-
zález Elul, potenció el adiestramiento de 
reclutas somalíes que ya estaba llevando 
a cabo la Misión de la Unión Africana en 
Somalia (AMISOM), proporcionando 
entrenamiento a oficiales y suboficiales 
en las áreas de combate en población, 
desactivación de minas, transmisiones, 
asistencia sanitaria e infantería. El se-
gundo se orienta a la formación de cua-
dros y especialidades, y en él España 
cuenta con tres oficiales desplegados en 
el Cuartel General de Kampala, uno en 
el campamento de Bihanga, otro en Bru-
selas como jefe de la Célula de Apoyo a la 
misión y un equipo de ocho instructores. 
El tercer mandato comenzará en breve, 
y se está estudiando que el campamento 
se traslade de Bihanga a la capital so-
malí, Mogadiscio. Hasta ahora, EUTM 
Somalia ha entrenado a 3.000 militares. 

EUCAP Nestor tiene dos objetivos: 
en Somalia, formar a la policía marítima 
y a los jueces; en los demás países de la 
región, reforzar la capacidad marítima 
de los Estados. Todo ello con la intención 
de apoyar el desarrollo de capacidades 
autosostenibles que permitan la mejora 
continuada de la seguridad marítima en 
el Cuerno de África y en los estados ri-
bereños del Océano Índico occidental, 
incluida la lucha contra la piratería. Dis-
pondrá de un Cuartel General en Yibuti 
y de oficinas en Kenia, Seychelles y Tan-

zania; se prevé posteriormente extender 
la misión a Islas Mauricio y Mozambi-
que. En el núcleo inicial España aporta 
dos asesores militares y uno civil.

EJERCICIOS 
Cinco infantes de marina del Tercio de 
Armada de San Fernando han interve-
nido, entre octubre y enero, en el ejerci-
cio Africa Partnership Station 2012, que se 
ha llevado a cabo en el Golfo de Guinea. 
Tras desplazarse desde la base naval de 
Rota a bordo del buque estadounidense 
HSV 2 Swift, el equipo instruyó a milita-

res de Cabo Verde, Camerún, Gabón, 
Gambia, Ghana, República del Congo y 
Senegal. Por primera vez, la Infantería 
de Marina española ha asumido el lide-
razgo de las acciones de adiestramien-
to en tierra, cuyo contenido ha estado 
orientado a las necesidades de cada país. 
Desde 2007, la Armada participa en esta 
iniciativa encaminada al adiestramiento 
en protección y registro de buques, de-
fensa personal, primeros auxilios y ma-
nejo de embarcaciones menores.

Este ejercicio pretende desarrollar las 
capacidades de diversos países africanos 
en la lucha contra la piratería y el tráfi-

[     misiones internacionales    ]

EUTM Somalia, que próximamente comenzará un tercer 
mandato, ha entrenado hasta ahora a unos 3.000 militares

En Africa Partnership Station la Infantería de Marina lideró las operaciones en tierra.
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Las misiones de entrenamiento de la Unión Europea 
en el Sahel y en el Cuerno de África contribuyen a 

fomentar la estabilidad en la zona

ADIEStRAMIEntO 
para sembrar la paz

Debido a sus particulares características, el principal 
valor añadido de la Unión Europea para hacer frente 
a los retos de seguridad en el siglo XXI, tanto en 
la prevención de las crisis, en su gestión, como en 
la etapa post-conflicto o post-crisis, es su capaci-

dad para afrontarlas desde una perspectiva o enfoque integral. Este 
enfoque integral, concepto en desarrollo actualmente en el Servi-
cio Europeo de Acción Exterior, trata de aportar soluciones con el 
máximo nivel de flexibilidad, aglutinando en la resolución de los 
problemas de seguridad todos los 
instrumentos a disposición de la 
Unión: desde aquellos de carácter 
comunitario y preventivo como la 
Política de Vecindad, los Fondos 
Europeos para el Desarrollo, o el 
Instrumento para la Estabilidad, 
hasta los que están bajo el control 
del Consejo como la Política Co-
mún de Seguridad y Defensa, o los 
de carácter diplomático como el 
Servicio Europeo de Acción Exte-
rior con su diplomacia preventiva. 

GESTIÓN DE CRISIS
La Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD), entendida 
como una pieza clave de la acción exterior de la Unión Europea, es 
la parte de la Política Exterior y de Seguridad Común que se plasma 
en la actuación planificada en el seno del Consejo, es decir, actua-
ción intergubernamental, dirigida a gestionar eficazmente las crisis 
que se producen en la esfera internacional. La participación de la 
UE a través de la PCSD en diferentes escenarios constituye una 

expresión muy tangible del empeño de la UE en contribuir a la pro-
moción y preservación de la paz y la estabilidad en el mundo, forta-
leciendo su capacidad general para, en el marco de su estrategia de 
seguridad, responder a los retos en este ámbito con instrumentos 
de gestión de crisis civiles y militares. Sin embargo, los desafíos de 
seguridad aumentan cada día en número, complejidad y dimensión. 
En consecuencia, la demanda para disponer de unas capacidades 
adecuadas con que gestionar las crisis resultantes de los retos de 
seguridad también aumenta. Por ello, y debido entre otras cosas 

a las limitaciones presupuestarias de 
todos los Estados, la Unión Europea 
debe optimizar los recursos a su dis-
posición, tratando de hacer frente a 
los problemas desde su raíz. Si la UE 
es capaz de llevar a cabo misiones u 
operaciones de la PCSD en el marco 
de un enfoque integral frente a una 
determinada situación de crisis, las 
posibilidades de obtener resultados 
positivos y duraderos se verán nota-
blemente incrementadas. 

Las misiones de entrenamiento 
lanzadas por la UE, o aquellas de 
refuerzo y creación de determinadas 

capacidades, representan un buen ejemplo de cómo alcanzar re-
sultados a medio y largo plazo a través de un número limitado de 
efectivos y medios. La finalidad de estas misiones es la de contri-
buir a fortalecer gobiernos débiles o a mejorar la buena gobernanza 
en el país, así como a reformar/modernizar sus Fuerzas Armadas 
y de Seguridad. En realidad, se trata de que sin recurrir a un gran 
despliegue de recursos materiales y humanos, se pueda hacer fren-

a n á l i s i s

Teniente coronel Francisco José Ipser Delgado
Comandante José Luis Herrera Pellón
Dirección General de Política de Defensa
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te de manera eficaz a las amenazas e intereses de 
la Unión Europea en áreas, cuya desestabilización 
podría producir efectos si cabe más negativos y de 
mayor envergadura en el resto de la región, tradu-
ciéndose en crisis humanitarias, violación de Dere-
chos Humanos y en violencia armada. 

En este marco, la UE ha desplegado dos nuevas 
misiones de la PCSD en 2012: una misión civil de 
asesoramiento, asistencia y adiestramiento en el 
Sahel, llamada EUCAP SAHEL Níger; centrada en 
las fuerzas de seguridad para reforzar las capacida-
des en la lucha contraterrorista y el crimen organizado, facilitando 
con ello el control del territorio por parte del Estado; y una misión 
para la creación de capacidades marítimas regionales en el Cuerno 
de África, denominada EUCAP Néstor. 

Ambas misiones contemplan una aproximación por fases en su 
puesta en práctica, basada en secuenciar las actividades en los paí-
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El portaaviones 
Príncipe de Astu-
rias llegó el pasa-

do 8 de febrero a Ferrol 
—fotografía inferior— 
donde se llevará a cabo 
el trámite para su baja 
definitiva de la Armada, 
un proceso que durará 
hasta finales de junio y 
que incluye el desarme 
total del barco. A la ciu-
dad gallega llegó nave-
gando desde la que ha 
sido su base durante 25 
años en Rota (Cádiz). Allí fue despedido por el Príncipe 
Don Felipe que estuvo acompañado por el ministro de De-
fensa, Pedro Morenés, y el jefe del Estado Mayor de la 
Armada, almirante general Jaime Muñoz-Delgado.

Desde el puente de mando, ya en la mar, Don Felipe 
presenció una demostración aeronaval en la que parti-
ciparon el buque de proyección estratégica (LHD) Juan 
Carlos I —que se hará cargo a partir de ahora de las mi-
siones que tenía encomendadas el Príncipe de Asturias—, 
las fragatas Reina Sofía, Victoria y Santa María. Durante 
la ceremonia, cuatro aviones de despegue vertical Harrier 
AV8, de la 9ª Escuadrilla de la Flotilla de Aeronaves de 
la Armada, realizaron una pasada y uno de ellos tomó y 
despegó en la cubierta del portaaviones. Además, Don 
Felipe presenció un desfile aéreo de tres helicópteros 
AB212, otros tres Sea-
king SH3D, tres HUGES 
500 y tres Harrier.

Durante la ceremonia 
de despedida, Su Alteza 
Real destacó lo especial 
que ese día era para él, 
una jornada en la que 
el orgullo y la emoción 
se entremezclaron con 
la tristeza. «Orgullo por 
ser miembro de nues-
tras Fuerzas Armadas y 
vestir sus uniformes, así 
como por formar parte 

de este brillante capítulo 
de la historia de la Arma-
da española que ahora se 
cierra; emoción, al despe-
dir a nuestro buque insig-
nia e inevitablemente algo 
de tristeza al decir adiós 
a un barco que se lleva 
una parte muy querida de 
cada uno de nosotros», 
añadió.

PROFESIONALIDAD
El Príncipe de Asturias se 
dirigió al conjunto de las 

Fuerzas Armadas para decirles que «las dificultades de or-
den material pueden superarse cuando las personas son 
capaces de dar y ofrecer a los demás lo mejor de sí mis-
mas. Atesoráis las virtudes militares del valor, la lealtad, la 
disciplina, el espíritu de servicio y el compañerismo». Para 
Don Felipe, con estas cualidades, junto a su preparación, 
profesionalidad, sentido de la responsabilidad «y vuestra 
entrega y vocación de servicio a España, estoy seguro de 
que las Fuerzas Armadas serán capaces de superar todas 
las dificultades y seguirán haciéndose merecedoras de la 
confianza y el aprecio del pueblo español».

Don Felipe hizo llegar un saludo lleno de afecto del Rey 
a todos los presentes, a aquellos que han participado en 
la historia del portaaviones y, especialmente a su última 
dotación. Tras finalizar la ceremonia, el Príncipe Felipe 

regresó a la base naval 
de Rota pilotando un he-
licóptero SH-60B. Fue la 
última operación de vuelo 
del portaaviones.

Durante los meses 
en los que el Príncipe de 
Asturias ha permanecido 
en Rota, se ha llevado 
a cabo la fase previa de 
inmovilización. Ahora en 
Ferrol se realizará el des-
arme y la valoración de 
sus sistemas, equipos y 
materiales.

Nacional

Don Felipe despide al Príncipe de Asturias
El portaaviones concluye su vida operativa tras 25 años de servicio
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Una veintena de empresas y organizacio-
nes españolas han donado en concepto 
de ayuda humanitaria 20 toneladas de 
material, entre ropa, alimentos, dotacio-
nes deportivas y equipamiento escolar, 
para la población afgana. Es el Proyecto 
Solidario Afganistán, que este año cumple 
su octava edición, y en el que el Ejército 
del Aire se encarga de hacer llegar esta 
carga a sus destinatarios.

A lo largo de las siete campañas ante-
riores se han recopilado más de 220 tone-
ladas de ayuda humanitaria. En muchos 
casos, ésta ha sido la única posibilidad 
que han tenido los niños de los colegios 
y orfanatos del país de acceder a material 
escolar, prendas de abrigo y juguetes. En 
su distribución, las tropas españolas allí 
desplegadas han trabajado en estrecha 
colaboración con las autoridades locales 
y con los equipos de reconstrucción y 
apoyo de la zona.

Apoyo a 
discapacitados
La subsecretaria de Defensa se reúne 
con el Consejo Nacional de ACIME

La subsecretaria de Defensa, Irene Do-
mínguez-Alcahud, presidió el pasado 22 
de febrero la apertura del Consejo Nacio-
nal de la Asociación española de militares 
y guardias civiles con discapacidad (ACI-

ME). Durante el acto estuvo acompañada 
por la presidenta de la Comisión para las 
Políticas integrales de la Discapacidad del 
Congreso de los Diputados, Lourdes Mén-
dez, por el presidente de ACIME, Andrés 
Medina, y por el presidente del Comité es-
tatal de representantes de personas con 
discapacidad (CERMI), Luis Cayo Pérez. 

Esta asociación, con 25 años de histo-
ria, representa a los militares y a sus fami-
lias que han adquirido una discapacidad 
durante su permanencia en las FAS.

El Congreso de los Diputados aprobó por 
unanimidad el pasado 27 de febrero la 
creación de una subcomisión para la re-
forma del régimen transitorio de la Ley de 

Coordina: Elena Tarilonte 
etarilonte@red.comdef.es
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Las FAS en Aula 2013
Defensa participa en el Salón Internacional del Estudiante

Más de 15.000 universitarios, alumnos de la ESO y de Bachillerato visitaron, 
entre los días 13 y 17 de febrero, el stand del Ministerio de Defensa instala-
do en el pabellón número 5 del Recinto Ferial Juan Carlos I de Madrid con 
motivo del XXI Salón Internacional del Estudiante y la Oferta Educativa, Aula 
2013. Durante cinco días, más de 50 militares atendieron las preguntas y 
resolvieron las dudas de estos miles de jóvenes sobre la formación y el futuro 
profesional que les ofrecen las Fuerzas Armadas. Los informadores eran en 
su mayoría alumnos de las academias castrenses y del Grupo de Escuelas 
de la Defensa, así como oficiales, suboficiales y personal de tropa y mari-
nería de los tres Ejércitos, la Guardia Real, la Unidad Militar Emergencias 
(UME) y de la Dirección 
General de Reclutamien-
to y Enseñanza Militar. 
Aula 2013 es la cita anual 
más importante que sobre 
educación tiene lugar en 
nuestro país dedicada es-
pecialmente a promover 
los estudios de Forma-
ción Profesional y univer-
sitarios, así como de post-
grado, máster e idiomas 
tanto en España como en 
el extranjero.

La subsecretaria de Defensa, Irene Domínguez-Alcahud, visitó el stand 
de Defensa la misma tarde de la inauguración de Aula 2013 en uno de los 
momentos de mayor afluencia de público al expositor del Departamento, uno 
de los 105 participantes en el evento.

El Ministerio de Defensa, además, ha participado por primera vez este 
año en el Foro de Postgrado ofreciendo información sobre el ingreso en las 
Fuerzas Armadas con titulación universitaria previa. También como novedad 
este año, el Departamento instaló a la entrada de Aula 2013 una exposición 
estática de material de diferentes unidades militares como la Brigada Para-
caidista, la Guardia Real, la UME y la Escuela Nuclear, Biológica y Química, 
así como  un emulador de vuelo del caza C-101 de la Patrulla Acrobática 
Águila del Ejército del Aire y un simulador de navegación de la Armada.

Ley de la Carrera 
Militar
Se crea una subcomisión para la 
reforma del régimen transitorio
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la Carrera Militar. Este órgano tendrá seis 
meses de tiempo para elaborar un infor-
me que, posteriormente, se debatirá en la 
Comisión de Defensa y del que saldrá un 
texto con el que el Gobierno redactará un 
proyecto de ley. En dicho informe se ana-
lizarán los resultados de la aplicación de 
la Ley de la Carrera Miliar, particularmen-
te aquellos aspectos relativos a la promo-
ción y cambio de escala, el régimen de 
ascensos, antigüedad, el pase a la reser-
va, los reconocimientos académicos de la 
formación adquirida y el retiro del perso-
nal discapacitado.

El Grupo Parlamentario Popular y el 
Socialista tendrán tres representantes 
cada uno; a Convergencia i Unió e Iz-
quierda Plural les corresponden dos; y a 
UPyD, PNV y al Grupo Mixto, uno.

Misiones internacionales

El Rayo, en el 
Índico
Refuerza la operación Atalanta

El buque de acción marítima Rayo llegó el 
pasado 1 de marzo al océano Índico para 
participar en la operación Atalanta de lu-
cha contra la piratería. Al mando del capi-
tán de corbeta Rafael Hernández, cuenta 
para esta misión con una dotación de 84 
marinos —entre los que se encuentra el 
personal de apoyo al helicóptero AB-212 
embarcado y los infantes de marina del 
equipo operativo del Tercio de Levante—.

Cuando el Rayo finalice su misión, ini-
ciará un despliegue en diez países de la 
costa africana para contribuir al Plan de 
Diplomacia de la Defensa en los países 
de África Occidental y el Golfo de Guinea.

Al mando de la operación Atalanta se 
encuentra el contralmirante Bob Tarrant 
quien se entrevistó, el pasado 29 de ene-
ro, con el comandante de la Fuerza Naval 
de la Unión Europea (EUNAVFOR), con-
tralmirante Pedro García de Paredes.  El 
encuentro tuvo lugar en Dar es Salaam 
(Tanzania) durante la escala que realizó 
el buque insignia de EUNAVFOR, la fra-
gata Méndez Nuñez. Ambos responsa-
bles destacaron la necesidad de no bajar 
la guardia y mantener una estrecha cola-
boración con los países de la zona para 
ser eficaces en la lucha contra la piratería.

Una mina en 
Castellón
Localizada y desactivada por la 
Armada

Un equipo de desactivación de explosivos 
de la Unidad de Medidas Contraminas de 
la Armada (UBMCM) se desplazó a fina-
les del mes de enero hasta la localidad 
castellonense de El Grao para identificar 
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La práctica totalidad de las unidades de combate del Ejército del Aire, 
además de otros medios de las Fuerzas Armadas, han participado a 
lo largo del mes de febrero en el ejercicio Sirio, el más importante que 

realiza anualmente este Ejército. Son unas maniobras de planeamiento y 
toma de decisiones en una campaña aérea limitada y contemplan muchas 
de las operaciones y situaciones que un Estado Mayor podría encontrarse 
en una operación de respuesta a una crisis. En la realización del ejercicio, la 
seguridad tuvo la máxima prioridad y no se sobrevolaron poblaciones, zonas 
habitadas ni edificaciones con armamento real.

En el ejercicio Sirio han participado aviones de combate F-18, Eurofighter, 
Mirage F-1, F-5, aviones de transporte Hércules del Ala 31, Boeing 707 y 
helicópteros Super Puma. Junto a ellos, tomaron parte unidades de artillería 
antiaérea del Ejército de Tierra y aviones Harrier de la Armada.

El ejercicio se programó en tres partes. Durante la primera de ellas, del 11 
al 15 de febrero, se alertaron a los centros de operaciones de las unidades 
participantes. Posteriormente, del 18 al 22, se llevaron a cabo las misiones 
ofensivas y defensivas planeadas para responder a la crisis diseñada también 
la semana anterior. Finalmente, del 25 al 28, tuvo lugar en el polígono de tiro 
de Bardenas Reales (Navarra) la última fase, denominada Tormenta, durante 
la cual se llevaron a cabo las acciones de ataque a los objetivos terrestres. 

Ejercicio Sirio
Fuerzas Armadas

Participan todas las unidades de combate del Ejército del Aire
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e intervenir a un artefacto explosivo en-
contrado por unos pescadores entre sus 
redes mientras faenaban en la zona. Ellos 
mismos fueron quienes lo trasladaron has-
ta el puerto. Allí, el equipo de la Armada lo 
identificó como una mina de orinque proce-
dente de un antiguo conflicto. 

Hasta la llegada de los desactivadores 
de la Armada, el Servicio Marítimo de la 
Guardia Civil se encargó de establecer las 
medidas de seguridad necesarias para evi-
tar posibles riesgos. La mina se trasladó, 
posteriormente, a las dependencias de la 
UBMC, que cuenta con personal especia-
lista en desactivación de explosivos ya que 
es responsabilidad de la Armada eliminar 
todos los artefactos que se encuentren en 
el litoral español.

Rescate en la mar
El SAR Canarias auxilia a una 
embarcación a la deriva
Un canadiense de 65 años y un inglés de 
24 partieron el pasado 7 de febrero de la 
isla de La Gomera con la intención de re-
correr 5.600 kilómetros a bordo de la em-
barcación Deep Blue con la única ayuda 
de los remos. El destino final era la isla 
de Antigua en el Caribe, pero cuando lle-
vaban seis días de navegación, sufrieron 
una vía de agua y quedaron a la deriva. Su 

EM
AD

llamada de socorro se recibió en el Centro 
Coordinador de Salvamento de Canarias 
que envió un helicóptero Super Puma del 
802 Escuadrón SAR del Mando Aéreo de 
Canarias para su rescate.

En la misión también participó un avión 
Fokker 27 de la misma unidad que se en-
cargó de la cobertura aérea de seguridad 
y de dirigir al helicóptero a la zona del in-
cidente tras localizar la posición exacta de 
la embarcación. Desde que las aeronaves 
partieron de su base en Gando y hasta 
que consiguieron rescatar a los tripulantes, 
apenas pasaron seis horas. Durante todo 
este tiempo, el Centro Coordinador de Sal-
vamento mantuvo contacto telefónico con 
ellos. Según informaron, se encontraban 
en buen estado de salud, aunque un poco 
mareados, y sin peligro aparente de hundi-
miento de la embarcación.

Internacional

Evaluación en 
Bielorrusia
La UVE visita el 7º Regimiento de 
Ingenieros
Un equipo multinacional liderado por Es-
paña se desplazó el pasado 29 de enero 
hasta Bielorrusia para llevar a cabo la eva-
luación del 7º Regimiento de Ingenieros 
localizado en Borisov y comprobar directa-

mente la información facilitada por el país 
sobre sus fuerzas militares. Dos de los 
miembros del equipo, el teniente coronel 
Iñigo Laquidáin y el suboficial mayor José 
María Moreno, son españoles y pertene-
cen a la Unidad de Verificación. El tercero, 
el teniente coronel Stanislav Diouhy, es de 
la República Checa.

Durante su estancia, el jefe del Re-
gimiento, coronel Kapcevich informó al 
equipo sobre el personal y los principales 

sistemas de armas de la unidad así como 
de los equipos. La visita también incluyó un 
recorrido por las instalaciones, una demos-
tración práctica del adiestramiento y un en-
cuentro con los miembros del Regimiento.

La visita se ha realizado en el marco del 
Documento de Viena 2011 para contribuir 
al fomento de la confianza y la seguridad  y 
lograr el desarme entre los países de la Or-
ganización para la Seguridad y la Coope-
ración en Europa (OSCE). Estos Estados 
se abstienen de recurrir a la amenaza o al 
uso de la fuerza en sus relaciones mutuas 
e internacionales.Ej
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Personas

Periodistas de defensa

L El periodista Manuel de ramón, 
presidente de la Asociación de Perio-
distas de Defensa hasta el pasado 22 
de febrero, ha sido condecorado por 
el secretario de Estado de Defensa, 
Pedro Argüelles, con la Cruz del Mé-
rito Militar con distintivo blanco, por su 
labor como comunicador al frente de la Asociación y por su contribución a la 
cultura de Defensa. La nueva junta directiva estará presidida por Emilio Andreu, 
especialista en Defensa de Radio Nacional de España.
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Las banderas que ondean desde ese 
día en la base madrileña —de Albania, 
Alemania, Bulgaria, Canadá, Croacia, 
Eslovenia, España, Estados Unidos, 
Francia, Grecia, Hungría, Italia, Portu-
gal, Reino Unido, Rumanía y Turquía— 
pertenecen a las naciones que aportan 
personal militar y civil a la unidad aliada. 

El acto de inauguración fue presidido 
por el ministro de Defensa, Pedro More-
nés, y contó con la asistencia, entre otras 
autoridades, del almirante general Fer-
nando García Sánchez (JEMAD); el 
general del aire Francisco Javier García 
Arnaiz (JEMA); Alejandro Alvargonzá-
lez (SEGENPOL); y el teniente general 
Juan Antonio Carrasco (JEMACON). 
Durante su toma de posesión, el general 
Servert destacó la relevancia de tener en 
nuestro territorio y bajo mando español 
una unidad de este tipo: «pone de mani-
fiesto —dijo— la confianza de los aliados 
en nuestras capacidades y preparación».

La estructura de mandos de la 
OTAN, ahora más flexible, reducida y 
eficaz, acordada en la Cumbre de Lisboa 
de 2010, dispone desde principios de este 
año de tres Centros de Operaciones Aé-
reas Combinadas: dos fijos —el ya citado 
de Torrejón, para el sur de Europa, y el 
de Uedem (Alemania), para el norte— y 
otro desplegable en Poggio Renatico en 
Italia. Todos dependen del Mando Aéreo 
de la OTAN ubicado en Ramstein, tam-
bién en territorio germano.

Los cuarteles generales de Torrejón y 
Uedem «son prácticamente idénticos en 
personal, estructura y cometidos», ex-
plica el teniente coronel del Ejército del 
Aire Francisco Javier Hidalgo, uno de 
los 44 militares españoles del total de 185 
que tendrá asignado el CAOC Torrejón 
en julio de 2015 cuando se encuentre ple-
namente operativo. 

DENTRO Y FUERA DE ÁREA
Ambos cuarteles generales tienen una 
doble función: «la defensa aérea estática 
y la capacidad de incorporar a parte de 
sus miembros a una estructura proyecta-
ble para participar, por ejemplo, en una 
operación como Unified Protector sobre 
Libia», explica el general Servert. 

«Pero, ante todo, —subraya— so-
mos defensa territorial pura y dura». 
Para desarrollar esta misión, Torrejón 
y Uedem disponen de un componente 
denominado Centro Estático de Defensa 
Aérea (SADC, en sus siglas en inglés), 
responsable de las operaciones de policía 
aérea en tiempos de paz en sus respec-
tivas zonas de influencia. Esta labor de 
vigilancia y control se desarrolla en el 

Dieciséis banderas de países 
miembros de la OTAN on-
dean en la base aérea de To-
rrejón de Ardoz (Madrid) 

desde el pasado 7 de febrero, fecha de la 
inauguración oficial del Centro de Ope-
raciones Aéreas Combinadas (CAOC) 
Torrejón. El izado de las enseñas era el 
reflejo «del esfuerzo multinacional que 
supone el funcionamiento de este cuartel 
general cuya misión es la defensa aérea 
del sur de Europa», destacó su jefe, el 
general de división Rubén Carlos Gar-
cía Servert, al finalizar la ceremonia en 
la que asumió el mando del nuevo centro 
de la OTAN liderado por España. Pre-
viamente y como símbolo del traspaso 
de poderes, el general Servert recogió la 
bandera de la Alianza de manos del ge-
neral estadounidense Philip M. Breedlo-
ve, jefe del Mando Aéreo de la OTAN en 
Ramstein (Alemania), de quien depende 
el CAOC Torrejón. 

El general de división García Servert 
asume el mando del Centro de 
Operaciones Aéreas Combinadas del 
sector sur de la OTAN

iNAugurADo
el cAoc Torrejón
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desde Ramsteim para realizar todas las 
labores de planeamiento y seguimiento 
de las operaciones en este ámbito. Por 
este motivo podrán ser movilizados hasta 
un total de 110 miembros de cada cuartel 
general, permaneciendo en Torrejón o en 
Uedem un contingente no inferior a 75 
militares como garantía de la vigilancia 
y el control del espacio aéreo europeo 
mientras se prolonga el conflicto.

«La conducción de esa operación 
hacia fuera no se llevaría desde aquí», 
puntualiza el general Servert, sino desde 
Ramstein bajo control del Mando Aéreo 
de la OTAN. En su condición de jefe del 
CAOC Torrejón, el general Servert se-
ría uno de los militares movilizados si su 
unidad formara parte de ese núcleo de 
operaciones proyectable.

Junto a los centros de Torrejón y 
Uedem, el Mando Aéreo de la OTAN 
en Ramstein cuenta con un tercer cuar-
tel general ubicado en Poggio Renatico. 
Este componente carece de un centro es-
tático de operaciones aéreas como los de 
Madrid y Alemania, pero sí dispone de 
uno desplegable similar al de éstos que 
se completa con una unidad de control 
aéreo dotada de radares y otros equipos 
«que se desplazarían fuera de área en 
caso de que no existieran estos medios en 
el escenario de crisis», señala el teniente 
coronel Hidalgo.

Desde Madrid se dará la orden de despegue de cualquier 
aeronave de reacción rápida en el sur de Europa.

marco del Sistema Integrado de Defensa 
Aérea y Misiles de la OTAN (NATINA-
MDS), y, en el caso del CAOC Torre-
jón, se extiende por debajo de los Alpes, 
desde Turquía hasta España y Portugal, 
incluyendo sus territorios insulares. 

Así, el nuevo cuartel general aliado 
en Madrid aglutinará las capacidades de 
cinco de los diez CAOC que tenía la an-
tigua estructura de mando de la OTAN: 
los de Grecia, Italia, Portugal, Turquía y 
el de España, denominado CAOC 8. 

El Centro de Operaciones Aéreas 
Combinadas de Torrejón ha sido creado 
sobre la base del CAOC 8. Esta trans-
formación, además de un incremento del 
área de responsabilidad, supone un au-
mento de medios humanos y materiales. 
De las 66 personas que tenía el centro 
anterior, se pasará a 185 en el 
nuevo CAOC. Está previsto al-
canzar el 75 por 100 de la planti-
lla a mediados de este año. 

A partir de esa fecha el 
CAOC Torrejón estará en con-
diciones de ejercer el mando tác-
tico sobre los cazas de reacción 
rápida de 37 unidades de com-
bate distribuidas en 26 bases 
aéreas, así como 90 radares y 20 
centros de control de radares en 
el sur de la Europa aliada. 

Como CAOC 8 sus capaci-
dades eran más reducidas: diez 
escuadrones de combate, cinco 
bases, 13 radares y tres centros 
de Mando y Control, los de Ma-
drid, Zaragoza y Canarias. A es-
tos medios hay que añadir los aviones de 
alerta temprana AWACS de la OTAN, 
«siempre que sean asignados al centro 
como un elemento más del sistema NA-
TINAMDS», señala el teniente coronel 
Francisco Javier Hidalgo.

Además de un Centro Estático de 
Defensa Aérea, los CAOC de Torrejón y 
Uedem disponen de una unidad con ca-
pacidad de proyección fuera de área de-
nominada D-AOC en sus siglas en inglés 
que podrá ser activada en tiempos de cri-
sis con el fin de apoyar al mando com-
ponente aéreo que se cree expresamente 

De acuerdo con el plan de transición, 
el CAOC Torrejón alcanzará su capa-
cidad operativa plena en julio de 2014. 
«Nos encontramos en pleno proceso de 
asunción de trozos de espacio aéreo», 
explica de manera gráfica el general Ser-
vert. «Comenzamos el 1 de enero con el 
español», señala. Entre marzo y mayo se 
incorporarán las áreas de responsabili-
dad de Portugal, Italia, Grecia y Turquía. 

TRANSICIÓN OPERATIVA
«El primer objetivo es conseguir en julio 
de este año el estatus de capacidad ope-
rativa interina», dice el teniente coronel 
Hidalgo. «Hay que hacer las pruebas de 
conectividad de todos los sistemas con 
los centros y sistemas asignados, prepa-
rar al personal del cuartel general y obte-

ner la certificación OTAN con el 
fin de comprobar que, efectiva-
mente, estamos en condiciones 
de asumir esta responsabilidad», 
explica el general García Ser-
vert. El ejercicio de evaluación 
tendrá lugar a lo largo del próxi-
mo mes de mayo. 

El desarrollo del Centro Es-
tático de Defensa Aérea debe fi-
nalizar en julio próximo. A par-
tir de entonces, comenzarán las 
labores de entrenamiento para 
conseguir la capacidad de des-
pliegue del personal ante cual-
quier crisis que requiera la crea-
ción de un componente aéreo. 

La prioridad es llevar a cabo 
desde Torrejón el procedimiento 

completo que conllevan las operaciones 
de policía aérea. «Desde aquí daremos 
la orden de actuación para el despegue 
de un caza en cualquier país del sur de 
Europa si hubiera alguna amenaza en su 
espacio aéreo», señala el general Servert. 

En opinión del jefe del CAOC Torre-
jón, «lo verdaderamente importante es 
que a España le ha correspondido liderar 
un cuartel general con una misión real, 
de actuación diaria, es decir, operativo de 
manera permanente».

J.L. Expósito
Fotos: Hélène Gicquel

La unidad ejercerá el mando táctico sobre 37 escuadrones de 
combate, 26 bases aéreas, 90 radares y 20 centros de control
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por Navantia. Pedro Morenés asistió al 
bautismo del LHD Canberra, uno de los 
dos buques de asalto anfibio construi-
dos también por los astilleros españoles 
aunque en este caso conjuntamente con 
BAE Systems Australia. La ceremonia 
fue presidida por la primera ministra 
australiana, Julia Guillard.

ORIENTE PRÓXImO
El interés de Arabia Saudí —primera 
escala del periplo exterior de Pedro Mo-
renés— es convertir a España en uno de 
sus socios preferentes en materia de Se-
guridad y Defensa. El ministro español 
voló el 3 de febrero a Riad para reunir-
se con el príncipe heredero Salman bin 
Abdulaziz y el viceministro de Defensa, 

El ministro de Defensa visita Arabia 
Saudí, Emiratos Árabes Unidos, 
Indonesia y Australia

Afianzar y potenciar las relacio-
nes políticas, militares, indus-
triales y comerciales en mate-
ria de Seguridad y Defensa.  

Este ha sido el objetivo que, durante el 
mes de febrero, ha llevado a Pedro Mo-
renés a visitar Arabia Saudí y Emiratos 
Árabes en Oriente Próximo, Indonesia 
en el Sudeste Asiático y Australia. 

La visita del ministro de Defensa a 
este último país coincidió con la llegada 
del buque de aprovisionamiento y com-
bate Cantabria a Melbourne. El navío de 
la Armada española pondrá a prueba sus 
capacidades hasta finales de año integra-
do en la Marina Real Australiana inte-
resada en renovar su flota logística con 
unidades navales como ésta construida 

Pedro Morenés recibío a bordo del Cantabria a su homólogo australiano, Stephen 
Smith, antes de la firma del memorando de entendimiento entre ambos países.
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príncipe Khaled bin Sultan bin Abdula-
ziz. La relación industrial entre ambas 
naciones fue una de las cuestiones prin-
cipales abordadas durante el encuentro. 
En este marco se trató del suministro de 
carros de combate Leopard 2E de Dina-
myc/Santabárbara para el Ejército y de 
la proyección de la compañía española 
URO, fabricante del Vehículo de Alta 
Movilidad Táctica (VAMTAC).

Desde Riad, Pedro Morenés viajó, 
por primera vez de manera oficial, a Emi-
ratos Árabes Unidos. El titular del De-
partamento se reunió en Abu Dabi con 
el vicecomandante supremo de las Fuer-
zas Armadas, príncipe heredero Sheike 
Mohammed bin Zayed Al Nayhan, y el 
ministro de Defensa, príncipe Sheik Mo-
hammed bin Rashed Al Maktoum.

Previamente, el director general de 
Política de Defensa, almirante Juan 
Francisco Martínez-Núñez, y el general 
Shalem Mohammed Al Zaabi firmaron 
el primer memorando de entendimiento 
entre ambos países que, como primera 
iniciativa, contempla la integración de un 
médico y dos enfermeros de los Emira-
tos en el Hospital Role-2 de Herat para 
atender a militares y policías afganos.

SUDESTE ASIÁTICO
El 12 de febrero, apenas una semana 
después de su estancia en Abu Dabi, 
Pedró Morenés se desplazó a Yakarta 
para reunirse con su homólogo Purno-
mo Yusgiantoro y firmar, al día siguien-
te, el primer acuerdo que, en materia de 
Defensa, suscriben España e Indonesia. 
Este memorando de entendimiento su-
pone un relanzamiento de las relaciones 
bilaterales ya existentes y de manera in-
mediata se traduce en el intercambio de 
formación de oficiales entre ambos paí-
ses. La experiencia no es nueva. Ya el pa-
sado año un general de la Fuerzas Aérea 
y un coronel del Ejército del país asiático 
participaron en el I Curso de Defensa 
para oficiales de Asia-Pacífico.

El ministro de Defensa español ofre-
ció también a su homólogo la posibilidad 
de adquirir material excedente de las 
Fuerzas Armadas españolas, el estudio 
de la apertura de una Agregaduría Mi-
litar y la experiencia de nuestro país en 
la gestión de desastres naturales, una 
capacidad que tampoco es desconocida 
para las autoridades indonesias: en 2004 
el buque Galicia y 600 militares partici-

cooperación 
rEforZADA

Sin título-3   1 25/02/2013   12:31:42



Marzo 2013 Revista Española de Defensa      47

[     industria y tecnología    ]

paron en la operación Respues-
ta Solidaria tras el tsunami que 
causó cerca de 230.000 muer-
tos, la mayoría en Sumatra.

La relación con Indonesia 
tiene un componente indus-
trial muy importante. En la ac-
tualidad, los veteranos Fokker 
27 de su Fuerza Aérea están 
siendo sustituidos por aviones 
de transporte táctico CN-295. 
Además, Airbus Military y 
su socio local PT Dirgantara 
Indonesia acordaron en 2012 
el desarrollo conjunto de una 
versión mejorada del avión 
de transporte ligero C212-400. 
Empresas españolas como Indra tam-
bién tienen intereses en Indonesia. Esta 
compañía instalará en tres submarinos 
Tipo 209 el sistema de detección de seña-
les radar Pegaso y el radar Aries-S de baja 
probabilidad de interceptación. 

Tras su estancia de dos días en Yakar-
ta, Pedro Morenés realizó el 15 de febre-

ro su primera visita oficial a Australia. 
En Melburne se entrevistó con los minis-
tros de Defensa y de Material de Defen-
sa, Stephen Smith y Michael Nelly, res-
pectivamente. El objetivo del encuentro 
fue el análisis de los objetivos que ambos 
países mantienen en el ámbito de política 
internacional marcados, sobre todo, por 

la lucha contra el terrorismo y sus 
esfuerzos en favor de la paz. 

Morenés y Smith también 
abrieron la puerta a una colabora-
ción en materia de ciberseguridad 
contemplada en el memorando de 
entendimiento suscrito por los dos 
ministros. El documento certifica 
otras vías de colaboración ya em-
prendidas como la puesta a dispo-
sición de la Marina Real de Aus-
tralia del Cantabria o la construc-
ción por parte de Navantia de los 
buques LHD Canberra y Adelaide. 

Antes de regresar a España, el 
ministro de Defensa realizó una es-
cala en Abu Dabi, el 18 de febrero, 

para asistir a la Feria Internacional de 
Armamento IDEX 2013. Su presencia sir-
vió de impulso a las empresas españolas 
que han participado en esta cita bianual, 
una de las más importantes del mundo 
organizada por los países de Oriente 
Próximo y del África septentrional.

J.L. Expósito

Primera maniobra de refueling del buque logístico A15 
de la Armada española a una fragata australiana.
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Las Fuerzas Armadas se preparan para afrontar con 
éxito los nuevos retos del siglo XXI en materia de 

ciberseguridad

CIBERDEFEnSA 
militar

La tecnología se ha convertido en un factor indispensable 
para el funcionamiento y futuro desarrollo de nuestra 
sociedad. Gracias a ella, hoy en día podemos acceder a 
grandes cantidades de información en tiempo y forma, 
independientemente de su ubicación física, desapare-

ciendo así las barreras y fronteras tradicionales, lo que ha dado paso a 
la denominada Sociedad de la Información. 

Del mismo modo, las Fuerzas Armadas tienen una alta dependencia 
de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), ya 
que constituyen un pilar básico para poder llevar a cabo las operacio-
nes militares. Sin embargo, este nuevo dominio donde operan estas 
tecnologías y que se ha venido a denominar el «Ciberespacio», está 
lleno de un gran número de amenazas que ponen en peligro el éxito de 
las operaciones militares, así como a las 
personas que las llevan a cabo. 

Tradicionalmente, la seguridad en las 
TIC en el ámbito militar se ha centrado en 
la protección de las comunicaciones, aun-
que hoy en día el uso masivo de sistemas 
de información hace necesario disponer 
de una perspectiva más amplia y abordar 
el problema de una forma integral. De este 
modo surge el concepto de INFOSEC, que 
se basa en medidas de protección estáti-
cas para los sistemas.

Sin embargo, la evolución de la amenaza en los sistemas CIS re-
quiere adoptar un conjunto completo de medidas de seguridad que 
incluyan tanto las de carácter preventivo, como aquellas otras que 
aborden el carácter cambiante y asimétrico de la ciberamenaza, acción 
que debe llevar implícita una perspectiva dinámica que complemente 
la aproximación estática tradicional citada (INFOSEC). Esta aproxima-
ción dinámica, se engloba hoy en el término denominado «Ciberde-
fensa», que se puede definir como un conjunto de recursos, activida-
des, tácticas, técnicas y procedimientos para preservar la seguridad 
de los sistemas y la información que manejan, así como permitir la 

explotación y respuesta sobre los sistemas adversarios, para garanti-
zar el libre acceso al ciberespacio y permitir el desarrollo eficaz de las 
operaciones militares y el uso eficiente de los recursos.

En este sentido, el Estado Mayor de la Defensa (EMAD) lleva traba-
jando desde hace varios años en el fortalecimiento de las iniciativas y 
medidas de seguridad para la protección de la información clasificada 
y los sistemas que la manejan. A nivel organizativo, la Sección de Se-
guridad de la Información CIS es la responsable de planear, coordinar 
y, en su caso, ejecutar las actividades de seguridad de la información 
en los sistemas responsabilidad del JEMAD así como la coordinación 
con los Ejércitos en este campo. Entre las actividades más destacadas 
se encuentran la ejecución de auditorías e inspecciones de seguridad 
para la concesión de acreditaciones, el apoyo técnico en seguridad 

a los distintos programas y sistemas, así 
como la labor de formación, conciencia-
ción y adiestramiento.

En este último aspecto, el EMAD ha 
venido desarrollando desde el año 2009 
y con carácter anual, los denominados 
«Ejercicios de Ciberdefensa (ECD)», con 
el objetivo de adiestrar al personal del 
Ministerio de Defensa relacionado con la 
seguridad de las TIC en técnicas de pro-
tección y defensa, y en el conocimiento de 
aquellas otras utilizadas por los hackers 

para poder alcanzar un mayor conocimiento de cómo protegerse. En 
noviembre de 2012 se celebró la cuarta edición del ECD, en la que se 
contó con la participación de más de 30 equipos representantes de los 
Ejércitos y Armada, Órgano Central y Guardia Civil. Se desplegaron 
más de 400 máquinas virtuales y escenarios reales simulados donde 
los participantes, de manera remota, fueron adiestrados en diferentes 
técnicas de defensa y respuesta. Sin embargo, como ya se ha citado 
anteriormente, la Ciberdefensa va mucho más allá de unas meras me-
didas estáticas preventivas y debe englobar también medidas que se 
adapten al carácter cambiante de las amenazas y del ciberespacio. Es 

El Mando Conjunto 
dotará a las FAS 
de capacidades de 
defensa y respuesta

i n f o r m e

Capitán de navío Francisco Zea Pasquín
Jefe de la sección de Seguridad de la Información CIS 

del Estado Mayor de la Defensa
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por ello que el JEMAD, en diciem-
bre de 2012, inauguró el centro de 
respuesta ante incidentes de las 
Fuerzas Armadas (CERT-FAS). 

Situado en el Cuartel Gene-
ral del EMAD, el CERT-FAS tiene 
como misión la provisión de dife-
rentes servicios de seguridad a las 
FAS como son: monitorización, 
apoyo a la resolución de inciden-
tes, análisis forense, equipo de 
reacción rápida, adiestramien-
to, Cyber Situational Awareness 
(CSA), etc. Algunos de estos ser-
vicios, como son el adiestramiento 
y el apoyo a la resolución de in-
cidentes, ya están operativos y el 
resto irán siendo implantados a lo 
largo de los próximos meses.

En esta línea, en enero de 2011 
y con objeto de apoyar la defini-
ción, desarrollo y empleo de las 
capacidades militares necesarias 
que permitan garantizar la eficacia 
en el uso del ciberespacio en las 
operaciones militares, el JEMAD 
sanciona el documento «Visión 
del JEMAD de la Ciberdefensa 
Militar», en el cual se incluye al 
Ciberespacio como uno de los do-
minios de enfrentamiento, siendo 
los otros tierra, mar, aire y espacio 
exterior. Es en este nuevo dominio, el Ciberespacio, es donde deberán 
realizarse considerables esfuerzos los próximos años para dotar a las 
FAS de las capacidades necesarias para garantizar su libertad de ac-
ción en las operaciones militares que se desarrollen o apoyen en él. 
Tras la aprobación de la Visión, en julio de 2011 el JEMAD aprueba el 
«Concepto de la Ciberdefensa Militar» (CDM) en el que se establecen 
los principios, objetivos y retos de la Ciberdefensa en el ámbito militar. 
Asimismo, se define la terminología, se realiza una valoración de la ca-
pacidad, se presentan las funciones y responsabilidades en esta área, y 
se ordena la elaboración de un Plan de Acción de Ciberdefensa Militar.

 
OBTENCIÓN DE CAPACIDADES
Este Plan de Acción, denominado «Plan de Acción para la obtención de 
la Capacidad de  Ciberdefensa Militar» (PACDM) aprobado en julio de 
2012, identifica las acciones necesarias para la obtención de una capaci-
dad de Ciberdefensa Militar que cumpla con los objetivos especificados 
en el Concepto de Ciberdefensa Militar, como son: garantizar el libre ac-
ceso al ciberespacio con el fin de cumplir las misiones asignadas a las 
Fuerzas Armadas, obtener analizar y explotar la información sobre cibe-
rataques e incidentes en las redes y sistemas de su responsabilidad, ejer-
cer la respuesta oportuna, legítima y proporcionada ante amenazas, etc.El 
PACDM diseña una estrategia de obtención incremental que, empezando 
por una primera fase denominada Capacidad Inicial, relacionada directa-
mente con la Capacidad de Defensa, obtiene la capacidad de resistencia 

ante los posibles ciberataques, 
así como a la recuperación de 
la funcionalidad de los sistemas 
ante los daños producidos por 
los mismos. Se pasará entonces 
a una segunda fase, denominada 
Capacidad Intermedia, en la que 
además de fortalecer la Capaci-
dad de Defensa, se desarrollará 
la Capacidad de Explotación, 
orientada a la obtención de infor-
mación sobre las capacidades de 
los posibles adversarios, unida a 
actividades de recopilación, aná-
lisis y explotación de la misma.

Por último, la tercera fase 
denominada Capacidad final, 
se centra en la obtención de la 
Capacidad de Respuesta ante 
los ciberataques que se dirijan a 
los sistemas CIS de las Fuerzas 
Armadas. Una vez obtenidas las 
tres Capacidades (Defensa, Ex-
plotación y Respuesta), podre-
mos afirmar que disponemos de 
una Capacidad de Ciberdefensa 
adecuada que complementará al 
resto de Capacidades Militares 
que poseen nuestras FAS. Con 
el objeto de potenciar la implan-
tación de este Plan de Acción, de 
manera que se haga de la forma 

más eficiente, el Ministro de Defensa ordena en noviembre de 2012 la 
creación de un Mando Conjunto de Ciberdefensa (MCCD) dependiente 
del JEMAD, que proporcione una unidad militar altamente especializada 
capaz de desarrollar y alcanzar las capacidades de Ciberdefensa descritas 
anteriormente. La creación del Mando se ha materializado a través de 
una orden ministerial publicada en el Boletín Oficial de Defensa el 26 de 
febrero. La normativa establece el ámbito de actuación del MCCD, que   
estará centrado en las redes y sistemas de información y telecomunica-
ciones de las Fuerzas Armadas y aquellas otras que específicamente se 
le encomienden.

Entre sus cometidos, destacan entre otros, el garantizar el libre ac-
ceso al ciberespacio y la disponibilidad, integridad y confidencialidad 
de la información y la disponibilidad e integridad de los servicios; la 
obtención y análisis de la información sobre ciberataques e incidentes 
así como ejercer una respuesta ante ellos. También desempeñará labores 
de dirección, coordinación, cooperación, representación y adiestramien-
to, siendo esta última de especial importancia ya que los miembros del 
mando deberán estar correctamente formados y adiestrados, tarea en la 
cual el EMAD, a través de los ECD descritos anteriormente, lleva tiempo 
trabajando, como ya se ha citado. Para finalizar, destacar que todas estas 
iniciativas, como son especialmente la creación del MCCD o la puesta en 
marcha del PACDM, permitirán dotar a la FAS españolas de las capaci-
dades necesarias en el dominio del ciberespacio, para afrontar con éxito 
los nuevos retos de siglo XXI en materia de ciberseguridad. L
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[      internacional      ]

El ministro de 
Defensa alemán, 
Thomas de Maiziére, 
durante su discurso 
en la Conferencia de 
Munich el pasado 
día 1 de febrero.

No hay comunicados, ni do-
cumentos oficiales, ni gran-
des titulares para la pren-
sa. Pero la Conferencia de 

Seguridad de Munich, que este año 
ha celebrado su 49 edición, es el mejor 
escaparate internacional para reunir a 
los responsables de la política interna-
cional y ofrecerles un lugar para inter-
cambiar opiniones, debatir posturas y, 
sobre todo, analizar a puerta cerrada, 
sin testigos ni cortapisas, el presente y 
el futuro de la seguridad mundial. Allí 
hablan sin el corsé del encuentro oficial 
y, como ha ocurrido este año con temas 
tan cadentes como la guerra de Siria 
o el programa nuclear iraní, se abren 
puertas a futuras negociaciones. 

Del 1 al 5 de febrero, la ciudad ale-
mana acogió a 400 delegaciones de más 
de 100 países, doce jefes de Estado o 
Gobierno, 70 ministros de Exteriores 
o Defensa, 60 directores ejecutivos de 
las  más destacadas empresas y los res-
ponsables de las más importantes orga-
nizaciones internacionales: el secretario 
general de la ONU, Ban Ki-Moon; el 
de la Alianza Atlántica, Anders Fogh 
Rasmussen; la responsable de la políti-
ca exterior de la UE, Catherine Asthon; 
el director del Organismo Interna-
cional de la Energía Atómica, Yukiya 
Amano; y el enviado especial de Nacio-
nes Unidas y la Liga Árabe para Siria, 
Lakdhar Brahimi. En esta ocasión, las 
agendas no fijadas permitieron cen-
tran los debates en aspectos de interés 
para unos y otros: se habló mucho de 

ciberdefensa, de crisis económica, de te-
rrorismo internacional o de cambio cli-
mático, unas nuevas amenazas para las 
que se deben aunar criterios a la hora 
de hacerles frente. En el ámbito regio-
nal, los protagonistas absolutos fueron 
Oriente Próximo y el Norte de África 
con epicentro en Siria y Malí. La enton-
ces recién iniciada Operación Serval del 
Ejército francés recibió el apoyo de sus 
socios europeos y de Estados Unidos. El 
ministro de Defensa alemán, Thomas de 
Maiziére, el país en un principio menos 
proclive a actuar en el Sahel, mostró su 
respaldo a la decisión de París y la con-
sideró «necesaria», pero incidió en que 
la intervención militar no debía ser el fin 
sino «el inicio de un proceso político en 
el país». Por su parte, el vicepresidente 
de Estados Unidos, Joseph Biden, ma-
nifestó su conformidad con la operación 
internacional en Malí y el respaldo de 
Washington tanto militar como político 
para erradicar la amenaza del terroris-
mo islamista en el contienente africano. 

CONFLICTO EN SIRIA
La guerra en ese país árabe, a punto 
de cumplir ya dos años y con cerca de 
70.000 muertos, generó promesas, posi-
cionamientos y amenazas más o menos 
veladas. Pero también, y sobre todo, 
confirmó que hay un interlocutor válido 
y un candidato aceptado para liderar la 
transición en la Siria post al Assad. La 
simbología estratégica de la diploma-
cia que se maneja sin cortapisas en esta 
Conferencia ofertó un asiento de pleno 

Punto de
ENcuENTro

Siria, Malí, Irán, Corea del Norte, 
ciberdefensa, terrorismo islamista, 
cambio climático y crisis económica 
centran la 49 Conferencia de Munich



Marzo 2013 Revista Española de Defensa      51

derecho al nuevo líder de la oposición 
siria, Ahmed Moaz al Jatib, presiden-
te de la Coalición Nacional de Fuerzas 
de Oposición y de la Revolución Siria 
(CNFORS). Y, lo más importante, fue 
recibido por primera vez por los dos 
principales apoyos del actual gobierno 
de Damasco: Rusia e Irán. El ministro 
de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, se 
reunió de manera bilateral con al Ja-
tib y le invitó a viajar próximamente a 
Moscú para profundizar el diálogo. De 
lo que hablaron no hay constancia por-
que la privacidad es el gran atractivo 
de Munich, pero el gesto ruso es una  
señal que sugiere un tímido cambio de 
postura en el Kremlin. 

Evidentemente, no será un cambio 
brusco. Los representantes rusos tam-
bién quisieron dejar muy claro en la 
Conferencia el abismo que les separa 
de las posiciones estadounidenses en 
la concepción estratégica de Siria en 
particular y todo Oriente Próximo en 
general. El vicepresidente estadouni-
dense, Joseph Biden, calificó a el As-
sad de «tirano» empeñado en conservar 
el poder «pero incapaz de liderar Siria» 
y sostuvo sin paliativos que «debe mar-
charse». También llamó a la comunidad 
internacional a «asumir responsabili-
dades». El ministro de Exteriores ruso 
descartó el uso de la fuerza y, mucho 
menos «si no hay una resolución de 

Naciones Unidas”. Desde el inicio de 
la guerra en Siria, Moscú y Pekín han 
vetado en sucesivas ocasiones la apro-
bación de una resolución del Consejo 
de Seguridad en este sentido. Y Lavrov 
puntualizó en el discurso oficial pro-
nunciado en la capital bávara que su 
Gobierno no tenía ninguna intención 
de cambiar su voto en ese sentido.

También el representante iraní abrió 
un resquicio a una solución dialogada. 
El ministro de Exteriores, Akbar Sa-
lehi, enfatizó en la necesidad de que 
la comunidad internacional busque 
cuanto antes respuestas que permitan 
poner fin a la guerra y terminar con 
la destrucción que padece Siria. Ade-
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más, consideró que 
el diálogo nacional 
es la única solución 
que allanará el te-
rreno para el cum-
plimiento de las de-
mandas del pueblo 
sirio y la instaura-
ción de la democra-
cia. Y, como hizo su 
homólogo ruso, dio 
un paso al frente y 
se reunió con el jefe 
de la oposición siria, Al Jatib. 

Mucho más ambiguo sin embargo 
fue a la hora de posicionarse el secre-
tario general del Consejo de Seguri-
dad Nacional de Irán, Said Yalili. Este 
hombre, considerado uno de los más 
poderosos dentro del gabinete del pre-
sidente Ahmadineyad dijo que mien-
tras que el armamento químico esté en 
manos de al Assad no habrá peligro, y 
que el «verdadero riesgo es que caiga 
en manos de los rebeldes». Sin embar-
go, el resto de los representantes de la 
comunidad internacional sí centraron 
el foco de su preocupación en este ar-
senal y no descartaron que Damasco 

lo emplee contra su 
población o incluso 
que entregue par-
te del mismo a sus 
aliados en la zona, 
en concreto  a la 
guerrilla libanesa 
de Hezbolá. Es 
más, varios países 
—entre ellos Es-
tados Unidos y los 
representantes de 
la Liga Árabe y la 

Unión Europea— afirmaron que el 
empleo de armas de destrucción masiva 
sería el detonante de una intervención 
internacional. En una rueda de prensa, 
el titular alemán de Defensa, explicó 
que una intervención militar le pare-
cía «legítima» pero apuntó que «harían 
falta entre 100.000 y 200.000 efectivos 
para aspirar a tener algún éxito» contra 
el Ejército de al Assad.  

VÍNCULO TRASATLÁNTICO
Munich también fue el escenario en el 
que la nueva administración norteame-
ricana presento sus  líneas de actuación 
en política exterior tras la toma de pose-

sión del reelegido Barack Obama como 
presidente. Y fue, además, el preestre-
no de John Kerry como secretario de 
Estado (no había jurado áun su cargo, 
pero sí viajo a Munich en sustitución de 
Hillary Clinton). Una vez más, la Casa 
Blanca confirmó que Washington basa 
su política exterior en el vínculo tran-
satlántico fue el epicentro del discurso 
oficial de vicepresidente Joseph Biden. 
El pilar de las relaciones entre Europa 
y Estados Unidos, la cooperación y la 
firmeza en una manera de concebir el 
mundo fue reafirmado por Biden que 
volvió a definir a la OTAN como el 
principal garante de la democracia y la 
seguridad de todos sus miembros. En 
este sentido, reiteró que la misión de 
Afganistán es la más importante jamás 
realizada por la organización y pidió a 
sus aliados europeos que mantengan su 
compromiso más allá del 2014.

También solicitó el respaldo de los 
países del Viejo Continente para man-
tener la presión sobre Irán ante sus 

[     internacional     ]

En un reciente artículo del New York Times en el que se analizan los grandes retos 
para la nueva legislatura que iniciaba Barack Obama y su equipo, el director del FBI, 

Robert Mueller, afirmó que no eran los programas nucleares ni siquiera el terrorismo isla-
mista lo que le quitaba el sueño. Su principal preocupación era «un ciberataque múltiple 
que golpee las redes eléctricas de grandes ciudades y los sistemas informáticos que 
gestionan sus principales servicios, como el abastecimiento de agua y los transportes».

Durante la Conferencia de Munich todos los estados y organizaciones han coincidido 
a la hora de señalar esta amenaza como uno de los principales retos para nuestro futuro 
inmediato. En este sentido, la máxima responsable de la Política Exterior de la UE, Cathe-
rine Asthon, anunció en la ciudad alemana el plan sobre ciberdefensa de la Unión  que 
fue aprobado dos días después, el 7 de febrero. Denominado Un ciberespacio abierto, 
protegido y seguro, esta estrategia, que se emarca dentro de la Política de Seguridad 
Común, representa la visión de conjunto de la Unión sobre cómo prevenir y resolver mejor 
las perturbaciones de la red y los ciberataques. Según indica el propio documento «el 
objetivo consiste en impulsar los valores europeos de libertad y democracia y velar por 
un crecimiento seguro de la economía digital». Para ello, se han creado una seria de 
medidas específicas que pasan por el reforzamiento de la ciberresiliencia de los sistemas 
informáticos; la reducción drástica de la delincuencia en la red; o el desarrollo de una 
política de ciberdefensa en el ámbito de la PCSD. En este sentido, se contempla la un 
Centro de Excelencia similar al que posee la OTAN en Estonia. 

ciberseguridad 
en la unión Europea

La guerra de Siria y sus repercusiones en el área  fue el gran protagonista de la Conferencia. En la foto, un rebelde en una escuela de la Alepo.

El representante 
iraní se entrevistó 
con el de EEUU 
y el líder de la 
oposición siria
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constantes envites con el desarrollo de su 
programa nuclear.  En este sentido, Mu-
nich, volvió a convertirse en un escena-
rio idóneo para relajar tensiones. El mi-
nistro de Exteriores de Irán, Ali Akbar 
Salehí, se reunió con su 
homólogo estadouniden-
se, John Kerry, y ambos 
manifestaron su inten-
ción de iniciar un diálogo 
bilateral para sentarse a  
negociar el posible des-
arme nuclear iraní. 

No es mucho, pero 
sí abre un resquicio a la 
diplomacia. Es más, el 
ministro iraní anunció 
que su país participa-
ría en una reunión el 25 
de febrero con los cinco 
miembros permanentes 
del Consejo de Seguri-
dad y Alemania en Ka-
zajistán para volver a 
hablar de su programa 

nuclear. Este encuentro del denominado 
grupo 5+1 se creó el pasado junio para 
buscar una salida negociada a la crisis 
iraní y había sido suspendido por la ne-
gativa de Teherán a mantener el diálogo.  

La crisis económica y la necesidad de 
aunar esfuerzos y reducir costes en los 
presupuestos militares fue otro de los fo-
cos de esta Conferencia, conocida como 
el Davos de la Defensa. La canciller alema-
na, Angela Merkel, explicó que la úni-
ca manera de mantener capacidades y 
eficacia es optimizando los recursos. En 
este sentido, el secretario general de la 
OTAN, Anders Fogh Rasmussen, anun-
ció que la Alianza está estudiando una 
serie de iniciativas como, por ejemplo, 
la instrucción virtual on line que evitará 
el desplazamiento de soldados. Tam-
bién explicó que los Ejércitos entrena-
rás más juntos y compartirán recursos. 
La nueva Fuerza de Reacción Rápida 
de la OTAN, que dispondrá de 13.000 
efectivos preparados para desplegarse 
de forma inmediata donde sea neceasrio, 
basará su formación y adiestramiento en 
estos principios de acuerdo con un plan  
que durará hasta el 2020.

NUEVAS AmENAZAS
Precisamente las nuevas tecnologías y, 
más concretamente , la prevención y la 
defensa contra los ataques cibernéticos 
fueron también analizados en Munich. 

Los representantes norteamericanos 
llamaron la atención sobre la necesidad 
de desarrollar sistemas de defensa tanto 
nacionales como internacionales para pre-
venir posibles ataques. 

Pocos días después de la Conferencia, 
Barck Obama anunció una serie de medi-
das concretas para proteger a su país tras 
los ataques informáticos padecidos en los 

últimos meses (fundamen-
talmente robos en Intenet 
de secretos comerciales y 
propiedades intelectuales) 
y que, sólo en 2012, le han 
costado más de 300.000 
millones de dólares). En-
tre ellas y sin mencionar 
directamente a China –país 
señalado por los expertos 
como posible responsable 
de buena parte de la pira-
tería informática sufrida 
por Estados Unidos— se 
fija un paquete de sancio-
nes económicas contra los 
gobiernos cuya involucra-
ción en estas prácticas se 
demuestre.

Rosa Ruiz

La guerra de Siria y sus repercusiones en el área  fue el gran protagonista de la Conferencia. En la foto, un rebelde en una escuela de la Alepo.

El líder de la oposición siria, al Jatib (izda), junto al representante 
especial de la ONU, Lakdhar Brahimi y Catherine Asthon.
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[    entrevista    ]

Miguel Sáenz, académico electo de la RAE  

«Mi único mérito es el amor a la 
lENguA ESPAñolA»

General auditor del Cuerpo 
Jurídico Militar proce-
dente del Ejército del Aire, 
traductor, profesor, escri-

tor, académico de la lengua alemana... 
Éstas son algunas de las responsabili-
dades que Miguel Sáenz —nacido en 
Larache (Marruecos) en 1932— ha 
desempeñado en su dilatada e intensa 
carrera profesional.

Una parte importante de esa tra-
yectoria ha tenido como escenario las 
Naciones Unidas y ha estado ligada a 
la traducción, lo que le ha llevado a co-
nocer el español de las dos orillas del 
Atlántico en profundidad, pero tam-
bién los otros idiomas que habla, entre 
los que destaca el alemán, además del 
inglés y el francés.

mÁS QUE UN TRABAJO
De su faceta como traductor comenta 
que, con frecuencia, le ha servido para 
«desconectar» de su quehacer habitual. 
Habla de ella más como una afición 
que como un trabajo, y le ha llevado a 
conocer con detenimiento a escritores 
—Kafka o Grass, entre ellos— y compo-
sitores de la talla de Mozart o Wagner.

«Como aficionado a la ópera, traducir 
libretos ha sido muy interesante, al igual 
que teatro. A veces, además, he cola-
borado en los ensayos. Es emocionante 
asistir a la representación y escuchar 
tus palabras en boca de los interpretes».

Sáenz considera que la traducción 
ha sido fundamental para acceder a ese 
«sillón b» de la Real Academia Española 
(RAE) en sustitución del almirante Eli-
seo Álvarez Arenas. «Un honor», en pa-
labras del académico.

Su elección el noviembre pasado es el 
último logro hasta la fecha de los varios 
que jalonan la trayectoria de este militar, 
jurista, traductor y escritor desde sus 
años preuniversitarios. Entonces, fue 

Premio Extraordinario en el examen del 
Estado para obtener el título de bachiller 
universitario. Su doctorado en Derecho 
lo aprobó cum laude y fue número uno de 
su promoción de acceso a teniente audi-
tor del Cuerpo Jurídico del EA.

A tales logros hay que sumar hasta 
quince premios de traducción y literarios, 
además de ocho recompensas y condeco-
raciones civiles y militares. Entre ellas, la 
orden del mérito civil y la medalla Goethe 

de la República Federal de Alemania; 
así como sendas cruces al mérito naval y 
aeronáutico, y la cruz y la placa de San 
Hermenegildo, también castrense.

Un hombre ilustrado que viene a ser 
un perfecto heredero de la tradición no 
escrita en la RAE de contar con algún 
representante de la Milicia entre los 
guardianes y valedores de nuestra len-
gua. Precisamente, uno de sus fundado-
res, primer director y «sillón A» (entre 
1713 y 1725), Juan M. Fernández Pa-
checo y Zúñiga, marqués de Villena, fue 
capitán general de los reinos de Nava-
rra, Aragón, Cataluña, Sicilia y Nápoles.

—¿Se ve heredero de esa tradición?
—La realidad es que, en 2012, la Real 
Academia Española llegó a la conclu-
sión de que necesitaba a un «traductor» 
y mi calidad de tal fue decisiva. No obs-
tante, sin duda pesó también el hecho de 
ser general auditor retirado del Cuerpo 
Jurídico de la Defensa y haber perte-
necido durante más de 30 años, como 
jurídico, al Ejército del Aire.

En este sentido, creo que puedo con-
siderarme heredero de esa tradición. La 
RAE ha contado con ilustres marinos en 
sus asientos y, como mi antecesor, Eliseo 
Álvarez, tres han sido almirantes.

Voy a ser el primer miembro del EA 
que ingresa en la Academia, lo que para 
mi es un orgullo y una gran satisfacción. 
Todavía formo parte de sus directorios y 

General auditor, traductor y escritor afronta su nueva 
responsabilidad desde el «sillón b» de la Real Academia 

con ganas de trabajar por el idioma de Cervantes

«La traducción 
fue decisiva en mi 
elección, aunque 
también pesó mi 
pasado militar»
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«Me gustaría acercar la 
academia de la lengua 
alemana, de la que también 
soy miembro, a la RAE», 
indica Sáenz.

—¿Cuáles son los méritos por los que 
cree que ha sido elegido?
—Mi único mérito es el amor a la len-
gua española y mi dedicación a ella du-
rante toda la vida.

—En su formación se combinan la mi-
licia, el derecho, los idiomas, la docen-
cia, la traducción y la creación propia. 
De todas esas facetas, ¿cuál cree que le 
va a ser más útil en su nueva labor?
—Seguramente todo me será útil. Pero 
lo que más me puede ayudar es la dedica-
ción. Por otra parte, la traducción te ayu-
da a conocer no sólo el idioma original 
del texto, también la lengua a la que lo 
vas convertir porque hay que ser preciso 
para ser fiel al autor.

En mi caso, me ha ayudado a cono-
cer mejor el español. Y esto, es especial-
mente importante a la hora de traducir 
textos jurídicos, donde la exactitud es 
aún más necesaria si cabe.

—¿Es importante ser escritor para ve-
lar por la corrección del idioma?
—No, no lo es. Cada uno tiene su es-
pecialidad. Hay que preocuparse por el 
idioma y utilizarlo con corrección.

—¿Cómo combinan creación literaria 
y jurisprudencia, especialmente, si ha-
blamos del derecho militar?
—En un campo o en otro, tu labor es 
parecida. Buena parte del tiempo la de-

—Entre los más de 450 académicos 
de la RAE en su historia, figuran 
nombres ilustres como Ramón y Ca-
jal o Torres Quevedo; Cánovas del 
Castillo y Emilio Castelar, Zorrilla 
o Delibes e incluso el Nobel Echega-
ray, ¿alguna vez había pensado ver su 
nombre ligado a ellos?
—Jamás. Para mí, es un honor haber 
sido elegido académico, pero no es sólo 
algo honorífico. Yo creo que ahora hay 
que trabajar y dedicar tiempo y esfuer-
zo a la responsabilidad que ello supone.

tienen la atención de invitarme a ceremo-
nias, como sus premios anuales.

—El lenguaje militar ha «prestado» 
o «exportado» varios términos y ex-
presiones al hablar cotidiano, ¿cree 
que es importante conocer el origen 
de las palabras que empleamos, que 
ayuda a utilizar mejor la lengua?
—Conocer el origen de los términos y 
expresiones es siempre un placer, pero, 
se conozcan o no, lo que importa de ver-
dad es usar las palabras con propiedad.
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[     entrevista     ]

dicas a escribir con la mayor precisión y 
corrección posibles sobre temas que co-
noces. Las resoluciones, los dictámenes 
o cualquier otro escrito legal, en el área 
del derecho civil o castrense, lo has de 
argumentar con claridad, especialmente, 
cuando hablamos de derecho internacio-
nal. El derecho también es creativo.

—¿Qué objetivos se ha propuesto 
realizar desde su «sillón b»?
—En primer lugar, aprender de mis 
compañeros. Luego, tengo gran interés 
en todas las variedades del español en 
los países iberoamericanos, así como el 
español culto que acuñan día a día los 
organismos internacionales, para los 
que he trabajado durante años.

Creo que muchos localismos que 
ahora se incluyen en el Diccionario 
Panhispánico de Dudas, tendrían cabi-
da perfectamente en la obra general de 
la RAE. En latinoamerica se habla un 
español magnífico. En Naciones Uni-
das, 22 países compartimos el mismo 
idioma y, por encima, de las diferencias, 
utilizamos un español comprensible a 
todos. Trabajar en este sentido, va a es-
tar entre mis prioridades.

También quisiera hacer alguna con-
tribución en el campo del vocabulario 

aeronáutico, del derecho aéreo, del de-
recho del espacio... Y ayudar a estrechar 
los lazos de la RAE con la academia 
alemana de la lengua, la Deutsche Aka-
demie für Sprache und Dichtung, a la que 
pertenezco. Ésta es un poco diferente a 
la RAE, es más literaria. Se reúne dos 
veces al año y su principal misión es ele-
gir la mejor novela del año en su lengua.

—Según los últimos estudios del Ins-
tituto Cervantes, el español está en 
auge en el mundo, incluso en las re-
des sociales, ¿cree que este panorama 
cambia en algo la tarea de la RAE en 
su calidad de garante del uso correc-
to del idioma?
—Creo que la Academia ha cambiado ya 
profundamente sus métodos de trabajo y 
está muy al día en muchos aspectos.

—Este año se cumple el 300 aniver-
sario de su creación, ¿se debe plan-
tear nuevos retos?
—La efeméride traerá sin duda grandes 
novedades y un programa amplio y co-
herente para el futuro.

Por otra parte, para la celebración 
en sí se ha organizado una exposición 
y, seguramente, verá la luz la 23 edición 
del Diccionario de la Lengua Española.

«Me interesan mucho todas las variedades del español en los 
países iberoamericanos y en los organismos internacionales»

El nuevo ocupante 
del sillón b 
de la RAE ha 
pertenecido 
durante 30 años al 
Ejército del Aire.

—¿Echa en falta alguna palabra en él?
—No se me ocurre ninguna, pero es in-
dudable que hay muchas palabras que 
deben estar y lo estarán pronto. A título 
de curiosidad: recientemente consulté la 
expresión «rizar el rizo», una de las pocas 
aeronáuticas de uso corriente, y vi que la 
palabra «tonel» (figura que, con el «rizo», 
es la base de toda la acrobacia aérea) no 
aparece en su acepción aeronáutica.

Otras expresiones típicamente ae-
ronáuticas de uso cada vez más común 
son «entrar en pérdida» o «en barrena», 
para señalar una caída sin control, por 
ejemplo, en el ámbito de la economía y 
de la bolsa. La última de ellas sí aparece 
en el Diccionario en dicha acepción.

Miguel Sáenz prepara ya su discur-
so de toma de posesión, lo que, espera, 
suceda antes del verano. Una tarea que 
compagina con otras actividades y asume 
con la misma dedicación que le ha guíado 
en responsabilidades anteriores, como las 
de asesor jurídico del Cuartel General del 
EA, de la comisión que elaboró las Rea-
les Ordenanzas de S.M. Juan Carlos I y 
del INTA o la presidencia del Tribunal 
Militar Territorial primero.

Esther P. Martínez
Fotos: Hélène Gicquel
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[     cultura     ]

on la financiación de la hoy 
Subdirección General de Pu-
blicaciones y Patrimonio Cul-
tural, el sistema archivístico de 
la Armada puso en marcha en 

2011 un proyecto de investigación que ha 
permitido identificar 1.580 naufragios es-
pañoles a lo largo de la Histo-
ria; así como siniestros ajenos 
localizados en nuestras actua-
les aguas jurisdiccionales.

«La iniciativa surgió a raíz 
de la necesidad de demos-
trar la titularidad oficial de la 
fragata Merecedes por el caso 
Odissey», explica el capitán de 
navío Pedro Coll, director de 
los archivos navales.

INVESTIGACIÓN
«Entonces —prosigue—, la 
investigación fue muy labo-
riosa, ahora sería más senci-
lla, porque tras este proyecto, 
disponemos de una base de 
datos que localiza la docu-
mentación sobre esos 1.580 naufragios».

No obstante, aún queda trabajo por 
hacer, ya que hasta la fecha sólo se ha 
buceado en tres de los siete archivos de 
la Armada y no en todos sus fondos.

Según comenta su responsable, la 
elección de un centro o una serie de do-
cumentos determinada se ha basado en 

la información que existe sobre ellos. Así, 
«el primer lugar hemos elegido archivos 
históricos y bloques documentales en los 
que, por su tipo de legajos y fechas, pen-
sábamos que podía haber datos».

Éste es el caso de «las expediciones a 
Europa» del Archivo General de la Ma-

rina Álvaro de Bazán del Viso del Mar-
qués, en Ciudad Real; aquí, por ejemplo, 
aún quedan por revisar «las expedicio-
nes a Indias», lo que Coll espera pueda 
acometerse en una nueva etapa.

La investigación casi ha concluido por 
completo en el Archivo del Museo, pero 
queda aún tarea en el del Viso y en el de 

La Armada localiza 1.580
HUNDIMIENTOS

Nace así una base de datos que 
contribuirá a la defensa del patrimonio 

subacuático español

Cartagena. El otro centro en el que se han 
rastreado naufragios. «Aquí, por ejemplo, 
contábamos con otro referente claro: una 
obra de generalidades sobre naufragios, 
varados, arribados, salvamentos y otros 
siniestros marítimos», apunta Coll. Aca-
bada la revisión en estos archivos, sería 

interesante seguir con los de 
San Fernando, en Cádiz; Ferrol 
(Coruña) y Canarias.

CUBA Y FILIPINAS
En la población gaditana, por 
ejemplo, se conserva documen-
tación sobre Cuba, Filipinas y 
el protectorado de Marruecos 
que podría ser interesante en 
este sentido, explica el respon-
sable de la Armada.

El capitán Coll hace hinca-
pié en que los resultados arro-
jados por la citada investiga-
ción, centralizados en una base 
de datos —y los que puedan 
resultar de su continuidad— 
«van a servir para proteger el 

patrimonio subacuático español».
La nueva base también será una he-

rramienta útil para cumplimentar algu-
nas peticiones de información, pero, «en 
nigún caso, tendrá un acceso abierto ge-
neralizado, porque esta circusntancia po-
dría suponer un riesgo a la hora de pre-
servar el citado patrimonio submarino». 

C

El capitán de navío Coll y Pilar del Campo muestran 
algunos documentos investigados en el Museo Naval.
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«Y no sólo el nuestro —añade Coll—, 
porque de los buques hallados, 82 son 
de pabellón extranjero, principalmente 
francés, británico e italiano, y si estos 
países necesitaran información al res-
pecto también se les facilitaría».

Sobre la investigación, aclara por 
úlitimo que «ésta ha ubicado los hun-
dimientos, no los ha investigado». No 
obstante, gracias a ella, y además de 
algunas cifras interesantes, se han des-
cubierto diversas curiosidades, añade 
la responsable del Archivo del Museo 
Naval, Pilar del Campo.

Sobre unos y otros, cabe aclarar que 
para la localización de esos 1.580 nau-
fragios se han tomado como referencia 
documentos propios de la institución, 
así como diferentes estudios y trabajos 
depositados en ella, como la obra del his-
toriador naval decimonónico y marino 
Cesáreo Fernández Duro, una autori-
dad en la Armada y su tradición.

LAS CIFRAS
Llega aquí la primera puntualización: los 
siniestros rastreados van del siglo XIII al 
XX; pero los documentos originales de 
los archivos navales datan, el más anti-
guo, de 1767 y el más moderno de 1938.

Más datos, de los hundimientos lis-
tados, sólo queda, por el momento, un 
tercio «en paradero desconocido». Es 
decir, el 75 por 100 de los 1.580 (1.176) 
están ubicados por áreas geográficas. 
Practicamente la mitad (el 50,7 por 100 

El texto original más antiguo de los archivos navales incluido 
en el estudio data de 1767 y el más moderno del año 1938

ó 596 buques) «reposan» bajo aguas es-
pañolas; mientras que el conjunto de los 
fondos submarinos europeos concentran 
casi el 60 por 100 de esos naufragios.

El Nuevo Continente sigue a la vieja 
Europa a una distancia notable. Aquí, el 
porcentaje de barcos perdidos asciende 
al 33,5 (394 pecios). La mayoría sucum-
bieron en América del Norte, Central y 
el Caribe (el 26,7% ó 314 unidades); y 
sólo Cuba acoge un 3,4 de ese parcial, es 

decir, 176 hundimientos. Los fondos ma-
rinos del cono sur, por su parte, ocultan 
80, es decir, el 6,8 por 100.

Entre éstos últimos figura el de la fra-
gata de guerra Santa Leocadia, con una 
original historia. Se perdió en Guayaquil 
(Ecuador) el 16 de noviembre de 1800 y 
su desastre sirvió de toque de atención.

Tras él, se ordenó un exhaustivo estu-
dio sobre dichos fondos marinos para ga-
rantizar una navegabilidad segura. Ade-
más, gracias a la profundidad de la zona, 
accesible a buceadores, se pudo rescatar 
el 1.200.000 de pesos que transportaba.

QUEDARON EN FILIPINAS
Dejamos la costa oeste de Sudamérica 
hacia Australia y Extremo Oriente. En 
estas aguas del Pacífico la investigación 
ha situado el 5,4 por 100 de los naufra-
gios localizados. Aquí, el archipiélago 
filipino, uno de los últimos territorios de 
ultramar independizados de España jun-
to a Cuba y Puerto Rico (1898), concen-
tra casi todos los naufragios (el 4,25%).

Terminamos esta vuelta al mundo en 
el norte de África, donde el estudio co-
loca 21 siniestros, un porcentaje bajo (el 
1,78) con respecto a los anteriores. No 
acaban en este punto, sin embargo, sus 
hallazgos, ya que incluye también los ti-
pos de barcos hundidos.

Se han diferenciado 50 clases. «No 
se han conseguido clasificar los 1.580, 
pero sí el 84 por 100 de ellos», explica la 
Armada. En cifras absolutas, cabe des-
tacar que el navío, buque de guerra por 
excelencia en el siglo XVIII, acumula el 
mayor número de bajas (182); aunque, si 
observamos las causas de los siniestros, 
los combates navales quedan relega-
dos al tercer lugar, por detrás de enca-
llamientos por accidentes de las costas, 
arrecifes, etc. y condiciones climáticas 
adversas como temporales o huracanes.

El laúd, un modelo de embarcación 
pesquera, suma un total de 141 pérdi-
das, mientras que los vapores se quedan 
en 140. Las naos apenas si superan el 
centenar de naufragios (101) y las fraga-
tas no llegan a  superar la centena (98).

Esther P. Martínez
Fotos: Hélène Gicquel

Documentos relativos a la Santa Leocadia.

Sobre la mesa, algunos textos 
investigados en el Museo Naval.

U
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La Mercedes 
regresa del 

fondo del mar

n año después de que se cerrara caso Odyssey, el Museo Naval 
construye un modelo que recrea la ahora famosa fragata Merce-
des y que participará en una exposición en breve.

En ella, trabajan casi desde entonces el profesor de Ciencia y 
Tecnología Navales Francisco Fernández-González y el respon-
sable de la conservación de modelos del museo Miguel Godoy, 
en la imagen. Ambos propusieron dicha labor al entonces director 
de la institución, el almirante González-Aller, 
y «lo hicimos para que La Mercedes fuera la 
referencia central de una exposición en el fu-
turo», explica Fernández-González.

El profesor indica, asimismo, que «hemos 
elegido una escala atípica hoy (la 1/23,22) 
para adaptarnos a las ‘pulgadas de Burgos’, 
las que se usan en los documentos de la 
época de La Mercedes. Además, el tamaño 
que resulta permite reproducir fielmente sus 
detalles constructivos (objetivo del proyecto) 
y no es exagerado». El propio Fernández-
González comenta las peculiaridades de este proyecto.

—¿Cómo se plantea la creación de un modelo de éstos?
—Tenemos la experiencia del modelo de La Capitana (1688) 
del manuscrito de Gaztañeta, que se exhibe en el Museo. Con 
ese precedente, la idea fundamental era reproducir la fragata 
Mercedes pieza a pieza, con sus verdaderos ensambles, y cla-
vo a clavo. Por otra parte, de cara al público, el objetivo del 

modelo es didáctico e histórico. Sin embargo, para el equipo 
del proyecto es una investigación técnico-histórica. Tratamos de 
comprobar cómo se construían los barcos en los astilleros de 
entonces, con sus mismos planos y reglamentos (pero a esca-
la), y descubrir los problemas que tenían que resolver.

—¿Qué peso tiene recabar documentación en esta tarea?
—Mucho. El modelo es el barco y debe respetar todos sus datos. 
En este caso, el original no se conserva, pero tenemos los detalles 
de su historia, sus navegaciones y sus reparaciones o carenas.

El objetivo es representar La Mercedes tal cual era, cómo se 
construyó y qué carga llevaba en el momento de su voladura. 
Todo ello, nos ha obligado a realizar una cuidadosa investigación 
en los archivos de la Armada, que todavía continúa.

—¿Cuáles son las dificultades técnicas más importantes?
—La construcción de un modelo de finales del XVIII como si fuera 
uno real requiere el uso de herramientas y procesos que no son 
habituales en el modelismo naval, y que tampoco se utilizan nor-
malmente en la restauración de modelos de un museo.

No por difícil, pero sí por novedoso, puedo destacar que esta-
mos recreando métodos, técnicas y procesos que se usaban en 
los arsenales españoles de 1788, incluida la organización de las 
tareas, a traves de la relación entre el ingeniero y el constructor, y 
hasta la formación de los aprendices.

—¿Cómo se eligen sus materiales de construcción?
—Auqnue no podemos resproducir a escala el grano de la ma-
dera, hemos decidido, siempre que sea posible, emplear idénti-
cos géneros de maderas y metales. Por ejemplo, utilizamos el 

roble americano de los Apalaches para los 
elementos estructurales del casco, y procu-
raremos usar otras maderas, hierro y cobre 
donde los emplearon en la fragata real. El 
roble pensamos que pudo ser de Nueva Es-
paña, así que nos acercamos bastante.

—En estos trabajos, se sabe cuando se 
empieza, pero ¿cuando se acaba?
—Hemos planteado el modelo como un bar-
co incompleto, abierto por el costado donde 
recibió la descarga fatal, sin detalles deco-

rativos y arbolado sólo en sus palos machos. Tampoco estará 
completo el forro, el equipo del casco o la artillería, porque no son 
necesarios para nuestros objetivos didácticos, de investigación y 
expositivos que pretendimos al proponer el proyecto.

Realizar un modelo completo requiere varios años. Y si se 
hace pieza a pieza, como el de La Capitana antes citado, puede 
tardarse más de un lustro. Sin embargo, el nuestro será suscepti-
ble de ser ampliado con, por ejemplo, su arboladura y su aparejo.

«El fin del modelo 
es representar la 
fragata como era, 

cómo se construyó y 
qué carga llevaba»

U
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Frente a 
la amenaza 

balística

fruto de la colaboración en-
tre la universidad Politéc-
nica de Madrid (uPM) y la 

empresa pública ingeniería de 
Sistemas para la Defensa de Es-
paña (iSDEfE) llega este trabajo 
de Vicente Sánchez, catedrático 
del Departamento de ciencias 
Materiales de la Escuela Téc-
nica Superior de ingenieros de 
caminos, canales y Puertos de 
la uPM. una investigación para 
la que ha contado con el apoyo 
de Mª laura Sánchez, profesora 
titular de la Escuela de la Arqui-
tectura de la citada universidad.

Dicho estudio quiere ser un 
resumen básico sobre los mate-
riales de protección balística, una 
especie de guía que se completa 
con un total de 36 figuras (esque-
mas y cuadros) y 31 tablas.

Prologa el texto el general 
José l. orts, director del instituto 
Tecnológico La Marañosa, quien 
destaca que «el espíritu de este 
libro es proporcionar formación 
sobre la investigación de los ma-
teriales en Defensa, dicha  inves-
tigación ha empujado a la Hu-
manidad a mayores niveles de 
confort, seguridad y desarrollo».

Materiales para la Defensa. 
Vicente Sánchez Gálvez. 

Fundación Rogelio Segovia.

o
wen y Maurer, un integrante de los equipos SEAL 
presente en la operación que mató a Bin laden y un 
periodista curtido en escenarios, como Afganistán, 
firman este libro sobre uno de los objetivos esta-

dounideses más perseguidos desde el 11-S: capturar al líder 
del doble atentado contra las Torres gemelas de Nueva York.

Por su participación en la misión, junto con sus compañe-
ros de operación, owen se ha convertido en objetivo del terro-
rismo islámico; por esta obra, pende sobre él un proceso por 
relevelación de secretos, a pesar de que, según el mismo ex-
plica, «todo el material de este libro procede de fuentes y pu-
blicaciones no confidenciales» y «se basa en mis recuerdos».

«la guerra es caotica —indica— pero no he escatimado 
esfuerzos para asegurarme de que lo que cuento es preci-
so». A esto agrega una declaración de principios «este libro 
presenta mi perspectiva y no representa puntos de vista de 
la Armada de Estados unidos, del Departamento de Defensa 
de mi país, ni de niguna persona o institución».

«Sin embargo —aclara—, ha llegado el momento de po-
ner las cosas en su lugar en cuanto a una de de las misiones 
más importantes de la historia militar de EEuu [...] se ha per-
dido el por qué y el cómo la operación fue un éxito. Este libro 
dará mérito, por fin, a quienes se lo han ganado. la misión 
fue el empeño de todo un equipo, desde los analistas de 
inteligencia, que encontraron a Bin laden, hasta los pilotos 
de helicóptero que nos trasladaron a Abbottabad».

También sirve esta obra para acercar al lector a los equi-
pos SEAL de la Armada estadounidese. «una hermandad», 
en palabras de uno de ellos, un líder llamado Mark, al menos, 
para quien lea este trabajo, ya que a otras salvaguardas, el 
libro suma la de utilizar nombres fitcios para sus protagonistas, 
salvo en algunos casos y situaciones muy concretas.

Tras «colgar su equipo», con esta obra —que incluye fo-
tos de su experiencia militar y esquemas de cómo se desa-
rrolló la misión de Bin laden o Tridente de Neptuno—, owen 
busca además rendir un homenaje a sus compañeros.

Un día difícil. Mark Owen y Kevin Maurer. Crítica.

«El empeño 
de un equipo»

La obra 
aúna los 

hechos 
de una  

operación  
singular y 
un relato 
sobre los 
SEAL



Marzo 2013 Revista Española de Defensa      63

g
ráficos, cuadros y mapas 
sirven de apoyo —y en 
aras de una mejor com-
prensión—, a este texto 

que presenta la editorial galaxia 
gutenberg y firman los especia-
listas Emilio ontiveros y Mauro f. 
guillén sobre los retos del siglo que 
nos ha tocado vivir.

Ambos autores analizan los pun-
tos de inflexión más destacados de 
la actual dinámica global y de las 
nuevas tendencias que proyectan 
escenarios diferentes y alternativos 
con respecto a la pasada centuria.

En poco más de 200 páginas, 
ontiveros y guillén avanzan entre 

los desequilbrios económicos, los 
mercados emergentes, los estados 
fallidos o la creciente desigualdad 
entre unos y otros.

Dicho camino conduce a los 
autores a la última etapa de su 
análisis. un capítulo final en el que 
analizan y cuestionan la capacidad 
de las actuales instituciones econó-
micas, políticas y geoestratégicas 
para hacer frente a la complejidad 
y la incertidumbre que nos aguarda.

Una nueva época. Los grandes 
retos del siglo XXI.

Emilio Ontiveros y Mauro F. Guillén.
Galaxia Gutenberg, S. L. 

LIBROS

Con 
información 

inédita

Análisis de 
un escenario 
internacional 

en cambio

c
inco archivos mi-
litares, junto a los 
centros documen-
tales Municipal de 

Pamplona y de la institución 
Príncipe de Viana, así como 
diversas hemerotecas son la 
principal fuente de informa-
ción que ha servido a la inves-
tigadora Esther Elizalde para 
recuperar dos siglos de posi-
ciones enfrentradas sobre la 
necesidad de mantener o no 
la ciudadela de Pamplona, 
hoy emblema de la ciudad.

Pamplona plaza fuerte 1808-
1973. Esther Elizalde.

Ayuntamiento de Pamplona.

Tras las vaciones estivales de superado 2012, llegó la las 
librerías españolas la segunda entrega de la trilogía de Ken 

follett sobre «The century», es decir, nuestro pasado siglo XX.
Su título es El invierno del mundo y, a pesar de sus fríos 

y sombríos augurios, todavía se encuentra en las listas de 
los libros más vendidos. Algo que, por otra parte, tampo-
co extraña demasiado, ya que desde que follett dejara el 
periodismo, fichara por una pequeña editorial y consiguiera 
su primer éxito literario —con su décimoprimera novela—, 
este galés se ha convertido en uno de los autores más 
seguidos en todo el mundo. las ventas de sus libros supe-

ran los 100 millones de ejemplares, apunta Plaza & Janés, 
editorial que publica esta obra en España.

El singular «invierno» de follett recorre las —probable-
mente— peores décadas de nuestra vigésima centuria. co-
mienza con el ascenso al poder del Partido Nazi en Alemania 
(1933) y llega hasta el inicio de la guerra fría, 16 años des-
pués, en 1949. los integrantes de las cinco familias prota-
gonistas asisten a la destrucción de una Europa dividida, en 
la que la guerra civil española tiene un espacio propio.

El invierno del mundo. Ken Follett. Plaza & Janés. 

La historia de unos años aciagos

      RECOMENDACIÓN DEL MES
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Agenda
Bajo el título Alcántara. Una laureada de vida, el Museo del Ejército 

(www.ejercito.mde.es), con sede en el Alcázar de Toledo, estrena 
el día 20 de este marzo una exposición dedicada al Regimiento 

de Caballería Alcántara 14, ubicado en la Ciudad Autónoma de Melilla.
Casi un siglo después de su gesta en el desastre de Annual (RED 

núm. 286), la unidad recibió el pasado junio el reconocimiento a su ac-
ción con la más alta condecoración colectiva militar que prevé el ordena-
miento juríridico español: la Cruz Laureada de San Fernando.

Ésta ha sido una distinción que ha servido para recordar e incluso dar 
a conocer a más de uno, tanto el pasado del regimiento melillense, como 
esa parte de la historia española. Pero, también, ha servido de punto de 
arranque de ceremonias y actividades diversas, como esta exposición.

Tal propuesta quiere ser el enésimo homenaje a quienes garantiza-
ron la retirada a sus compañeros de armas ante el empuje enemigo y, 
con la palabra «vida» —señala la organización—, «busca hacer pre-
sente en la exposición valores castrenses como tradición y heroísmo».

CALLADO TESTImONIO DE ANTAÑO
Además, esta propuesta ha servido para que algunos «testigos» de la 
época recuperen su «vida». Así, obras conmemorativas, enseñas y guio-
nes han pasado por los talleres de restauración del museo para lucir 
como el primer día —o casi— en la sala de exposiciones temporales de 
la institución. Entre esos testimonios, destacan dos estandartes y tres 

guiones, que han recobrado su esplendor de antaño gracias a la colabo-
ración de la Fundación del Banco de Santader. Todas ellas pertenecieron 
al Alcántara y hasta pudieron estar presentes en la lucha. «Unas machas 
en la tela de uno de los guiones, que parecen sangre, podrían dar fe de 
ello», comenta la responsable del departamento Conservación Preventi-
va y Restauración del museo, Beatríz Jiménez.

Además de ser sometidas a una profunda limpieza, las enseñas han 
sido rehidratadas y se han reintegrado algunas lagunas en sus telas, 
siempre respetando el original y lo que ha llegado hasta nuestros días.

Por otra parte, el museo mantiene los cuentacuentos de los sábados.

De vuelta a la «vida»

Desde las salas —en la imagen— del 
Museo Histórico Militar de Valencia 

(www.ejercito.mde.es) parten este marzo 
los últimos «viajes» al Continente Hela-
do. Cierra así de forma definitiva su exi-
tosa exposición El Ejército y la Antártida.

Además, en la primera semana de 
mes se falla el concurso de dibujo infantil 
organizado sobre la muestra. El certa-
men, como la exposición, ha contado con 
el apoyo del Oceanográfico de la Ciudad 
de las Artes y las Ciencias de Valen-
cia. Con él también ha colaborado y el 
reconocido pintor local Rafael Boluda.

Últimos «viajes» 
a la Antártida

El Museo Naval de Madrid (www.armada.mde.es) inaugura este 14 de marzo 
la exposición Barcos para soñar, una muestra que reúne una selección bu-

ques y embarcaciones de juguete realizados entre los años 1895 y 1914 por la 
compañía alemana Marklin. En ese espacio de tiempo, la firma germana elevó 
a categoría de arte el diseño y la manufactura artesanal de los mencionados  
entretenimientos para infantes.

La propuesta que ofrece ahora la institución castrense, la primera que orga-
niza de estas características —y también, inédita en España—, presenta nue-
ve barcos de la colección particular del francés Gilles Hervé «arropados» por 
una selección de otros juguetes de la misma época, pero de temática militar; 

así como con cuadros y mo-
delos relacionados las piezas 
incluidas en la muestra. Estos 
últimos procedentes de los mu-
seos navales de la Armada.

La exposición, que está or-
ganizada por la Fundación del 
propio Museo Naval —ubicado 
en las proximidades del Pra-
do—, estará abierta al público 
hasta el próximo 13 de mayo.

Barcos de juguete
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Las nuevas instalaciones del Museo de Medios Acorazados 
(MUMAC) del Ejército de Tierra —www.ejercito.mde.es—, 
ubicado en la madrileña base de El Goloso, son una realidad 

desde el último 15 de febrero.
A su tradicional espacio abierto, en el que han quedado ex-

puestas «la ayuda americana» de los años 60-70, algún ejemplo 
de carro contemporáneo de los 80 y otras piezas de menor tama-
ño, suma ya un área cerrada.

En ella, a la que han sido trasladadas piezas antes expuestas en 
su zona exterior —y que ha sido restauradas con motivo de la reor-
ganización—, se muestra la historia de las unidades acorazadas a 
través de manuales, municiones, uniformes y otros fondos de interés.

Además de la presente colección, el Ejército conserva una 
destacada colección de medios acorazados en la Brigada de Ca-
ballería de Zaragoza y en el Regimiento Farnesio de Valladolid.

El MUMAC estrena 
instalaciones

Otras propuestas
L LA INSTITUCIÓN DE ESTUDIOS COMPLUTENSES, con sede en 
Alcalá de Henares (Madrid), propone para este marzo las conferen-
cias Alcalá, cuna de la moderna caballería española y La Sanidad 
castrense en la ciudad. Las citas son el 7 y el 14, sus ponentes, 
Arsenio E. Lope y José L. Valle, respectivamente; y se inscriben en 
el ciclo El Ejército y Alcalá (www.portalcultura.mde.es).

L SEGOVIA Y SU ACADEMIA DE ARTILLERÍA acogen el presente 
día 8 la ponencia La aproximación global de la UE a la gestión de 
crisis, del III Ciclo de Estudios Europeos, organizado por el IU Cen-
ter for European Studies y la academia (www.ie.edu/university).

L CON LA PONENCIA La mujer en la industria aeronáutica, la Fun-
dación Aérea de la Comunidad Valenciana (www.funaereacv.es) 
prosigue el 9 de marzo su ciclo anual, que tiene el apoyo del Ejér-
cito del Aire y se celebra en el Museo Histórico Militar de Valencia.

L EL CESEDEN (www.defensa.gob.es/ceseden) incluye en su pro-
gramación marzal la conferencia Cambio Climático y Defensa, im-
partida por José A. Maldonado y prevista para el día 14, así como 
la presentación del Panorama Estratégico 2013, del Instituto de Es-
pañol de Estudios Estratégicos (www.ieee.es), programada el 21.

L MANUEL PIZARRO, abogado del Estado y empresario, ofrece 
la charla Actitud ante la crisis el 20 del mes corriente en la cátedra 
Cervantes, de la Universidad de Zaragoza y la Academia General 
Militar (agm-comunicacionsocial@et.mde.es).

L EN EL MARCO DEL XXVII CICLO DE CONFERENCIAS del 
Centro Militar de Veterinaria, la directora general académica del 
Centro de Estudios Biosanitarios, Mónica López, disertará el día 
21 sobre los Retos de la Bioética en el siglo XXI. Toda la infor-
mación sobre dicha actividad en la página www.defensa.gob.es.

Uniformes militares
Cierra ya sus puertas —el día 

17— la exposición de unifor-
mes militares organizada en el 
Museo Militar de Melilla —en la 
imagen— por la de Comandancia 
de la Ciudad Autónoma y su Cen-
tro de Historia y 
Cultura Militar.

Los uniformes 
(de unidades me-
lillenses y el mu-
seo) evocan mo-
mentos históricos 
de la ciudad y del 

Ejército de Tierra, en especial, des 
los siglos XIX y XX. Entre ellos, 
destacan un original de rayadillo 
africano del Regimiento Andalu-
cía 52, que participó activamente 
en la campaña de 1921, y una 

montura de caba-
llo que perteneció 
a los Cazadores 
del Alcántara 14.

La exposición 
abre a diario, salvo 
el lunes (www.por-
talcultura.mde.es).

Fue pionero en la radiotransmisión 
y un siglo después, el Ejército de 

Tierra se ha sumado a otra iniciativa 
novedosa: el Museo Internacional de 
la Radiotransmisión Inocencio Boca-
negra, que ha abierto sus puertas en 
Belorado (www.belorado.org), Burgos.

El singular museo reúne 500 piezas 
relacionadas con este tipo de comuni-
cación y hasta ofrece la posibilidad de 
pasear por una trinchera de la I Gue-
rra Mundial, construida por Defensa.

Pioneros de la Radio
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Navegaba el almirante de la 
Mar Océana Cristóbal Co-
lón rumbo a las Indias en 
su tercer viaje, aquel que le 

llevaría —sin saberlo— a las playas del 
continente americano, cuando llegó el 
descubrimiento de Trinidad.

El almirante había dejado las costas 
peninsulares el 30 de mayo de 1498 y «el 
jueves 19 de julio, les acosó un calor tan 
intenso que llegaron a pensar que hom-
bres y barcos arderían sobre el océano».

EL DESCUBRImIENTO
Días después, el martes 31 de julio, 
«determinó Colón cambiar de itinerario 
ya que les faltaba el agua […] andan-
do hasta el mediodía sin hallar nada, 
‘pero como su majestad —dice— haya usado 
siempre misericordia conmigo, por acerca-
miento y acaso, subió el marinero de Huel-
va, criado mío, que se llama Alonso Pérez, a 
la gavia, y vido tierra al Oeste, y estaba a 
quince leguas della, y lo que me pareció della 
fueron tres mogotes y tres montañas’».

Así descubrió el almirante la isla de 
Trinidad, cuyo nombre —pensado para 
la primera tierra que descubriera la 

expedición colombina— pareció venir 
como anillo al dedo a este lugar, conti-
nuidad territorial del continente ameri-
cano frente a la desembocadura del río 
Orinoco, en la actual Venezuela.

Dicha localización, junto a su exu-
berante naturaleza, situó la ínsula en 
el devenir mítico de la búsqueda de El-

dorado y, como otras islas vecinas, para 
británicos, franceses y holandeses fue 
la puerta de entrada para «asaltar» la 
América española.

Después de varios intentos, España 
terminó por ceder su dominio a Londres, 
lo que no ocurrió hasta el siglo XIX, en 
concreto, hasta 1802 y merced al Tratado 
de Amiens. Centuria y media después, 
en 1962, Trinidad y Tobago —la Tabaco 
española— unidas ya en un sólo país al-
canzaron su independencia.

UNA CAPITAL «HISPANA»
De tal hito se ha celebrado el pasado 
2012 el cincuenta aniversario, lo que 
el país caribeño celebró con diversos 
actos. A la citada conmemoración se 
sumó la embajada española en el país, 
cuya capital, Puerto España, aún con-
serva su denominación hispana. Ésta 
fue uno de los primeros asientos de los 
españoles en la isla.

Y, para reivindicar ese pasado co-
mún, nuestra representación diplomáti-
ca presentó la última obra del profesor 
e historiador de la Universidad Sevilla 
Francisco Morales: La Trinidad española. 
El evento contó con la participación de 
la primera ministra de trinitense, Kamla 
Persad-Bissessar, aunque no con la del 
autor, fallecido en fechas previas al acto.

El libro, publicado por el Ministerio 
de Asuntos Exteriores y Cooperación, 
ha visto la luz en español y en inglés, 
dos idiomas que muchos trinitenses co-
nocen y que a todos traen al presente 
una historia común.

Ese camino comenzó cuando la avistó 
el onubense Alonso Pérez. En él, —dice 
Morales— no hubo siempre «entendi-
miento» entre la población local y los re-
cién llegados, a quienes la isla deslumbró 
por su exuberancia y utilizaron nombres 
como plata o gracia para bautizar algu-
nos de sus accidentes geográficos perime-
trales, que descubrieron y visitaron.

Tras los pasos de Colón y otras 
aproximaciones posteriores, los prime-
ros intentos efectivos de conquista de 
Trinidad —con la construcción de un 
fortín incluida— se produjeron entre 
1530 y 1537; y antes de que concluye-
ra el siglo XVI, ya se había fundado su 
primera capital, San José de Orduña, 
población que todavía existe.

E. P. M. / La Trinidad española
Ilustración: Archivo del Museo Naval

Y la nueva tierra
FUE TRINIDAD
En su tercer viaje Colón descubrió la 
isla, puerta de entrada hacia Eldorado

Portada de la versión en español 
de libro de Francisco Morales.

[     última    ]
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