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

E

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

adiestramiento
contra el terrorismo

C

on la instrucción de un batallón maliense, que se ha puesto en marcha el
pasado mes de abril en el Centro de
Adiestramiento de Koulikoro, las Fuerzas Armadas españolas han iniciado su participación en una nueva misión internacional: EUTM Malí,
a través de la cual la Unión Europea asesorará y
formará al ejército de este país africano para que
sea capaz de restituir la integridad territorial del Estado y de contribuir a la restauración de un gobierno democrático.
Esta misión supone una decidida apuesta de la
UE por la estabilidad de Malí y, en conjunto, del
Sahel, región de gran importancia estratégica para
Europa y España. Se une a la intervención militar
francesa, en la que nuestro país colabora con un
avión para el transporte de tropas y material, que
ha evitado que el grave conflicto provocado por los
grupos terroristas de carácter yihadista que habían
ocupado el norte de Malí hubiera dado lugar a la
desestabilización de los países del norte de África,
embarcados actualmente en un favorable proceso
de apertura democrática.
España está realizando un esfuerzo significativo en EUTM Malí, particularmente en la base de
Koulikoro, que además se va a incrementar próximamente con el envío de otros 50 militares y la
asunción del mando de la compañía de protección,
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participación que es la adecuada a nuestras capacidades y a la actual disponibilidad económica.
En este contexto resulta muy positiva la reciente aprobación, por el Consejo de Seguridad de la
ONU, de una fuerza de mantenimiento de la paz de
Naciones Unidas, formada por unos 12.500 cascos
azules, que reemplazarán a partir del próximo mes
de julio a las tropas francesas. Supondrá un valioso
impulso a las dos vertientes de la imprescindible estabilización de Malí: la militar, que pasa por la pacificación de los territorios del norte, y la política, que
exige la vuelta a la institucionalidad democrática.
También se hace eco el presente número de
RED del trágico atentado terrorista del 15 de abril
en el maratón de Boston, que causó tres muertos y
264 heridos. Un atentado que se inscribe en el marco de los numerosos proyectos terroristas impulsados por ‘lobos solitarios’ y células independientes,
tanto en Estados Unidos como en Europa. Aunque
es alentador que estas acciones aisladas se hayan
convertido en la principal esperanza de Al Qaeda
para atentar en Occidente, es preciso seguir trabajando por el camino de la unidad en el esfuerzo
frente a la voluntad fanática de matar. Ayudar a los
ejércitos para que un día sean capaces de asumir
por sí solos la seguridad de sus ciudadanos es una
de las mejores maneras de conseguirlo.
RED
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Los instructores y miembros de la
fuerza de protección españoles ya
están plenamente operativos en la
misión de la Unión Europea.

Misión de adiestramiento

en MalÍ

Militares españoles entrenan a soldados malienses para
que puedan combatir a las fuerzas yihadistas, mientras la
ONU aprueba el envío de una fuerza de paz

E

spaña continúa haciendo
un significativo esfuerzo
en la búsqueda de una solución a la grave crisis de
Malí. Así, un equipo de
instructores ha empezado a entrenar al
ejército regular en la nueva misión de
adiestramiento de la Unión Europea
(EUTM Malí), distribuidos entre el
Cuartel General de Bamako, la capital,
y la Escuela del Estado Mayor, situada
a 60 kilómetros al noreste, en Koulikoro, donde nuestro país también aporta
una sección a la compañía de protección, que proporciona seguridad al
campamento y al adiestramiento. Esta
contribución se incrementará en los
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próximos meses, como ha anunciado el
ministro de Defensa, Pedro Morenés,
con el envío de 50 militares.
Asimismo, ha cumplido sus tres
primeros meses en la zona el avión de
transporte C-130 Hércules que España
ha desplegado en Dakar (Senegal),
en apoyo a la operación Serval de las
tropas francesas, que aún libran una
guerra contra los grupos yihadistas en
el norte de Malí. Estas tropas, según
acordó el pasado 25 de abril el Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas,
serán sustituidas a partir del 1 de julio
por un contingente de mantenimiento
de la paz formado por un máximo de
11.200 militares y 1.440 policías, que se
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Objetivos

OFormación de 4 de los 8 batallones del Ejército maliense (2.600
soldados de un total de 7.000) en 12 especialidades, incluido
adiestramiento básico, artillería y fuerzas especiales.
OAsesoramiento al Estado Mayor en mando y control, asuntos
logísticos y respeto a los derechos humanos, en particular en el
tratamiento de presos.

L Instructores

OUnos 200 militares de 22 países.

L Fuerza de Protección

L Personal de apoyo

PIO EUTM-Malí

Unos 100 militares.
O2 helicópteros Augusta A-109 y 18 militares para las misiones
de evacuación médica (MEDEVAC), de Bélgica, en el aeropuerto
de Bamako.
OUn hospital Role 2 con 43 militares (34 de Alemania, 6 de
Austria y 3 de Hungría), en Koulikoro.
O39 militares en el Cuartel General de Bamako.

Aportación
española
O23 instructores (16 en Koulikoro y 7 en Bamako).
O33 miembros de la Fuerza de Protección (Koulikoro).
O1 oficial de enlace con la misión (Bruselas).

Operación Serval
(Misiones de transporte y reabastecimiento)

O54 militares y un C-130 Hércules en el destacamento Marfil
del Ejército del Aire, en Dakar (Senegal).

Mayo 2013
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Unos 160 militares.
O3 secciones de Francia (base de entrenamiento de Koulikoro)
O1 sección de España (Koulikoro).
O1 sección de la República Checa (Cuartel General de Bamako).

El grueso del
contingente
español llegó
al aeropuerto
de Bamako
el 13 de abril.
Los vehículos
de la fuerza de
protección se
transportaron en
barco a Dakar y
de allí en tren a la
capital maliense.

encargarán de estabilizar la situación
en el norte del país africano.
CONTINGENTE ESPAÑOL
En Koulikoro, localidad ubicada a orillas del río Níger en una zona tranquila y alejada del conflicto, el contingente español es el tercero en número, tras
el francés y el alemán. «Tenemos un
peso específico importante», destaca
el teniente coronel del Ejército de Tierra Gabino Regalado, jefe de nuestro
contingente en EUTM Malí. En Koulikoro están 15 miembros del Mando
de Operaciones Especiales, con base
en Alicante, que participan en la instrucción de los soldados malienses, y
33 legionarios de la Octava Bandera
del Tercer Tercio, de Viator (Almería), que colaboran en la protección. A
ellos hay que añadir siete oficiales en el
Cuartel General Principal de Bamako,
otro en el Cuartel General Avanzado
de Koulikoro y uno de enlace con la
misión en Bruselas.
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Teniente coronel Gabino Regalado,
jefe del contingente español en EUTM Malí

«Los oficiales malienses
están comprometidos en
reorganizar sus FAS»

-—Llegó a Bamako en
febrero, ¿qué balance
hace de este periodo?
—Positivo, han sido
unos meses muy intensos y productivos. Hay
que tener en cuenta que
se desplegó con muy
poco tiempo de preparación; en mi caso y en
el del comandante José
Luis Jiménez, los dos
españoles que vinimos aquel día, menos de
una semana. Sin embargo, los objetivos se
han ido alcanzando.
—¿Qué pasos se han dado?
—Los dos españoles nos integramos en un
pequeño grupo avanzado con la misión fundamental de establecer enlace con las autoridades militares malienses e iniciar el análisis
de la situación de sus Fuerzas Armadas, para
posteriormente redactar proyectos de reorganización en las áreas más críticas. Este grupo
tenía también que preparar el terreno para la
llegada del resto de la misión y los contingentes nacionales.

8
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El comandante José Luis Jiménez está trabajando la preparación operacional, mientras
que yo me dedico a la organización de la defensa. Para ello, se establecieron contactos
con autoridades del Ministerio de Defensa
maliense y de los Estados Mayores, llevando
a cabo una importante labor de documentación y visitas a los cuarteles generales y
puestos de mando, incluidos los del teatro
de operaciones. Una vez hecho el análisis de

de 2013, por lo cual no atraviesa su mejor
momento moral ni de credibilidad. Sus principales carencias se encuentran en las áreas
de organización, planificación e instrucción y
adiestramiento.
—¿Cómo se pretende que pueda mejorar
esta situación?
—A través de dos ejes de actuación. Por
un lado, se va a aconsejar a las Fuerzas
Armadas malienses en organización general de la
política de defensa, mando
y control, gestión de personal, reordenación territorial y
de sus cuarteles generales,
así como en recuperar su
credibilidad, mejorar su preparación y lograr un equipamiento más homogéneo
y coherente que el actual.
Por otra parte, en Koulikoro
se adiestrará a cuatro agrupamientos tácticos y ciertas
especialidades (ingenieros,
apoyo de fuegos, operaciones especiales) y se impartirá formación sobre derecho
internacional humanitario,
protección de civiles y derechos humanos.
PIO EUTM-Malí

L

o positivo es que los oficiales malienses
están convencidos de la necesidad de
reorganizar sus Fuerzas Armadas y se
comprometen sinceramente en ello; además,
son aptos para hacerlo». Así lo cree el teniente coronel Gabino Regalado de los Cobos, al
frente del contingente español en EUTM Malí.
Este militar, vitoriano de 50 años, se muestra
esperanzado en que se logre dotar a Malí de
«unas Fuerzas Armadas operativas, capaces
de restablecer por sí
mismas la soberanía en
el conjunto de su territorio y de cumplir con sus
misiones en beneficio de
la población».

situación, hemos comenzado con las sugerencias de mejoras. Así se ha redactado una
propuesta de Directiva de Preparación Operacional, un borrador de Concepto de Empleo
de las Fuerzas Armadas y un proyecto de
Planeamiento de la Defensa. En paralelo, se
preparó lo preciso para los demás españoles
que forman parte de la misión.
—¿Cuál es actualmente el nivel de preparación del ejército maliense?
—Está marcado por la falta de inversión y la
cultura de la inmediatez. Además, no pudo
soportar los embates de los grupos yihadistas armados entre enero de 2012 y enero

-—¿Qué ambiente se vive en Koulikoro?
—Excelente. En él se juntan dos culturas diferentes, la europea y la maliense. Las dos
presentan su diversidad, pero están perfectamente cohesionadas en pos de un objetivo
común, la mejora de la capacidad operativa
de los batallones malienses.
—¿Cómo son las condiciones de vida de
los militares españoles?
—Yo diría que «rústicas», traduciendo literalmente la expresión al uso en el contingente
francés. Estamos acostumbrados a oír que

Mayo 2012

«En Bamako y
Koulikoro las
condiciones de
vida son, en
general, muy
básicas y duras»
porcionar a quienes se alojan en el acuartelamiento buenas instalaciones de vida y
actividades de ocio, pues se encuentran a
60 kilómetros de la capital. En Bamako, para
albergar el cuartel general de la misión se ha
rehabilitado un antiguo hotel que cerró hace
dos años. Estas obras empezaron en enero
y las condiciones son austeras pero aceptables. Desde luego, no estamos en casa.
 En general, ¿cuál es la situación de se—
guridad en la zona?
—Las propias de un país con un conflicto interno. Como en toda operación, los riesgos
siempre existen. De todas formas, EUTM
Malí actúa en la zona sur del país, mientras
que donde se asientan las milicias islamistas de Al Qaeda es en el norte. Además, en
Malí, como le decía antes, existe un elevado
riesgo sanitario. Pero, en cualquier caso,
con las medidas de prevención adecuadas,
la situación de seguridad no condiciona el
cumplimiento de la misión.
S.F.V.
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África es «salvaje» y, aunque se emplee con
una connotación romántica, lo cierto es que
aquí las condiciones de vida son, en general, muy básicas y duras. El calor llega a ser
sofocante —por las noches no se baja de
37º ahora que estamos en la época calurosa— y la situación sanitaria es un problema,
con un riesgo elevado de paludismo y fiebre
amarilla. Asimismo, como consecuencia de
la rapidez con la que se ha llevado a cabo
esta operación, apenas ha habido tiempo de
acondicionar las infraestructuras en las que
vivimos y trabajamos.
En Koulikoro son condiciones propias de
una unidad en maniobras. Se dispone de
una infraestructura del ejército maliense que
empezó a ser renovada en febrero, cuando
llegamos los miembros del destacamento
avanzado, y cuyos trabajos de mejora continúan para acercarse a estándares europeos. Es una prioridad del comandante de
la misión, el general François Lecointre, pro-

[

Los militares españoles han comenzado ha impartir formación especializada a los
soldados del ejército maliense en la base de Kolikoro.

La misión está formada por unos
500 militares de 22 países europeos,
de los cuales 207 son franceses, 71 alemanes y 57 españoles. Entre ellos hay
200 instructores y 160 encargados de
la seguridad (unos 130 en Koulikoro
y los 30 paracaidistas checos que desde el 17 de marzo protegen al Cuartel
General de Bamako), más los oficiales
de staff y el personal de apoyo.
EUTM Malí, aprobada el 18 de
febrero por los ministros de Asuntos
Exteriores de la UE, con un mandato inicial de 15 meses, es una misión
de carácter no ejecutivo que excluye
la participación en las operaciones de
combate que desarrollan las fuerzas
malienses y francesas en el norte del
país. Tiene dos pilares esenciales. El
primero es el de contribuir a la reestructuración del Ejército maliense
bajo una autoridad civil y asesorar
al Estado Mayor en asuntos que van
desde el mando y control a la logística, la gestión del personal y el respeto a los derechos humanos. El segundo pilar es el de formar a cuatro
de los ocho batallones (unos 2.600
soldados de un total de 7.000), para
ayudar a largo plazo al Ejército maliense a mantener el control y la inte-

gridad territorial del país. El primer
batallón, denominado Waraba (León
en la lengua local bámbara), está integrado por 673 soldados, los primeros que van a ser adiestrados para
desplegarse en las zonas del norte que
ya han sido recuperadas de las manos
de las fuerzas yihadistas. Todos ellos
llegaron a Koulikoro el 2 de abril. La
duración total de la formación es de
unas 10 semanas y se realiza en dos
fases: primero, una instrucción básica
del soldado; después, una preparación
a nivel de batallón. Paralelamente se
lleva a cabo la formación especializada, en la cual trabajan desde finales
de abril los militares españoles del
Mando de Operaciones Especiales.
A partir del verano, nuestros instructores entrenarán a unidades de apoyo
de fuego (artillería ligera y morteros).
La Escuela del Estado Mayor
cuenta con unos pocos edificios dedicados a alojamiento y oficinas, pero
los terrenos para el entrenamiento son
enormes. La instrucción se desarrolla
desde las 8:00 a las 19:00 horas. Nada
más llegar, el equipo avanzado de la
UE hizo una auditoría y comprobó
que el Ejército maliense estaba desestructurado y debilitado por la falta

La ONU desplegará en julio una
fuerza de mantenimiento de la paz
Revista Española de Defensa
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de inversión. Según ha declarado el
teniente coronel Antonio Varo, oficial
responsable de las tropas españolas en
Koulikoro, «además de las técnicas militares les estamos formando en valores, en lo que significa ser un soldado,
respetar la vida del otro…, para que
luego ellos puedan a su vez convertirse
en formadores».

Pepe Díaz

PIO EUTM-Malí

TRASLADO DEL MATERIAL
El material se ha ido enviando, de
manera escalonada, por vía terrestre,
aérea y marítima. Por ésta última se
proyectó la mayor parte del esfuerzo
logístico, al haberse transportado en el
buque MSC María Luisa nueve vehículos blindados LMV Lince, que cuentan
con sistemas especiales de blindaje e
inhibidores contra posibles atentados
con explosivos, para su utilización
por los militares españoles cuando se
desplacen por carreteras y caminos
malienses. Este convoy lo componían
14 contenedores, con un peso total de
103.250 kilogramos, que partieron el 1
de abril del puerto de Valencia con destino a Dakar. El María Luisa cruzó en
licópteros de evacuación médica, con
dos semanas los 3.200 kilómetros que
de Asuntos Exteriores y Defensa de
base en el aeropuerto de Bamako, y
separan ambas ciudades. Posteriorla Unión Europea celebrado el pasado
Alemania un hospital Role 2.
mente, la carga fue transportada 1.233
23 de abril en Luxemburgo. De los 57
kilómetros por ferrocarril y llegó el 21
actuales se podría llegar a unos 100 en
a la estación de mercancías de Bamako,
AUMENTAR LA PRESENCIA
junio. Se pretende enviar al país afridonde siete camiones articulados la esEspaña pretende incrementar el núcano otra sección de instrucción e inperaban para llegar definitivamente a
mero de efectivos con los que participa
crementar el número de militares en la
su destino en Koulikoro por carretera.
en EUTM Malí, según propuso Pedro
compañía de protección de la fuerza,
Asimismo, dos C-130 Hércules aterrizaMorenés en el Consejo de Ministros
en la cual España se podría poner al
ron en el aeropuerto
frente de la misma.
de Bamako, uno el
Próximamente
se
21 de abril y otro el
desarrollará en Bru24, con equipos y reselas una conferencia
puestos.
sobre la implementaLa sección comción de las nuevas capleta de la Legión se
pacidades de la misión,
ha integrado en una
a la que asistirá el jefe
compañía compuesdel Estado Mayor de
ta, además, por tres
la Defensa (JEMAD),
secciones francesas.
almirante general FerÉsta es la fuerza nenando García Sánchez,
cesaria en Koulikoro
para concretar las fupara proteger la base
turas aportaciones de
de entrenamiento y
cada país.
el Cuartel General
El aumento de efecAvanzado, y garantivos deberá ser aprotizar la seguridad del
bado por el Congreso
material que entra y
de los Diputados, ya
A finales de abril se produjo el primer relevo en el mando del destacamento
sale de la base. Bélque el acuerdo inicial,
Marfil compuesto por 54 militares del Ejército del Aire.
gica aporta dos headoptado el 30 de ene-
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EUTM-Malí

Los miembros del
contingente español
proceden del Mando de
Operaciones Especiales
y de la Brigada de la
Legión.

ro en sesión plenaria por amplia mayoría, se refería a «hasta 50 efectivos para
labores de adiestramiento de las Fuerzas Armadas de Malí y las unidades de
apoyo necesarias».
MISIÓN DE LA ONU
La Misión Integrada de Naciones
Unidas para la Estabilización de Malí
(MINUSMA) se desplegará inicialmente por un período de 12 meses. No
obstante, antes del 1 de julio se deberá
revisar su creación, teniendo en cuenta
qué grado de seguridad hay sobre el terreno, según establece la resolución de
la ONU, elaborada por Francia y aprobada por unanimidad.
Los objetivos de la misión son «estabilizar los principales centros urbanos,
sobre todo en el norte» y «prevenir
un retorno a la lucha armada en estas
áreas». Los 12.640 cascos azules deberán asegurar la protección de los civiles
y del patrimonio cultural, además de
preservar el cumplimiento de los derechos humanos. También ayudarán a
las autoridades malienses a establecer
«un diálogo político nacional» y a organizar unas elecciones «libres, justas
y transparentes» que promuevan la re-
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Los militares malienses
reciben formación en derecho
internacional humanitario y
protección de civiles.

conciliación con los tuareg del norte.
MINUSMA asumirá la autoridad de la
Misión Internacional de Apoyo a Malí
con Liderazgo Africano (AFISMA),
que ha sido desplegada con el respaldo
de la ONU. Gran parte de este contingente, integrado por Chad y los países
de la Comunidad Económica de Esta-

El Hércules ha
realizado 44
misiones en los
tres primeros
meses en Dakar

dos de África Occidental (CEDEAO),
se integrará en la nueva fuerza de Naciones Unidas. Ésta será la tercera de
mayor entidad, por detrás de las de la
República Democrática del Congo y la
región sudanesa de Darfur, y costará
hasta 800 millones de dólares al año.
Con batallones de reserva capaces
de despliegue rápido, la fuerza estará

apoyada por tropas francesas en el caso
de «una amenaza inminente y seria y a
petición del secretario general de Naciones Unidas», Ban Ki-Moon, según
la resolución.
En paralelo, Francia ha comenzado
a replegar sus efectivos desplegados
en el país, que pasarán de los actuales 3.850 militares a 2.000 en julio y a
1.000 a finales de año. Además, el ejército galo tiene bases de retaguardia en
Chad, Costa de Marfil y Senegal. La
ofensiva militar francesa se había iniciado el 11 de enero para recuperar el
control del norte del país, en manos de
los movimientos yihadistas Al Qaeda
en el Magreb Islámico, Mujao y Ansar
Dine, apoyados por tuareg, y frenar el
avance de estos grupos hasta la capital,
lo que hubiera convertido a Malí en un
Estado terrorista.
DESTACAMENTO MARFIL
El avión Hércules C-130 desplegado en
la zona en apoyo de la operación Serval
ha completado sus tres primeros meses
con un balance de 44 misiones, 100 salidas, 400 horas de vuelo, más de 800
pasajeros, 230 toneladas de material
transportados y 10.000 litros de combustible suministrado en misiones de
reabastecimiento en vuelo a las aeronaves francesas y de otros países que
colaboran en la operación.
El 22 de abril se produjo el primer
relevo en el mando del destacamento
Marfil, cuyo primer contingente, compuesto por 54 militares del Ejército del
Aire, había llegado a Dakar el 25 de
enero. En el acto celebrado en la base
Senghor Militaire que la Fuerza Aérea
francesa tiene en el aeropuerto de la capital senegalesa, el comandante Roberto Mayobre Gallego entregó el mando
al nuevo jefe de destacamento, teniente
coronel Andres F. Gamboa de la Calleja, que juró su cargo ante el jefe de
Inteligencia del Mando Aéreo de Combate, coronel Vicente Martín Miranda.
El Hércules desplegado en Dakar
ha operado en los campos de Bamako
(Malí), Abidjan (Costa de Marfil),
Niamey (Níger) y N’Djamena, Abeche
y Faya Largeau (Chad). Una vez que
finalice la operación, el avión español
podría continuar en la zona, en apoyo
a EUTM Malí.
Santiago F. del Vado
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La BRILAT regresa de

afganistán

Una nueva agrupación, formada en su mayor parte por
efectivos de la Brigada Canarias XVI, será la encargada de
completar el repliegue a Herat

L

os militares de la BRILAT
Galicia VII regresan a España después de seis meses de
misión formando parte de la
Fuerza Internacional de Asistencia a
la Seguridad en Afganistán (ISAF). El
relevo de los cerca de 1.000 soldados
de la ASPFOR XXXII se completará
a mediados de este mes con el último
de los cinco vuelos previstos para la
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rotación del personal. El testigo de la
misión lo recoge una nueva agrupación, ASPFOR XXXIII, compuesta en
su mayoría por militares de la Brigada de Infantería Ligera Canarias XVI.
Esta unidad llega al país asiático con
la misión de continuar el repliegue de
las tropas españolas que comenzó hace
dos meses con la cesión del mando a las
fuerzas afganas de los puestos avanza-

dos de combate de Ludina y Moqur.
Los efectivos de la BRILAT también
han organizado los primeros convoyes
de repliegue que trasladan vehículos y
contenedores con equipos y material
desde Qala-i-Naw hacia Herat, y han
asesorado a las unidades del Ejército
Nacional Afgano (ANA) y colaborado
con ellos en la represión de la insurgencia. En estas operaciones los efectivos
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de la 3ª Brigada afgana que despliega
en la provincia de Badghis continúan
dando muestras de sus progresos. A lo
largo del último mes han liderado varias acciones, denominadas Al Mazak,
algunas de ellas lanzadas en territorios
en los que anteriormente no habían
actuado, por estar controlados por la
insurgencia, como las zonas al norte y
sur del valle de Murgab. «Los avances
han sido notables y podrán desenvolverse por sí solos dentro de muy poco
tiempo», asegura el jefe del contingente español, coronel Fernando García
González-Valerio. En su opinión, las
tropas afganas carecen de algunas capacidades, principalmente de mando y

Mayo 2013

control, logística y apoyo aéreo, «pero
tienen algo mucho más importante:
empuje. La moral de la Brigada y sus
mejoras palpables conforman una unidad joven y con iniciativa, que ha demostrado que está dispuesta a asumir
los cometidos de seguridad en la provincia de Badghis», recalca el jefe de
ASPFOR XXXII. En estos meses, la
fuerza española ha acompañado a las
unidades del Ejército afgano en varias
operaciones destinadas a reducir la capacidad de la insurgencia en la zona.
En una de las más recientes, el pasado 17 de abril, en la que el contingente español participaba con una
unidad tipo compañía, se activaron
dos artefactos explosivos improvisados
(IED) al paso de vehículos españoles.
No causaron daños personales pero
resultó dañado un vehículo RG-31,
que fue recuperado y posteriormente
trasladado a la base
española de Qala-i
-Naw. El resto de la
compañía continuó
el apoyo a las fuerzas afganas. Dos de
sus secciones aseguraron el cordón
exterior mediante
una operación aeromóvil en la que se
contó con el apoyo
de los helicópteros de ataque llegados
a Afganistán a finales del pasado mes
de marzo. Los tres HA-28 Tigre de las
Fuerzas Aeromóviles del Ejército de
Tierra (FAMET) han completado con
éxito sus primeras misiones apoyando
a las tropas españolas y aliadas.
Los helicópteros de ataque también
han dado protección a los convoyes de
repliegue de las unidades españolas
que parten de la base de Qala-i-Naw
con destino a la base de apoyo avanzado de Herat, donde embarcan en
aviones hacia España. En estos convoyes, que se organizan con el apoyo
de una unidad logística norteamericana, se han transportado ya más de un
centenar de contenedores con diverso
material de campamento, herramientas
y repuestos, así como vehículos tácticos Lince y RG-31 que utilizaban las
unidades ya desactivadas en las bases
de Ludina y Moqur. Completada la

]

retirada de los dos puestos avanzados
de combate, el ministerio de Defensa
prevé dejar el próximo otoño la base
de Qala-i-Naw, donde está concentrado en la actualidad el grueso del
contingente. El ministro de Defensa,
Pedro Morenés, ha manifestado que el
porcentaje de fuerzas que debía regresar este año —un 40 por 100, según el
calendario acordado con la OTAN—,
podría ampliarse, siempre que las condiciones de seguridad lo permitan y
continúen los buenos resultados en la
transferencia de la responsabilidad a
las fuerzas afganas.
Los convoyes tardan más de 13 horas en completar un recorrido de 160
kilómetros a través de una pista de
montaña, la llamada ruta Lapis. Como
medida de seguridad se emplean los
vehículos antiminas Husky enviados
el pasado febrero para detectar la presencia de artefactos
explosivos improvisados (IED). Además, se cuenta con el
apoyo de la sección
de Limpieza de Rutas del US Army. La
protección se completa con un grupo
táctico de las fuerzas españolas que se
despliega mediante
helicópteros en las proximidades del
paso de Sabzak, zona donde habitualmente actúa la insurgencia, para que el
convoy no sea hostigado.
Se trata de impedir que se repitan
ataques como los registrados recientemente en otras zonas de la provincia de
responsabilidad española. A mediados
de abril, durante una patrulla de presencia y seguridad al norte de Qala-iNaw, un vehículo RG-31 recibió fuego
de fusilería y lanzagranadas RPG-7
por parte de un grupo de insurgentes. La unidad española solicitó apoyo
aéreo, al tiempo que repelía el ataque
abriendo fuego con su armamento de
dotación. El puesto de mando en Qalai-Naw envió a la zona una unidad de
respuesta rápida (QRF) y medios de
recuperación de vehículos. Finalmente, no se produjeron daños personales
ni materiales y toda la unidad llegó a
su base sin más novedades. Días an-

Los helicópteros
Tigre apoyan a
las tropas y dan
protección a los
convoyes

PIO ASPFOR XXXII

Operación helitransportada
para dar seguridad en la
zona del paso de Sabzak a
un convoy que se dirige a la
base de Herat.

misiones internacionales
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PIO ASPFOR XXXII

Las tropas
españolas han
participado
en varias
operaciones contra
la insurgencia

Gente que viene y va
Sargento Alberto Vázquez Rodríguez
PIO ASPFOR XXXII

A

fganistán. Marzo de 2013. Hay movimiento entre la base de Qala-i-Naw y la
COP Bernardo de Galvez II, en Ludina. Un movimiento de columnas que, si
bien puede ser más o menos frecuente entre las dos localidades a los ojos de
los afganos que viven a lo largo de la ruta, esta vez es algo distinto, fuera de lo
habitual. Decenas de vehículos forman el primero de los tres movimientos en
los que se divide el repliegue del puesto avanzado que España deja tras haberlo ocupado durante casi tres años. Entre los vehículos que llevan ya la primera
carga de material y equipo viaja una sección de la TF 22 Rey Pelayo, la última
unidad en ocupar la base. Se desplazan a Qala-i-Naw, de avanzadilla, para
preparar la llegada del grueso de la compañía. Pero regresarán como escolta
para replegarse toda la unidad junta, reunida, y en orden. Gente que viene y va.
El paisaje habitual de tiendas, Hescos y T-Wall que puebla la COP se va
desdibujando para dejar paso a huecos vacíos, ir y venir de gente que se afana
en recoger todos los materiales que han de ser replegados, dejando todo limpio, y todo ello sin bajar la guardia en lo referente a la seguridad propia, en una
zona que ya se ha cobrado su tributo.
La recogida de las tiendas, materiales y demás impedimenta se traduce
en un trasiego constante de militares con sus equipos de una tienda a otra. Si
antes eran reducidas para ocho personas, ahora las ocupan hasta 14 o más.
Incluso el gimnasio ha cambiado; ahora sirve de alojamiento para los militares
y, a la vez, de improvisado almacén. El comedor también perderá en breve
su función, se quitarán las mesas y sillas metálicas para transformarse en un
alojamiento más para el personal.
Finalmente, se entregó la base al Ejército afgano. Fue un acto sencillo, pero
a la vez, emotivo para los que contemplamos el último arriado de Bandera en el
COP. Y en el aire sensaciones encontradas: para algunos llegaba el esperado
momento de una habitación en Qala-i-Naw, de dejar su litera de campaña tras
cuatro meses y disfrutar de un poco más de intimidad. Otros hablan de los nuevos cometidos que les esperan en la base: misiones muy parecidas, más que
entrenadas, memorizadas, pero todo será distinto. En la nueva base apenas
conocen a la mayoría de la gente, mientras en la COP se cansaban de verse
las caras todos los días. El comedor de Qala-i-Naw es casi diez veces el de
Ludina, y lo único que verán será a gente que viene y va.
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tes, los militares que participaban en
la operación Almazak, liderada por el
Ejército afgano, sufrieron un hostigamiento con armas ligeras por parte
de la insurgencia. La unidad española
respondió al fuego enemigo con su armamento ligero y morteros hasta provocar el cese del ataque.
OPERACIONES CIMIC
Actualmente, las operaciones de colaboración cívico-militar (CIMIC) que
desarrollan las tropas españolas se programan con la finalidad de favorecer el
tránsito de los convoyes de repliegue
que durante estos meses van a recorrer
la ruta Lapis con dirección a Herat.
Este tipo de operaciones, denominadas
on ground, permiten conocer de primera
mano las necesidades de las poblaciones del sur de la provincia de Badghis
próximas a la ruta, a las que se entrega
diverso material de ayuda humanitaria.
Además de ganarse la confianza de los
habitantes para que informen de cualquier amenaza que pudiera acechar al
paso de las tropas, estas visitas se aprovechan para hacer un reconocimiento
de los puestos de observación que la
Policía Nacional afgana tiene desplegados para proteger la ruta.
En cada una de estas operaciones, en las que también participan los
equipos de operaciones psicológicas
(PSYOPS) y una sección de protección, se realiza una shura (consejo de
ancianos) en la que participan todos
los notables de la localidades próximas. En ella las autoridades exponen
a las fuerzas españolas las necesidades
y problemáticas de sus pueblos. «En
lugar de hacer las cosas de acuerdo a
nuestro criterio, siempre les preguntamos qué necesitan y dónde, con lo

Mayo 2013

Efectivos españoles en
una operación contra la
insurgencia liderada por
las fuerzas nacionales
de seguridad afganas en
el valle de Garmak.

PIO ASPFOR XXXII

PIO ASPFOR XXXII

El contingente español
ha realizado una intensa
labor de colaboración
cívico-militar (CIMIC).
En la foto, entrega de
material escolar en una
escuela de Qala-i-Naw.

que nos aseguramos de que les damos
lo que de verdad les hace falta», señala el coronel González-Valerio. El jefe
del contingente añade que esta ha sido
siempre la forma de actuar de los militares españoles: «tenemos una gran
empatía con la población en los lugares donde hemos estado —asegura—;
nunca hemos sido arrogantes ni les
hemos mirado por encima del hombro;
les tratamos como a iguales, salvando
las diferencias que existen, tanto en
cultura, religión, medios y educación».
BRIGADA CANARIAS
Una nueva agrupación española despliega este mes en la base Ruy González
de Clavijo de Qala-i-Naw. Compuesta
por casi un millar de efectivos, está
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formada, fundamentalmente, a partir
de unidades de la Brigada de Infantería Ligera Canarias XVI, siendo el Regimiento de Infantería Ligera Canarias
nº 50 el que aporta el grueso del personal. Se trata de la cuarta vez que las
unidades del Archipiélago generan un
contingente para Afganistán.
En esta ocasión, a las misiones de
apoyo y asesoramiento a las fuerzas
afganas en operaciones contra la insurgencia y la ayuda a la población en
aspectos sociales y de reconstrucción
se añade la responsabilidad de cerrar
la base de Qala-i-Naw y completar el
repliegue de las tropas españolas a Herat, el mayor reto logístico acometido
por las Fuerzas Armadas españolas.
La despedida de la agrupación, bajo

El nuevo
contingente
que llega este
mes a Badghis
se encargará de
cerrar la base de
Qala-i-Naw el
próximo otoño
el mando coronel José Luis Murga, se
celebró en Las Palmas de Gran Canaria el 20 de abril en la plaza de Santa
Ana, delante de la catedral, en un acto
que estuvo presidido por el jefe del
Mando de Canarias, teniente general
Juan Martín Villalón. Asistieron numerosas autoridades militares y civiles,
entre ellas, el ministro de Industria,
Energía y Turismo, José Manuel Soria, el presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, y el alcalde de
la ciudad, Juan José Cardon. A ellos
se unió una gran cantidad de público
que quiso acompañar a los soldados
como muestra de respeto, cariño y reconocimiento a su trabajo.
Víctor Hernández, con información de
TCOL Severino Riesco (PIO de ASPFOR XXXII)
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Coronel Fernando García González-Valerio, jefe de ASPFOR XXXII

«La población empieza a confiar en
Su ejército»
El jefe del contingente español afirma que la 3ª Brigada
afgana «pronto podrá desenvolverse sola»

L

os soldados de la BRILAT Galicia
VII regresan este mes de Afganistán. A las tareas de apoyo a la población y al Ejército afgano, han sumado
el reto de comenzar el repliegue. El coronel Fernando González García-Valerio
resalta la labor de sus soldados que, en
estos seis meses de misión, «han dado lo
mejor de sí mismos», en ocasiones bajo el
fuego de la insurgencia.
—Coronel, cercano ya el regreso ¿qué
impresión se lleva de la misión?
—Como esperábamos, ha sido muy exigente, pero el balance no puede haber
sido más positivo. En Afganistán nada
es lo que parece: la dificultad tremenda
para tener buena información, la diferencia de ritmos de los varios y múltiples
actores (los afganos, los otros países de
la coalición…), el invierno (con su frío,
nieve, lluvia y barro, que hacen que sea
una pesadilla cualquier operación) y,
como no, lo que conlleva mayor riesgo:
la insurgencia.
A pesar de todo hemos cumplido con
los cometidos asignados: hemos replegado las bases de combate avanzadas de
Ludina y Moqur, iniciado el repliegue
hacia Herat y mantenido la situación de
seguridad. Además, hemos contribuido a
mejorar la gobernabilidad, impulsando la
reintegración, el sistema judicial, los temas de género… y proyectos de desarrollo, tanto de la Agencia Española para la
Cooperación y el Desarrollo (AECID),
como extranjeros. Reconozco que no hemos podido alcanzar todos los objetivos
porque, como dicen en la coalición «esto
es Afganistán». Pero nos vamos con la
sensación de haber dejado la provincia
16
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de Badghis mejor que la encontramos;
hemos hecho lo imposible para que las
cosas salgan adelante.
—¿Cómo han afrontado los hostigamientos de la insurgencia?
—Son momentos en los que se ponen a
prueba, no sólo los procedimientos militares que hemos practicado exhaustivamente, sino también el temple y una serie
de valores que son esenciales para los
soldados y que necesitan mucho tiempo
para conseguirse. En un combate con la
insurgencia tienes que dar lo mejor de ti
mismo, no puedes fallar. Hay que poner
en práctica todo lo que se ha ensayado
hasta la saciedad y aguantar a pie firme
lo que venga, sabiendo que tu compañero depende de ti y tú de él, porque eres
parte de un equipo que te necesita; tienes
que estar a la altura de lo que tu unidad
espera de ti.
El momento más duro fue la muerte
del sargento David Fernández Ureña,
caído en combate en enero de este año,
cuando estaba tratando de desactivar un
artefacto explosivo improvisado en la
ruta Opal. Las horas y días siguientes fueron muy duros para todos. Algunos no lo

«Hay que
consolidar la
transición para
que el repliegue no
sea traumático»

conocían personalmente, pero todos sentimos su muerte como la de alguien cercano. Rezamos por él y estoy seguro de
que no le olvidaremos nunca.
—¿El Ejército afgano está respondiendo al adiestramiento recibido de los militares españoles?
—Sí. Gracias al trabajo de muchos meses, la 3ª Brigada del Ejército afgano está
realizando operaciones que hasta hace
poco eran inimaginables; están llevando
la iniciativa, con una serie de operaciones
audaces, muy bien planeadas, con diseños sencillos —que son los que mejores
resultados dan—, y con una ejecución
valiente. Estoy convencido de que pronto
podrán desenvolverse por sí solos.
—¿Los habitantes de Badghis perciben
la importancis de esos progresos?
—Sí. Poco a poco, la población empieza a confiar en su Ejército. Ven que no
sólo les respeta, sino que les proporciona la seguridad que necesitan; ven que
donde hay cerca una base del Ejército,
donde hay carreteras vigiladas y donde
a diario se patrulla, son zonas seguras.
Los equipos de asesores inciden mucho
en que las Fuerzas de Seguridad están
para proteger a la población. Este es el
eje sobre el cual gira la doctrina de contrainsurgencia: quien tenga el apoyo de
la población acabará venciendo. Entre
otras actividades, hemos asesorado a los
soldados afganos para que sean ellos mismos los que lleven a cabo las operaciones
de cooperación cívico-militar; se acercan
a la población, les ayudan, les informan,
y así ven la cara amiga y humana que les
proporciona seguridad.
Mayo 2013

«Nos vamos con la
sensación de haber
dejado la provincia de
Badghis mejor que la
encontramos», indica el
coronel González-Valerio.

—¿Cree que los afganos valoran la labor realizada por las tropas españolas?
—La verdad, y aunque pueda parecer
un tópico, tanto las autoridades como la
población están encantados con nosotros.
La receta es fácil: allí donde hay fuerza
española, se sienten seguros porque la
insurgencia no se acerca a sus casas y
porque saben que respetamos sus costumbres y creencias; jamás ha habido una
falta de respeto, una afrenta o unos malos
modos. Cada uno de nosotros sabe que
estamos aquí por y para los afganos.
De todas formas, Afganistán no es el
escenario que más facilita la interacción
con la población local. Son muchas las
restricciones, las normas de seguridad
y los antecedentes de hechos puntuales
que hacen necesarias una serie de medidas que no permiten integrarse en la vida
cotidiana de los afganos.
—¿Cómo se están desarrollando los
primeros convoyes de repliegue?
—Hasta la fecha, sin grandes problemas,
Mayo 2013
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ñolas e internacionales, es algo bastante
exigente. La ruta que separa Qala-i-Naw
de Herat, donde se prepara la carga para
transportarla a España, es de tan solo 160
kilómetros, pero está en tal estado que,
aparte de tener que pasar sobre la cordillera de Safed Koh, se tarda en recorrer
entre 14 y 18 horas. Alguna vez hemos
tardado dos días, sobre todo en invierno, por el hielo y la nieve en el paso de
Sabzak, que hace que cruzarlo sea una
pesadilla. Es un desafío para los jefes de
los convoyes porque apenas hay espacio
para maniobrar. A ello se une la seguridad que hay que dar a toda la ruta. En
una parte mantenemos buenas relaciones
con la población y nos informan de cualquier amenaza. Ya fuera de nuestra provincia está la zona más conflictiva, donde
se necesita más seguridad y apoyos.

a pesar de la dificultad que representa
el planeamiento y los diferentes factores
que toman parte. Se está haciendo en sintonía con el resto de naciones de la coalición; el repliegue es parte de la operación
de la ISAF y el Mando Regional Oeste
nos proporciona apoyo. En los convoyes
contamos con medios de inteligencia, una
compañía de transporte norteamericana
que completa nuestras capacidades de
camiones para llevar contenedores; nuestros helicópteros, entre los que están los
de ataque Tigre para el apoyo aéreo en
caso necesario... Cada convoy implica
un número tremendo de camiones para
transportar la carga y de vehículos de
combate para dar seguridad.
—¿Resulta muy complicado mover
tantos vehículos por las deficientes carreteras afganas?
—Así es. Controlar un convoy de estas
dimensiones, que se extiende varios kilómetros a través de un paso de montaña,
coordinando diferentes unidades espa-

—¿Qué retos han quedado abiertos
para el nuevo contingente español que
despliega en los próximos días?
—Aparte de la tarea titánica de transportar la gran cantidad de material que aún
queda en Qala-i-Naw, que va a exigir un
tremendo esfuerzo, hay que consolidar
la transición con los afganos para que el
repliegue de Badghis no sea traumático.
Lo esencial es que los afganos se crean y
sientan capaces de asumir todas las responsabilidades; es su país y su futuro.
Esta transición, tanto en seguridad como
en desarrollo, hay que mantenerla de manera que vean que la comunidad internacional no los dejamos. Los años que llevamos en Afganistán, el tributo en sangre y
el esfuerzo y compromiso de España con
esta nación no se pueden abandonar.
—¿Está satisfecho del rendimiento de
sus soldados?
—Totalmente. Hay que resaltar la calidad de nuestros jóvenes cuadros de mando y soldados de la BRILAT, porque en
estos tiempos en los que sólo se habla de
corrupción, de problemas y en resumen,
de egoísmo, aquí hoy solo puedo hablar
de su generosidad. Son un ejemplo para
nuestra sociedad: aquí hay disciplina,
buenas maneras, profesionalidad, compañerismo, dedicación, entusiasmo y generosidad. No olvidaremos nunca esta operación, porque estamos muy orgullosos,
no solo de haber representado a España
en Afganistán, sino de haber cumplido a
toda costa la misión encomendada, según
reza el decálogo de la BRILAT.
V.H.M.
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Vestidos con el mono
de vuelo, un grupo de
jóvenes descubre el
mundo de la aviación de
combate en la cabina de
un F-18 del Ala 12.

4º de la ESO ¡presente!
Más de 200 estudiantes madrileños viven una experiencia
formativa con los militares en unidades de la Comunidad

C

ómo pueden soportar las ruedas el peso del avión cuando
aterriza?», pregunta Karla
Viviana, 17 años y alumna de
4º de Educación Secundaria Obligatoria
(ESO) en el instituto público Don Pelayo
de la localidad madrileña de Villalbilla.
«¿Cuál es el sistema de eyección para el
piloto en caso de accidente?», se interesa
Fernando de Hago, compañero de Karla
en el mismo centro. «¿Dónde lleva los misiles?», dice José María Reiz, estudiante
también en ese curso pero en el colegio
concertado Sagrado Corazón de Jesús de
Alcalá de Henares. «¿Qué velocidad alcanza?»... Infinita es la inquietud por saber de estos alumnos madrileños bajo las
alas y en la cabina de un cazabombardero
F-18. Visten mono de vuelo, pero no son
profesionales de las Fuerzas Armadas,
aunque tras la experiencia, más de uno
se lo plantea como una opción de futuro.
El capitán Ceca, piloto de combate, y
el sargento Sanz, especialista en hidráulica de F-18, responden a la cascada de interrogantes con la que les salpican los 18
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jóvenes que entre el 9 y el 12 del pasado
mes disfrutaron de una estancia educativa en el Ala 12 del Ejército del Aire.
Del mismo modo, 25 unidades militares realizaron entre marzo y abril experiencias similares con cerca de 200 estudiantes de la región dentro del programa
4º ESO + Empresas con el que la Consejería
de Educación, Juventud y Deporte de la
Comunidad de Madrid trata de orientar
a los alumnos que cursan ese último nivel
de la Enseñanza Secundaria Obligatoria en la elección de su futuro profesional. Casi 3.000 empresas han abierto sus
puertas este año a unos 6.200 estudiantes.

El grado de
satisfacción
manifestado por
los alumnos ha
sido muy elevado

«En esta edición hemos duplicado el
número de plazas y de unidades con respecto al curso anterior», afirma el teniente coronel Juan Carlos Muñoz Castresana, gestor del Área de Reclutamiento
de la Delegación de Defensa de Madrid,
organismo que coordina la participación
de las Fuerzas Armadas en el programa.
«También se ha disparado la demanda de
peticionarios, más de 500», añade.
En esta sexta edición del programa
han intervenido 160 centros docentes, de
los que 93 han tenido alumnos en alguna unidad militar. «La participación de
las Fuerzas Armadas en esta iniciativa
resulta esencial», afirma José MartínMaestro, asesor técnico docente de la
Consejería de Educación. Tanto en el
ámbito civil como en el castrense son los
propios estudiantes los que eligen de manera voluntaria y según sus preferencias.
«La demanda es muy elevada y no todos
lo consiguen, pero aquellos que lo logran
tienen la oportunidad de aproximarse a
la realidad del mundo laboral», destaca
José Martín-Maestro.
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Veinticinco unidades de las Fuerzas Armadas y organismos
de Defensa han participado en el programa de este año

AGRUMAD

«El grado de satisfacción de los alum«La participación de las Fuerzas ArLas Fuerzas Armadas participan en
nos, de sus tutores docentes e, incluso,
madas en esta iniciativa es muy imporesta iniciativa desde 2010. La base aéde los padres ha sido muy elevado», extante porque a través de ella podemos
rea de Torrejón de Ardoz fue la primera
plica el teniente coronel Castresana. Así
dar un pequeño impulso a los alumnos en
unidad militar en abrir sus puertas a los
lo demuestran las encuestas de satisfacun momento clave de su educación, 4º de
alumnos madrileños, en aquella ocasión
ción elaboradas según la opinión de los
la ESO, cuando deben hacer su elección
cuatro jóvenes de un instituto de Alcalá
alumnos antes de abandonar las unidaformativa», dice el comandante Julio Sode Henares. En 2011 fueron 52 los alumdes. Ejemplo de ello es la realizada en
lera, destinado en el Negociado de Infornos que, procedentes de 19 institutos púel Regimiento de Transmisiones número
mación y Captación de la Delegación de
blicos y colegios privados o concertados,
22 de Pozuelo de Alarcón. Los 12 jóveDefensa de Madrid y oficial de enlace entre
visitaron 12 unidades. Dado el interés de
nes que participaron de esta experienlas unidades y los centros docentes. «El
los Ejércitos, la Armada, la Guardia Real
cia, procedentes del Instituto Joaquín
objetivo es similar al que persigue la Coy la Unidad Militar de Emergencias,
Turina, de Madrid calificaron con notamunidad con las empresas: orientar a los
la oferta se amplió el año siguiente a 19
ble y sobresaliente, entre otros aspectos,
alumnos». Además, «nosotros les ofreceunidades en las que se distribuyeron 127
el trato recibido del tutor militar y de los
mos una visión de la cultura de defensa
estudiantes de 61 centros de formación.
miembros del Regimiento, así como el
desde dentro de las Fuerzas Armadas».
El subteniente Abelino Martínez es
trabajo que realizan en las
pionero en el programa 4º ESO
unidades que lo componen,
+ Empresas. Él fue el respony las explicaciones sobre
sable de «aquella experiencia
las modalidades de acceso
piloto de hace cuatro años en
a la carrera militar y las
Torrejón», recuerda. Desde
funciones que los Ejércitos
entonces es el tutor militar de
tienen encomendadas.
los jóvenes que pasan por la
unidad. Para los alumnos de
este año programó visitas a la
FUTURO MILITAR
ya citada Ala 12 de combate,
La encuesta refleja, adeal Grupo 43 dotado de aviomás, una idea sobre la que
nes de lucha contra el fuego, a
insiste Carmen Méndez de
la unidad de Policía Aérea y a
Paredes, directora del citala torre de control.
do instituto público: «todos
«Hemos querido —señala
los alumnos que han parel subteniente Abelino Marticipado contemplan como
tínez— ofrecer a los alumnos
principal opción laboral su
un concepto global del funcioincorporación a las FuerLas actividades prácticas, como ésta en la Agrupación de
namiento de una base aérea».
zas Armadas». De vuelta a
Infantería de Marina, forman parte esencial del programa.
Como destaca el teniente
las aulas, estos jóvenes han
coronel Castresana, «son estancias y no
En este marco, ha habido jóvenes emcontado su experiencia y actuado como
visitas, porque lo que buscamos es la inpotrados en una sección participando en
caja de resonancia de los Ejércitos en el
tegración del alumno en las unidades dulas tareas propias de un soldado profeinstituto. «Ya tenemos claro que, el año
rante al menos tres, cuatro y cinco días».
sional. Otros han vestido trajes NBQ y
que viene, solicitaremos más plazas», exrealizado labores simuladas de descontaplica Carmen Méndez de Paredes.
minación. Algunos se han sorprendido al
«Me gustaría ser piloto de combate»,
ESTUDIANTES COMPROMETIDOS
descubrir las misiones de mantenimiento
dice Karla Viviana después de su estanEsta es la filosofía que siguen todos los tuy abastecimiento de una unidad logística.
cia formativa en el Ala 12. Las respuestores militares. El subteniente Martínez
También se han asomado a las capacidatas del capitán Ceca en la cabina del F-18
destaca, además, el interés que los jóvedes tecnológicas del Instituto La Maraparecen haberla convencido. «Cogeré la
nes muestran por la actividad militar. «Su
ñosa y del Instituto Nacional de Técnica
rama de Bachillerato y haré todo lo que
atención es constante desde las nueve de
Aeroespacial. «O han conocido —deshaga falta. Todavía estoy a tiempo». Es
la mañana cuando llegan a la puerta del
taca el comandante Solera— que en las
joven, tiene 17 años y un buen expedienacuartelamiento, hasta las tres de la tarde
Fuerzas Armadas existe una doble titute académico para titular el próximo mes
que abandonan el comedor para regresar
lación: la propia del empleo militar y un
de junio en 4º de la ESO.
a casa». La gimnasia y la instrucción de
título de grado universitario, los oficiales,
orden cerrado también forman parte de
J.L. Expósito
y de Técnico Superior, los suboficiales».
sus actividades diarias.
Foto: Hélène Gicquel
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i n f o r m e

La vida militar influye de manera positiva y
progresiva en la disminución del consumo de drogas

prevención

de drogodependencias
en las FAS

L

Coronel Médico Mario Martínez Ruíz
Jefe de Medicina Logística Operativa del hospital central
de la Defensa Gómez Ulla

as drogas y las drogodependencias constituyen un fenómeno de enorme trascendencia y de honda preocupación en las Fuerzas Armadas. El consumo de drogas
es incompatible con los valores esenciales de la vida
militar. La concentración de efectivos y la propia actividad desarrollada (armamento, transporte, guardias, seguridad, operaciones…) son factores considerados de riesgo para un fenómeno
de gran potencialidad epidémica.
En la década de los 80 los cuarteles generales de los Ejércitos
pusieron en marcha planes antidroga específicos adecuados a su
organización y funciones. Desde el año 2000 existe un plan general de prevención de drogas en las FAS
(PGPDFAS) que, dependiente de la Dirección General de Personal del Ministerio de Defensa, coordina y unifica las
acciones de los Ejércitos y la Armada.
La segunda edición del plan está
vigente desde 2010. En su aplicación y
desarrollo participan todas las unidades,
centros y organismos de las Fuerzas Armadas, en cooperación con los correspondientes organismos de las administraciones central, autonómicas y locales,
así como con organizaciones no gubernamentales competentes en la
materia, en el marco de los convenios y acuerdos de colaboración.
Entre estos merece destacarse el suscrito con la Fundación de Ayuda
contra la Drogadicción para la realización de los cursos para formadores y auxiliares en prevención de problemas relacionados con los
consumos de drogas en las FAS. Los cursos de formadores pueden
solicitarlos oficiales y suboficiales con empleos comprendidos entre comandante/capitán de corbeta y sargento, mientras que los de
auxiliares están dirigidos a los militares de tropa y marinería permanentes y los que tengan firmado un compromiso de larga duración y

que cumplan los criterios que, para cada Ejército, se incluyen dentro
de las prioridades de las convocatorias. Además de estos cursos, se
realizan seminarios cívico-militares sobre drogodependencias en
colaboración con la Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid
y Cruz Roja Española; así como cursos de perfeccionamiento para
Sanidad Militar de toxicología de las drogas de abuso y de avances
en asistencia sanitaria en drogodependencias, que se desarrollan en
la Escuela Militar de Sanidad.
Dentro del citado plan general, entre otras acciones, se investiga
la opinión continua de la población militar en las unidades mediante
cuestionarios y se realizan controles analíticos de drogas con carácter aleatorio o dirigido. En el momento
actual, las determinaciones analíticas,
tanto las de muestreo o cribado como las
dirigidas, son realizadas sobre muestras
de orina. Para la realización de los análisis de cribado existen laboratorios situados en las farmacias de las unidades y en
centros de la red sanitaria. Los análisis de
confirmación y contraanálisis l os realiza
el Instituto de Toxicología de la Defensa,
que es el laboratorio de referencia para
todos los laboratorios periféricos.

Los equipos de
detección realizan
controles analíticos
en las unidades
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PATRONES Y TENDENCIAS DE CONSUMO
El alcohol es objeto de un control exhaustivo por el plan general de
prevención, controlándose la graduación alcohólica máxima permitida de bebidas dispensadas, los niveles de alcoholemia máximos
permitidos, y la dispensación y el consumo durante la realización
de ejercicios, maniobras y operaciones. Junto al alcohol, el cannabis (hachís) es la droga más consumida por la juventud actual.
Representa más del 99 por 100 de todas las drogas analizadas, si
bien la positividad no prueba su consumo en la unidad, ni durante

Mayo 2013

Pepe Díaz

el servicio. En cuanto a las drogas ilegales tradicionales que causan
graves daños a la salud, heroína y cocaína, la primera carece de significación estadística en las Fuerzas Armadas y la segunda no parece
plantear nuevas estrategias preventivas.
Los sistemas de control de las drogodependencias deben basarse
en el conocimiento y la anticipación, la prevención, la disuasión, la
protección y la intervención. Es prioritario conocer los nuevos patrones y tendencias de consumo para poder anticiparse a los retos
y problemas que se puedan plantear en nuestras Fuerzas Armadas.
En este sentido, deben ser objeto de investigación y de control las
nuevas drogas de síntesis: éxtasis (MDMA), éxtasis líquido (GHB
y GBL), nuevas anfetaminas sintéticas (4-MA, PMMA, MDAI, 2-AI,
5-IAI y 6-APB), ketamina, catinonas sintéticas (mefedrona, MDPV,
4-MEC), cannabinoides sintéticos (spice), piperacinas (BZP, mCPP
y TFMPP), plantas psicotrópicas (kat, kratom, kava, salvia y rosa lisérgica) y nuevos medicamentos psicotrópicos. Son las denominadas «euforizantes legales»; drogas emergentes, disponibles desde
Internet que, hasta que son internacionalmente controladas, viajan
libremente por la red. Cuando una de ellas es finalmente fiscalizada,
otro derivado surge, sin que se pueda evitar que siempre existan
drogas temporalmente legales(legal highs).
Las evidencias científicas han demostrado que la adquisición de la
drogodependencia es una espiral creciente que se va retroalimentando con consumos repetidos y abusivos, síndromes de abstinencia y
búsqueda compulsiva de la droga. Hoy sabemos que la susceptibilidad heredada (vulnerabilidad), los circuitos hormonales del estrés y el
daño creciente que las drogas ejercen sobre neurotransmisores, vías
y centros nerviosos cerebrales son responsables del consumo compulsivo y de la dependencia. La adicción es una verdadera enfermedad
cerebral, crónica y recidivante que exige un tratamiento profesional
multidisciplinar. Las tres «c» que caracterizan la adicción son: control
(pérdida de control emocional y conductual), compulsión (búsqueda
compulsiva) y cronicidad (consumo continuado y recaídas).
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EVALUACIÓN DE LAS ENCUESTAS
Durante los años 2002 a 2012, el plan general de prevención de
drogas en las Fuerzas Armadas ha analizado unas 40.000 encuestas
sobre drogodependencias realizadas a militares de tropa y marinería.
Los resultados son parecidos a los obtenidos por el plan nacional
sobre drogas, con una prevalencia general de consumidores del 5
por 100. Se observa también que el promedio de consumidores de
cannabis (10 por 100) sigue una disminución gradual con los años.
En cuanto al resto de las drogas, la prevalencia de consumidores fue
también decreciente, pero insignificante.
Más interesante resulta analizar las actitudes y la percepción del
riesgo frente a las drogas: tan sólo un 2 por 100 de los encuestados
considera al alcohol como una droga y como la sustancia más perjudicial; y sólo el 1 por 100 considera al cannabis y a los tranquilizantes como drogas. Por otra parte, el 65 por 100 cree que no se
puede llevar una vida saludable y consumir drogas, y el 70 por 100
opina que el medio militar no influye sobre el consumo. Este mismo
porcentaje considera adecuadas las acciones preventivas que se desarrollan, aunque son insuficientes para el 30 por 100. El 80 por 100
es partidario de realizar controles analíticos a todos los miembros de
las Fuerzas Armadas.
Como conclusiones, hay que señalar en primer lugar que el fenómeno de las drogodependencias es global y cambiante. Las Fuerzas
Armadas deben estar permanentemente actualizadas en cuanto a los
patrones y tendencias de consumos de drogas en la sociedad civil,
para así adecuar sus planes de prevención y control a la realidad
actual. Las nuevas drogas emergentes son ilimitadas y su control
sólo puede hacerse sobre la base de una cultura de prevención. En
el medio militar existe una disminución progresiva en la prevalencia
del consumo de drogas; se observa una influencia positiva y progresiva de la vida militar en relación con la disminución del consumo de
drogas; y se demanda, de forma mayoritaria, la realización de controles de drogas en las unidades. L
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Emilio Andreu, presidente de la Asociación de Periodistas de Defensa

«Debemos transmitir la
realidad con honestidad»
Afirma que la APDEF fomenta unas relaciones cordiales
con el Ministerio, sin perjuicio de la independencia de
criterio de los informadores

D

esde el pasado 22 de febrero preside la Asociación
de Periodistas de Defensa
(APDEF), cargo en el que
ha sustituido a uno de sus fundadores y
primer presidente, Manuel de Ramón.
Emilio Andreu, de Radio Nacional de
España, se muestra ilusionado con la
nueva etapa de la asociación, que seguirá
esforzándose por apoyar la labor de estos
profesionales y luchará para que ninguno
de ellos sufra algún tipo de marginación.
Le acompañan en la junta directiva
Mayka Navarro (El Periódico de Catalunya), vicepresidenta; Roberto Benito (El
Mundo), secretario general; Mariela Rubio (Cadena Ser), tesorera; Laura Caldito (Europa Press), Inma Coronel (Cuatro-Telecinco), Joaquín Vidal (Interviú) y
Esteban Villarejo (Abc), vocales; y Ángel
Apezteguía (Efe) y Miguel González (El
País), vocales suplentes. «Son un auténtico dream team como profesionales y como
personas; compaginamos juventud con
veteranía, y hay paridad entre hombres
y mujeres en los puestos de responsabilidad», destaca Andreu, que acaba de
estrenar en Radio Exterior de España,
medio de RNE destinado a los españoles
que se encuentran fuera y los extranjeros
interesados en nuestro país, un programa
mensual sobre las FAS, Radar 3.0.
—¿Cómo surgió la APDEF?
—En respuesta a la necesidad de agrupamiento de los periodistas que cubren
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la información de defensa y de contar
con una entidad que les facilitara el libre
ejercicio de la profesión. El acta fundacional se redactó en octubre de 2006,
durante un viaje en autobús desde la
capital de Líbano, Beirut, hasta la base
de Taibé, donde se hallaba el contingente
de Infantería de Marina. Sin embargo, la
APDEF no se constituyó hasta enero de
2009, cuando fue admitida en el Registro
Nacional de Asociaciones.
—¿Cuál es el principal propósito de la
nueva directiva?
—Queremos que la asociación sirva de
puerta giratoria entre sus afiliados, que
actualmente somos 31, y las organizaciones relacionadas con la defensa: el Ministerio, los Ejércitos, la industria y las
asociaciones profesionales de militares.
—¿Qué actividades se llevarán a cabo?
—Tenemos previsto organizar jornadas
que permitan mejorar y actualizar la

«La información
es una
responsabilidad
ética ante la
sociedad»

formación de los socios, y promover encuentros informativos con representantes de las organizaciones citadas. También continuaremos otorgando nuestros
galardones anuales. En esta edición,
la cuarta, hemos concedido el Premio
Bernardo Álvarez del Manzano a Joaquín
Madina, ex director de Comunicación
del Ministerio de Defensa; el Premio
Especial, a los militares que integran los
Equipos de Desactivación de Explosivos, con un especial recuerdo al sargento
David Fernández Ureña, fallecido el 11
de enero en Afganistán cuando intentaba
neutralizar un artefacto; y el Premio Trayectoria, al general Alberto Asarta, que
mandó la Fuerza Interina de Naciones
Unidas en Líbano (FINUL).
—El periodismo es una de las profesiones más castigadas por la crisis.
—Ha habido unos 10.000 despidos en
los últimos cinco años y de ellos casi la
mitad se produjeron en 2012. Eso significa que la crisis nos está conmocionando.
En el ámbito de la defensa, muchos periodistas se han visto obligados a salir de
las redacciones y a buscarse la vida como
freelance, que es una manera de hacerse
autónomo. Trataremos de proporcionarles contactos para que puedan seguir teniendo acceso a las fuentes informativas.
—La APDEF se ha adherido al Código
Deontológico de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España.
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están perfectamente preparados para el
desempeño de su labor. Y me he sentido
en todo momento muy bien tratado.

Hélène Gicquel

—¿Cree que en las últimas décadas las
Fuerzas Armadas han evolucionado en
paralelo a la realidad española?
—Sin duda. No sólo en lo político sino
también, en esta etapa de crisis, en lo económico. Los militares son conscientes del
papel que les asigna la Constitución y del
que deben jugar en la distribución de los
limitados recursos. Les preocupa que los
ciudadanos sepan que esos recursos están
bien administrados cuando se despliegan
en Afganistán, Líbano, Malí o el Índico.

—Así lo hemos hecho como marco para
la práctica periodística de nuestros socios,
que se rige por la adhesión honesta a la
realidad. Los vectores de la responsabilidad, la honestidad y la integridad se mantienen como guía ética en nuestra labor.
—¿Cómo son las relaciones entre el
Ministerio y los periodistas de defensa?
—Nos hallamos en un buen momento, en
el que se nos facilita mucho el trabajo. La
APDEF pretende que las relaciones sean
lo más amistosas posible, pero con respeto
a la libertad de expresión y a la independencia de criterio de los periodistas.
—Desde hace un año, el Ministerio permite los empotramientos de periodistas
en unidades desplegadas en el exterior.
¿Cómo lo valora la profesión?
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—Muy positivamente, y la concesión
del Premio Bernardo Álvarez del Manzano a
Joaquín Madina, que como director de
Comunicación los hizo posible, evidencia
nuestro agradecimiento. Ya somos bastantes los periodistas que hemos estado
en zonas de operaciones, acompañando a
las unidades allá donde van e intentando
reflejar la vida y el trabajo de las tropas.
Sólo hay que respetar una línea roja, la de
la seguridad del contingente.
—Ha participado en una de estas expediciones, ¿le resultó interesante?
—Mucho, porque es muy distinto estar
en Afganistán viendo cómo trabajan y
patrullan los militares españoles, a pie y
en vehículos, a que nos informen en una
nota de prensa. Me he dado cuenta de que
oficiales, suboficiales y personal de tropa

—¿Qué espera de Radar 3.0, el nuevo
programa radiofónico que dirige?
—Que sea un observatorio de la defensa de España en este mundo global y en
cambio permanente. Se emite el primer
fin de semana de cada mes. El primero,
el 7 de abril, lo dedicamos a Atalanta, un
día después de que España transfiriera a
Portugal el mando de la operación contra
los piratas. En el de mayo se incluirá una
entrevista con el jefe del Estado Mayor
de la Defensa (JEMAD), almirante general Fernando García Sánchez. El repliegue de nuestras tropas de Afganistán
y el comienzo de la misión de adiestramiento en Malí serán asuntos que abordaremos en los próximos programas.
—¿Los informadores de defensa están
suficientemente especializados?
—Por lo general, sí. Cuanto mejor formado esté un periodista, mejor puede
informar. Yo mismo, aunque sólo llevo
cinco años en defensa, he realizado en
el CESEDEN el Curso de Defensa Nacional y dos monográficos, uno sobre el
crimen organizado y otro sobre Oriente
Próximo; y el de corresponsales de guerra del Ejército de Tierra. Los periodistas
contamos la Historia en movimiento; eso
es muy difícil, y a veces nos equivocamos,
porque no disponemos de la perspectiva
de los historiadores. Pero nuestro deber
es tratar de trasmitir la realidad con honestidad. Somos conscientes de que la
defensa tiene aspectos muy delicados y
de cuál debe ser nuestro papel. Sabemos
que la información no es una mercancía,
sino una responsabilidad ética ante la sociedad, y eso nos guía a todos.
S.F.V.
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Nacional

Relaciones hispano marroquíes
l ministro delegado
marroquí, Abdeltif
Loudyi, y el ministro
de Defensa español,
Pedro Morenés, han
calificado de magníficas las relaciones
existentes entre España y Marruecos. Fue
durante la reunión que
mantuvieron en Madrid
a mediados de abril
—la cuarta en el último
año— en la cual los
ministros destacaron
su intención de promover la cooperación en el ámbito de la seguridad y la defensa,
principalmente en la lucha contra el terrorismo, la emigración
clandestina, los tráficos ilícitos y la economía y la cultura.
Durante la reunión intercambiaron impresiones sobre la situación estratégica en el Mediterráneo y el Sahel, recalcaron
la importancia de la iniciativa 5+5, analizaron las amenazas
relacionadas con la ciberdefensa y hablaron de la lucha contra
la contaminación marítima. Los ministros estudiaron la gestión

y el control presupuestario así como el sistema
de compras, aspectos en
los que los dos países
podrían colaborar y que
serán revisados en profundidad por una delegación marroquí que viajará
a Madrid próximamente.
Además, dentro del programa de cooperación
en materia de enseñanza
militar, decidieron asignar
plazas adicionales para el
próximo curso a los alumnos de Marruecos.
Abdeltif Loudyi visitó el hospital central de la Defensa Gómez Ulla donde se interesó por el uso de la telemedicina en el
ámbito militar y viajó hasta Santiago de Compostela para conocer la empresa UROVESA. También se acercó hasta el Cuartel
General de la Unidad Militar de Emergencias donde Marruecos
tiene destacado a un coronel desde hace meses que continuará su estancia durante la temporada estival para aprender de la
experiencia española en la lucha contra los incendios.
MDE

E

Visita del ministro de Defensa del Reino Alauita

Misiones internacionales

De España a
Portugal

El contralmirante Pedro García de Paredes entregó, el pasado 6 de abril, el mando de la Fuerza de la operación Atalanta
al comodoro portugués Jorge Novo Palma. El acto tuvo lugar en la cubierta de
vuelo de la fragata Méndez Nuñez, buque
insignia del contralmirante durante los
cuatro meses que ha ostentado el mando
de la Fuerza Naval de la Unión Europea.

24

Revista Española de Defensa

EMAD

Traspaso de mando de la
Fuerza de Atalanta

Paralelamente, este buque pasó el testigo a la fragata Numancia que se ha unido
a esta operación de lucha contra la piratería en el Índico en la que también participa el buque de acción marítima Rayo.
En su camino de regreso a España,
la Méndez Núñez atracó en el puerto de
Yeddah (Arabia Saudí), donde fue visitada por una delegación de la Marina de

ese país, que reibió información sobre las
capacidades de las fragatas F-100 clase
Álvaro de Bazán, realizó un recorrido por
el buque y presenció una recreación, en
el Centro de Información de Combate, de
un escenario para hacer frente a amenazas aéreas, submarinas y de superficie.
Días después, tras cruzar el canal
de Suez y durante su navegación por el
Mediterráneo, la Méndez Nuñez realizó
labores de vigilancia en apoyo asociado
a la operación Active Endeavour de la
OTAN. Esta misión se puso en marcha
tras los atentados del 11 de septiembre
de 2001 para disuadir e impedir cualquier
actividad terrorista en la zona, protegiendo el tráfico mercante y las líneas de comunicación y controlando buques sospechosos de transportar armas.
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Coordina: Elena Tarilonte
etarilonte@red.comdef.es

Seguridad y
confianza
Dos miembros de la Unidad de Verificación Española, acompañados de un inspector alemán y otro húngaro, se desplazaron el pasado 15 de abril a Georgia, en
el Cáucaso Sur, para realizar una inspección de área en el marco del Documento
de Viena 2011 sobre medidas de fomento
de la seguridad y la confianza.
Durante la inspección se constató
que en el área elegida no se desarrollan
actividades militares que no hayan sido
notificadas previamente. Las unidades
visitadas fueron dos brigadas de Infantería, una de Artillería, otra de Ingenieros,
un polígono de tiro y entrenamiento, un
centro de reparaciones de vehículos acorazados y una base aérea.

Fuerzas Armadas

Tierra, mar y
aire

El ministro de Defensa visita unidades
de los tres Ejércitos
El ministro de Defensa, Pedro Morenés,
asistió, el pasado 8 de abril en la base
aérea de Torrejón (Madrid), al desarrollo del ejercicio Renegade en el Grupo
Central de Mando y Control dependiente
del Mando Aéreo de Combate. Diez días
más tarde viajó hasta Rota (Cádiz) en
cuyas aguas se encontraba el buque de
proyección estratégica Juan Carlos I y el
pasado 23 visitó las Fuerzas Aeromóviles
del Ejército de Tierra —en la fotografía—.
En Torrejón, Morenés presenció un simulacro de interceptación de una aeronave civil secuestrada que podía ser utilizada como arma en un atentado terrorista.
El ejercicio comenzó al perderse el contacto por radio con el avión por lo que se
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Luis Rico/DECET

La UVE realiza una
inspección en Georgia

Preparados para Líbano
El próximo contingente se ejercita en San Gregorio

L

as secciones serbia y salvadoreña que el mes de mayo desplegarán en
Líbano dentro de las compañías españolas, realizaron junto a ellas el ejercicio de integración final en el Centro de Adiestramiento San Gregorio, en
Zaragoza, del 4 al 12 del pasado abril —en la fotografía—. Es la primera vez
que todos coinciden en esta fase de preparación en territorio nacional ya que
los salvadoreños rotan a su personal cada 12 ó 14 meses y para los serbios
esta es su segunda rotación. El grueso del XIX contingente que viajará a
Líbano lo aporta la Brigada Acorazada Guadarrama XII, concretamente el
Regimiento Asturias nº 31.
Mientras se realizaba este ejercicio de adiestramiento, en zona de operaciones, la Fuerza Interina de las Naciones Unidas en Líbano (FINUL) celebró
el Día Internacional de Información sobre el peligro de las minas. El acto tuvo
lugar el día 8 en Naqura y asistieron estudiantes de numerosas escuelas
que fueron informados sobre el problema que suponen para la población las
minas terrestres y los restos explosivos de guerra. Se estima que en este
país hay 425.000 minas terrestres y que más de 18 kilómetros cuadrados
permanecen contaminados por bombas de racimo. Una de las misiones de
la FINUL es el desminado y limpieza del terreno; hasta el 1 de marzo se han
destruído 2.271 minas antipersonal, 167 antitanque, 3.419 municiones, 92
bombas y 28.719 bombas de racimo.
También el pasado mes de abril embarcaron en el puerto de Beirut los
blindados BMR que han sido sustituidos por los MLV Lince. Junto al material excedente, por la reducción del contingente, los vehículos viajaron hasta
España a bordo del buque de transporte ligero El Camino Español, adscrito
al Ejército de Tierra aunque forma parte de la lista oficial de buques de la
Armada. Hasta la entrada en servicio del Juan Carlos I, este buque era el de
mayor capacidad de carga de las Fuerzas Armadas.
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dad, a excepción del UH-17 desplegado
en Canarias. Entre ellos estaba el HA-28
Tigre, operativo en Afganistán desde mediados de abril. Morenés también visitó
el Parque y Centro de Mantenimiento de
Helicópteros y el Centro de Simulación.

Spanish Minex

MDE

Ejercicio multinacional en aguas de
Cartagena y Alicante

En Rota, y antes de trasladarse en
helicóptero al Juan Carlos I, Morenés
presenció en la playa del Chorrillo un desembarco en el que participaron vehículos
y material de Infantería de Marina. Ya a
bordo del buque, el ministro recorrió la
unidad de propulsión, el hospital, el puente de mando y la cubierta de vuelo.
A su llegada a las FAMET, el ministro
se dirigió a la pista de helicópteros donde
estaban estacionados modelos de todas
las aeronaves de las que dispone la uni-

Entre el cabo de Palos y de Roig, en aguas
de Cartagena y Alicante, doce unidades
navales y dos aeronaves participaron, del
16 al 25 de abril, en el ejercicio multinacional avanzado de Guerra Naval de Medidas Contra Minas Spanish Minex-13. En
las maniobras, que organiza la Armada
anualmente, tomaron parte más de 500
militares españoles, franceses, turcos y
británicos con el objetivo de mantener las
aguas libres de minas y mejorar el grado
de adiestramiento e integración entre las
unidades participantes.
Por parte española tomaron parte los
cazaminas Segura, Sella y Duero, el submarino Galerna, el buque auxiliar Mar Caribe, los patrulleros Infanta Cristina, Toralla y Formentor, un helicóptero y un avión
Cessna de la Flotilla de Aeronaves, em-

Armada

inició un seguimiento a través de la red de
radares del Sistema de Mando y Control
del Ejército del Aire, encargado de vigilar
el espacio aéreo de soberanía española.
Al persistir la amenaza, despegó un avión
de combate que interceptó e identificó a
la aeronave sospechosa, la dirigió hasta
la base aérea más cercana y la puso a
disposición de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado.

barcaciones de Infantería de Marina y la
Unidad de Buceadores de Medidas Contra Minas. Por parte de la Fuerza Marítima
Europea, asistieron el cazaminas francés
Capricorne y el español Tajo. También
colaboró la Segunda Agrupación Naval
Permanente de Medidas Contra Minas de
la OTAN con los cazaminas Cattistock de
Reino Unido y Alanya de Turquía..

Internacional

Comité Militar de
la Unión Europea
Su presidente visita Madrid
El presidente del Comité Militar de la
Unión Europea, general del Ejército del
Aire francés Patrick de Rousiers, visitó
España el pasado 15 de abril invitado por
el jefe del Estado Mayor de la Defensa,

El Mistral, a flote
El submarino ha sido sometido a una profunda revisión

Armada

D
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espués de 17 meses de trabajos de gran carena, el submarino S-73
Mistral ha vuelto al agua. Aún le tienen que realizar las últimas obras
a bordo, que se llevarán a cabo durante los próximos tres meses, y a su
finalización se iniciarán las pruebas de mar para completar la puesta a
punto del buque. Cerca de 30 empresas se han encargado de devolver al
submarino a su estado operativo para lo que han empleado 440.000 horas
de trabajo para desmontar, revisar y volver a montar sus más de 15.000
equipos e inspeccionar la totalidad del casco.
El Mistral pertenece a la clase Agosta y fue entregado a la Armada en
1985. Tiene 68 metros de eslora, 1.750 toneladas de desplazamiento, una
dotación de 66 marinos y modernos equipos de detección y sistemas de
armas. Este submarino ha participado en diversos ejercicios y operaciones, integrado en agrupaciones navales, tanto nacionales y aliadas.
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Ban Ki-moon, en España
Fue recibido por el presidente del Gobierno
l presidente del
Gobierno, Mariano Rajoy, recibió el
pasado 4 de abril al
secretario general de
la ONU, Ban Ki-moon,
durante su estancia en
Madrid con motivo de
la celebración de la
Consulta de Alto Nivel
sobre Hambre, Seguridad Alimentaria y
Medio Ambiente. Tras
su encuentro en La
Moncloa, Rajoy destacó «el compromiso de España con el multilateralismo y las Naciones Unidas» que se refleja en la candidatura de nuestro país
al Consejo de Seguridad de la ONU para 2015-2016. «España
ha ocupado un asiento en el Consejo de Seguridad en cuatro
ocasiones como corresponde a su compromiso con la paz y la
seguridad, el desarrollo y el respeto a los derechos humanos,
pilares en los que se fundamenta el trabajo de la ONU», señaló.
Ambos mandatarios también hablaron de la crisis de Malí
cuyo proceso político, señaló Rajoy, debe desembocar en la

Casa de S.M. el Rey/Borja Fotógrafos

almirante general Fernando García Sánchez. Durante su estancia en la capital fue
recibido por el Príncipe Don Felipe —en la
fotografía— y por el ministro de Defensa,
Pedro Morenés, y en el Estado Mayor de
la Defensa fue informado sobre las Fuerzas Armadas españolas y su contribución
a la Unión Europea. Antes de abandonar
Madrid, el general Patrick de Rousiers impartió una conferencia sobre El presente y
futuro de la Seguridad y Defensa europea
en la sede del CESEDEN.
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celebración de elecciones
democráticas y en el lanzamiento de un diálogo
nacional que encauce la
solución a las tensiones
entre los distintos grupos
étnicos del país. En cuanto
a la situación en Siria, los
dos dirigentes acordaron
seguir trabajando para facilitar una solución política a
la crisis y lograr un consenso en el seno del Consejo
de Seguridad, además de
incrementar sus esfuerzos
«para ayudar a alcanzar la cohesión de la oposición».
El presidente del Gobierno también manifestó tras su reunión con Ban Ki-moon que Corea del Norte «debe abandonar
todos los programas nucleares de manera completa, verificable e irreversible y poner fin a sus actos de provocación». Y,
respecto al Sahara Occidental, le transmitió que España seguirá apoyando una «solución justa, duradera y mutuamente
aceptable, que prevea la libre autodeterminación de su pueblo
en el marco de las disposiciones de la ONU».

El Comité Militar de la Unión Europea,
es el órgano militar supremo del Consejo
y constituye el foro de consulta y cooperación militar entre los estados miembros en
el ámbito de la prevención de conflictos y
la gestión de crisis. Está compuesto por
los jefes de Estado Mayor de la Defensa
de los países de la Unión.

Industria y tecnología

Feria de Defensa
y Seguridad
El SEDEF encabeza la representación
española en Brasil
El secretario de Estado de Defensa, Pedro Argüelles, encabezó la delegación
española que participó en la 9ª edición de

Moncloa

E

la Feria Internacional de Defensa y Seguridad (LAAD Defensa & Seguridad 2013)
que tuvo lugar en Río de Janeiro (Brasil) del 9 al 12 del pasado mes de abril.
El evento contó con la presencia de 720
empresas, diez de ellas españolas, especializadas en el suministro de equipos,
servicios y tecnología para las Fuerzas
Armadas, la Policía y Fuerzas Especiales.
Durante su estancia en Río de Janeiro,
Pedro Argüelles se entrevistó con sus homólogos de Brasil, Colombia y Sudáfrica
así como con los comandantes de la Fuerza Aérea y de la Marina del país anfitrión.
Con el brasileño Murilo Marques abordó
el acuerdo que establece los términos de
referencia del grupo de trabajo bilateral de
cooperación en materia de defensa entre
ambos países, cuya primera reunión tendrá lugar en junio. Con este acuerdo se
pretende acercar aún más a las industrias
de Defensa de ambos países.
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La infantería del Rey

El Grupo de Honores de la Guardia Real cumple con un
plan intensivo de adiestramiento en combate sin descuidar
el servicio a la Corona

D

os secciones de fusiles con
el apoyo de fuego que les
proporciona un pelotón de
ametralladoras. Estos son
los elementos de maniobra de que dispone el capitán de la Guardia Real Rubén
García para enfrentarse a un grupo de
piratas somalíes. «Acabamos de desembarcar», explica mientras sus hombres
comienzan a cruzar la línea de partida a
la búsqueda de las posiciones enemigas.
«Atacaremos por secciones los objetivos
intermedios, pero nos volcaremos todos
en la acción final», concluye.
La progresión táctica de estos infantes de marina de la compañía Mar Océano
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es silenciosa. Nada les altera, ni siquiera
el eco lejano de una secuencia de disparos de mortero de 81/60 milímetros que
manejan los miembros la escuadrilla

Las tres compañías
se adiestran junto
a otras unidades
de las Fuerzas
Armadas

Plus Ultra del Ejército del Aire. Al mismo tiempo, en otro punto geográfico,
el sargento Alfonso de la Viuda alza la
voz para prevenir a sus hombres de un
ataque talibán por sorpresa. «¡Dispara,
carga y avanza!». Es la orden que reciben los soldados de la compañía Monteros de Espinosa del Ejército de Tierra para
repeler una agresión a distancias cortas.
«Tiro instintivo, ataque y limpieza de las
posiciones enemigas», resume el suboficial. Todo depende de su capacidad de
reacción, clave para la supervivencia.
Esto no es Somalia, tampoco Afganistán. Aquí, en el Campo de Maniobras
y Tiro de Renedo Cabezón, en la pro-
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La unidad está preparada para intervenir en una misión
como la de Afganistán si así fuera requerida
vincia de Valladolid, los ataques piratas
y de la insurgencia son tan solo un supuesto táctico que sirven para ambientar el ejercicio. Es 10 de abril, el ecuador
de la semana que anualmente dedican a
su instrucción y adiestramiento en tiro
las tres unidades que componen el Gru-

niobras sus componentes llevan indumentaria de camuflaje. Sin embargo, su
imagen más visible y popular es la que
lucen en desfiles y actos institucionales
con el uniforme de gala de los tiempos
de Alfonso XIII: ros o prenda de cabeza
de color blanco con un vistoso esprit de

rindiendo honores a Su Majestad y a los
miembros de la Familia Real, a los jefes
de Estado de visita oficial en España y
a los embajadores extranjeros durante
el acto de presentación de cartas credenciales al Monarca. Además, forman
parte de la Guardia de seguridad del Pa-

Estos militares sustituyen el uniforme de gala que lucen en los actos oficiales por el mimetizado durante sus ejercicios como soldados
de Infantería, por ejemplo, los de fuego en movimiento (página anterior) o los de tiro instintivo izquierda).

po de Honores de la Guardia Real: las
compañías Monteros de Espinosa del Ejército de Tierra, Mar Océano de la Armada
y la escuadrilla Plus Ultra del Ejército
del Aire. Estos ejercicios forman parte
de la preparación para el combate del
batallón de Infantería interejércitos al
servicio del Rey. En el campo de ma-

Mayo 2013

plumas rojas y guerrera azul turquí de
cuello cerrado y pantalón del mismo color con dos bandas laterales granas.
Al igual que cualquier otra unidad
de Infantería, los fusileros de la Corona
operan a pie y no a caballo o motorizados, como sus compañeros del Grupo de
Escoltas. Lo hacen de manera solemne,

lacio de la Zarzuela, residencia oficial de
los Reyes, y del Palacio Real, donde tiene lugar el primer miércoles de cada mes
el relevo solemne de la Guardia y que
tanta admiración despierta entre ciudadanos y turistas de visita en Madrid.
«Este es nuestro cometido principal y
a él se enfoca fundamentalmente nuestra
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Actividad alpina y subacuática
n el batallón de honores se
encuadran también los grupos de montaña y de buceo de
la Guardia Real. El primero está
abierto a la participación de cualquiera de sus miembros, «aunque su grueso lo constituye una
sección de la compañía Monteros de Espinosa», explica el capitán Fermín Peñarroya, director
técnico de la unidad.
Se les puede encontrar en las
estribaciones de las sierras españolas, sobre todo en el área de
Huesca, «donde son frecuentes
las colaboraciones con el Grupo
Militar de Alta Montaña de la Escuela Militar de Montaña y Operaciones Especiales de Jaca»,
destaca el capitán Peñarroya.
La unidad realiza una fase
estival y otra invernal. La primera
está enfocada a la escalada y a
las marchas en montaña media y
alta y la segunda al esquí, la travesía, el foqueo, las raquetas, el
rescate de heridos, la práctica de
aludes, el rescate en nieve y el
montaje de refugios.
La actividad dedicada a la
vida y movimiento en terreno nevado se orienta más «a la consecución de objetivos en altura y no
tanto al combate y la superviviencia», puntualiza el comandante
Fernando de la Corte, segundo
jefe del Grupo de Honores.
Entre las actividades del
Grupo de Montaña destaca el
Proyecto Siete cimas, las más
altas de los cinco continentes y
de los dos casquetes polares.

Guardia Real

E

Sus miembros han coronado ya
el Aconcagua en Argentina, el Kilimanjaro en Tanzania, el Elbruss
en Rusia, el Mckinley en Alaska y
la Pirámide de Carstensz en Papúa Nueva Guinea (Indonesia).
También realizan otras salidas
fuera de territorio nacional. Por
ejemplo, la anual a la cordillera
de los Alpes para mejorar la técnica de movimiento en glaciares,
las ascensiones de más de 4.000
metros y las travesías invernales.
Por su parte, «el Grupo de
Buceo tiene una responsabilidad
muy directa con la Casa Real»,
destaca el comandante de la

preparación», explica el teniente coronel
Fernando Rocha, jefe del Grupo de Honores. «Pero también nos adiestramos
como combatientes». El reciente ejercicio en el campo de maniobras de Renedo
Cabezón es un ejemplo de ello. «Tiro con
pistola, fusiles HK G36-E, lanzagranadas
de 40 milímetros, ametralladoras ligeras
MG42 de calibre 7,62, granadas de mano
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Corte. Sus miembros se integran
en el dispositivo de seguridad
activado durante el periodo estival y la Semana Santa en torno
al Palacio de Marivent en Palma
de Mallorca. En su mayoría son
personal de Infantería de Marina
y «todos poseemos el curso de
buceador elemental», señala el
brigada Javier Yague, uno de los
más veteranos de la unidad.
Son especialistas en la localización de contactos de sonar
bajo el agua, en reflotamiento
con globos de minas sumergidas
y en reconocimiento de cascos
de buques y diques.

o morteros de 81 milímetros…». La lista
de armamento parece interminable para
el capitán Juan Manuel Mejía, zapador
paracaidista y jefe de la Escuadrilla Plus
Ultra. «Grupos de salto y de apoyo, golpes de mano, roturas de contacto, fuego
en movimiento y prácticas con explosivos y tiro de precisión», continúa para
describir el intenso programa de ins-

También realizan ejercicios con
embarcaciones, de navegación
de cabotaje y de levantamiento
hidrográfico. En su plan de adiestramiento se incluyen, además,
colaboraciones habituales con
la Unidad de Buceo de Medidas
Contraminas y con los Grupos Especiales en Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil. «Además
—añade el brigada Yague— practicamos operaciones de búsquedas y recorridos en el madrileño
pantano de San Juan y realizamos
inmersiones en aguas frías y turbias en el Canal de Experiencias
Hidrodinámicas de El Pardo».

trucción seguido por los miembros del
Grupo de Honores durante su estancia
en el campo de maniobras de Valladolid,
al raso, de día y de noche, pernoctando
en tiendas de campaña individuales.
También son importantes las colaboraciones con otras unidades de las Fuerzas Armadas «para comprobar nuestro
grado de preparación con respecto a los

Mayo 2013

Los miembros del batallón participan — junto a sus compañeros del Grupo de Escolta, al fondo, a caballo— en el
relevo solemne de la Guardia del Palacio Real que tiene lugar el primer miércoles de cada mes.

demás», señala el teniente coronel Rocha. En 2012 la Plus Ultra participó en
el ejercicio Sirius del Ejército del Aire
en Sevilla. A sus componentes les fue
asignada la defensa del Escuadrón de
Vigilancia Aérea número 3 para repeler
cualquier amenaza aérea o terrestre.
Por su parte, la compañía Monteros
de Espinosa intervino en el ejercicio conjunto Operación Golondrina con la VII
Bandera de la Legión en Almería para
llevar a cabo misiones de patrulla, emboscadas, cercos y batidas nocturnas,
así como Evacuaciones de Personal No
combatiente (NEO).
«En esta unidad podemos hacer toda
la instrucción de combate de una fuerza
de Infantería», destaca el capitán de los
Monteros José Ignacio Armada. Su deseo
es conseguir que la compañía «demuestre al pintarse la cara la misma disciplina

y sacrificio que manifiesta al colocarse
el ros y dar novedades». Reconoce que
todavía no están al 100 por 100, «pero
tenemos tiempo para trabajar», indica
este oficial de la Legión, destinado desde
hace tan solo cuatro meses en la Guardia Real, unidad a la que se incorporó
con el polvo de Afganistán todavía en el
uniforme. «Cerré el puesto avanzado de
combate de Ludina en marzo pasado».
OPERATIVIDAD
El Grupo de Honores de la Guardia Real
no es una unidad puramente de combate pero para el capitán Rubén García, la Mar Océano «podría estar, en un
momento dado, a la altura de cualquier
unidad de Infantería de Marina». Así lo
demostraron sus hombres el pasado año
en aguas de Cádiz donde embarcaron
en el buque de proyección estratégica

Juan Carlos I para alcanzar la Sierra del
Retín a bordo de helicópteros y lanchas
de desembarco con el fin de ejecutar diversos golpes de mano. «Siempre que
se crea un batallón de fuerzas anfibias
solicitamos una colaboración», destaca
el capitán García. En el ejercicio Marfibex 12, por ejemplo, los miembros de la
compañía se integraron en un subgrupo
táctico de la Brigada de Infantería de
Marina junto a diferentes unidades del
Tercio de Armada.
Cuando el teniente coronel Rocha
llegó a El Pardo, hace ahora tres años,
comprobó el elevado nivel operativo
que presenta el Grupo de Honores de la
Guardia Real. Sin embargo, considera
que todavía es posible elevar ese listón,
siempre que los honores y las guardias
lo permitan. «Hemos conseguido, por
ejemplo, helicópteros para que todos los

Rendir honores y prestar seguridad a Su Majestad el Rey
y a la Familia Real son sus misiones principales
Mayo 2013
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La mejor elección
100.000 puestos de trabajo a largo plazo asegurados; 22.000 en España; enormes implicaciones tecnológicas a otros
sectores, incluyendo el sector civil; desarollo de nuevos conocimientos; desarollos industriales avanzados.
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nothing comes close

[

fuerzas armadas

]

La Guardia Real cuenta
con un elevado nivel
de instrucción para
intervenir en misiones
de combate. En la foto,
la patrulla de tiro.

miembros del Batallón tengan la oportunidad de adiestrarse en técnicas como
las de fast rope». Con ésta —cuya traducción al castellano es cuerda rápida— y
otras acciones guerrilleras, el teniente
coronel Rocha pretende que sus hombres adquieran el perfil de las unidades
de operaciones especiales. La condición
de boina verde del jefe del Grupo de Honores tiene mucho que ver con esto.
Con este objetivo el batallón desplegó
el pasado año en el Valle de Valdivieso,
en la provincia de Burgos, para participar en un ejercicio de doble acción. En
aquella ocasión contaron con dos helicópteros Cougar, uno para llevar a cabo
infiltraciones de unidades no convencionales desde Logroño y otro para el helitransporte de las patrullas de operaciones especiales encargadas de suprimir la
amenaza ejecutando golpes de mano.
«La Guardia Real es una unidad muy
particular, especialmente su Grupo de
Honores». Es la opinión del sargento
Alfonso de la Viuda, jefe de la segunda
sección de la compañía Monteros de Espinosa. Su eficacia, explica, se basa «en
una instrucción exhaustiva de orden
cerrado para los desfiles y las guardias
combinada con otra táctica puramente de combate». A estas capacidades se
suman la escalada, el esquí, el paracai-

Mayo 2013

dismo, el buceo o la tripulación de embarcaciones, entre otras. Este carácter
multidisciplinar del Grupo de Honores
«conlleva una carga de trabajo muy
importante», asegura el sargento de la
Viuda, destinado con anterioridad en el
Regimiento de Infantería Ligera Tercio
Viejo de Sicilia 67.
TRABAJO Y DEDICACIÓN
«La Guardia es dura». El teniente coronel Fernando Rocha habla de muchas
horas de servicio y de instrucción y del
esfuerzo que requieren los honores para
alcanzar la perfección. «No es fácil permanecer cuatro horas de pie y dar novedades», apostilla el capitán José Ignacio
Armada, jefe de los Monteros. «El adiestramiento en combate, dormir en el campo, ayudan a conseguir esa disciplina».
«Somos una unidad eminentemente
operativa, con un nivel de instrucción
muy elevado y preparada para participar en una misión como la de Afganistán», enfatiza el jefe del batallón de
Honores. Su ilusión y la de todos sus
hombres «es poder mandar una sección
a esta zona», como ya sucedió en el año
2006, cuando desplegó un pelotón de
la escuadrilla Plus Ultra del Ejército del
Aire. La Guardia Real también estuvo
en Kosovo, en tres ocasiones.

Una aportación mayor a este tipo de
operaciones resulta complicada para la
unidad. El servicio a Su Majestad y a la
Familia Real condiciona el despliegue de
sus componentes en el exterior y en los
ejercicios en territorio nacional.
En los del pasado mes de abril en Renedo Cabezón participaron alrededor
de 60 miembros de la compañía Mar
Océano. Las aportaciones de la Monteros
de Espinosa y la Plus Ultra fueron similares. «No podemos disponer de más
gente», explica el capitán Rubén García.
«El resto debe permanecer en El Pardo
cumpliendo su obligación principal».
«¡Pero si lo vuestro es desfilar!», se
sorprenden los ex compañeros de este
capitán de Infantería de Marina cuando
los hombres bajo su mando participan
en un desembarco anfibio.
«Algunos no terminan de creerlo»,
dice el jefe de la compañía Mar Océano,
cuando les comenta que los miembros
del Grupo de Honores también se lanzan en paracaídas, sobreviven en montaña, combaten en zonas urbanas, dan
golpes de mano y realizan prácticas de
tiro de precisión, con mortero, ametralladoras o fuego en movimiento… sin
descuidar el servicio a la Corona.
J.L. Expósito Montero
Fotos: Hélène Gicquel
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La coraza de los
fusileros
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El vehículo de combate
Piraña aporta velocidad,
operatividad y apoyo
de fuego a los infantes
de marina cuando
desembarcan
en la costa

N

o es lo mismo avanzar a pie hacia una posición
que moverse con un Piraña y desplegar protegido por un lanzagranadas MK-19 de 40 mm. y
una ametralladora Browning 12,7 mm.», explica
el cabo primero Fernando Pérez del Campo,
uno de los tres miembros de la dotación de estos vehículos de
combate 8x8 con los que está equipado el Tercio de Armada en
San Fernando (Cádiz). Integrados en el tercer batallón mecanizado de desembarco, los Piraña IIIC ofrecen la potencia de
fuego, movilidad y protección que necesitan los fusileros de Infantería de Marina.
Su comportamiento en tierra, en opinión del cabo primero,
es muy bueno: puede alcanzar una velocidad de 105 kilómetros
por hora y tiene una autonomía de 500 kilómetros. Pero, además, es un vehículo anfibio pensado para desembarcar en la
playa. «Puede navegar en aguas tranquilas, en ríos y lagos, y en
el mar, siempre que las olas no superen el medio metro», puntualiza el jefe de vehículo. Para ello cuenta con dos flotadoresestabilizadores en la parte central, un rompeolas en la proa para
evitar la entrada de agua y dos pequeñas hélices en la parte
trasera que le permite alcanzar una velocidad máximade cinco
nudos. «Tiene una gran capacidad para desenvolverse campo a
través, en lodo, arena… Ahí es muy ligero y seguro —coincide
el soldado José María Diego Buela, conductor del vehículo—.
El agua, sin embargo, no es su fuerte. Pero suficiente para vadear y desembarcar».
La dotación del Piraña es unánime a la hora de alabar el sistema CTIS de inflado automático de neumáticos. «Con él podemos acomodar el vehículo al terreno por el que transita en
cada momento —explica su conductor—. Cuanto más blando
sea, menos presión deben tener las ruedas». También dispone
de un sistema GPS y de aviso láser. «Nos alerta de que nos
están apuntando con un dispositivo láser —puntualiza el jefe
de vehículo— y nos indica de donde proviene esa amenaza».
El Piraña está fabricado con un blindaje que soporta los disparos de una ametralladora de 12,7 mm. a 200 metros. Además,
su parte inferior está preparada para resistir la explosión de
una mina de cinco kilos. Cuenta también con un sistema NBQ
que aumenta la presión del aire en el interior del vehículo. «Así,
en el caso de contaminación, y aunque el Piraña siempre estaría cerrado en esas circunstancias, este sistema impide que
entre nada de fuera. Si, a pesar de todo, algo llegara al compartimento, contamos con un filtro especial para el aire», explica el
cabo primero Pérez del Campo. «La seguridad es fundamental
—añade el soldado tirador Gómez Corral—. Tenemos que ser
especialmente cautelosos cuando hay presencia de sustancias
tóxicas en el exterior».
Los Piraña del Tercio de Armada son, en su gran mayoría,
de línea —13 unidades de la clase V1 y 12 de la V2, más moderna— y están configurados para el transporte de los fusileros. También tiene uno de recuperación —un pequeño taller
rodante con una pluma en la parte superior para elevar hasta
dos toneladas de peso y pensado para cargar motores—, dos
de reconocimiento con un cañón de 30 mm, dos de mando,
uno configurado como ambulancia, y otro de comunicaciones.
Este último está equipado con generadores que permiten operar con ordenadores portátiles y disponer de luz propia aunque el vehículo esté totalmente apagado, una antena satélite y
transmisiones por teléfono, radio, internet e intranet.
Elena Tarilonte / Fotos: Pepe Díaz
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L Cabo primero Fernando Pérez del Campo,
jefe de vehículo

«Es fundamEntal
conocEr El tErrEno»

H

ace cuatro años que el cabo primero fernando Pérez del campo forma parte del batallón mecanizado de desembarco. como jefe de vehículo, además
de cumplir y hacer cumplir las órdenes del responsable de
sección, debe conocer a la perfección las capacidades y limitaciones del Piraña para sacarle el máximo partido. «otra de
mis misiones es reconocer el terreno por el que debe transitar
el vehículo, porque no se comporta igual en todos ellos».
nació en san fernando, algo que no implica necesariamente que terminara ingresando en la armada, pero que le
ayudó a forjar su vocación. «desde pequeños vemos militares
por toda la población. Vas conociendo su mundo y termina
gustándote», afirma este militar de 35 años que lleva 15 en
el tercio de armada. recuerda que a la disciplina militar se
acostumbró después, en su etapa de formación, y señala que
si las misiones en el exterior son muy interesantes para su carrera profesional —ha estado dos veces en Bosnia-Herzegovina y otra en líbano—, no lo son menos los cursos de ascenso y especialización que se imparten en las fuerzas armadas.

L Soldado José María Diego Buela,
conductor

«somos la élitE dE la
armada»

a

l soldado José maría diego Buela le gustaba la acción.
Por eso, hace cuatro años decidió entrar en la infantería
de marina, a la que considera «el cuerpo de élite» de la
armada. «Era el destino que reunía los requisitos que buscaba,
el más movidito de las fuerzas armadas».
desde que ingresó, formó parte del batallón mecanizado,
donde están encuadrados los Piraña. «al principio todos somos
fusileros, vamos dentro de la caja formando parte del pelotón.
al año me convertí en conductor suplente y, seis meses más tarde, titular». Para manejar el Piraña es necesario estar en posesión del carnet f, «el que sirve para los vehículos militares». son
los propios mandos los que proponen a los que consideran más
idóneos para sacarse ese carnet. En opinión del soldado diego
Buela, lo más complicado a la hora de conducir un Piraña es
controlar las marchas, según el tipo de terreno por el se mueva.
ahora tiene 24 años y está estudiando segundo curso de
Bachillerato. «El título me permitirá opositar a la academia de
Suboficiales. Me gustaría continuar mi carrera dentro de la Armada, si es posible, como suboficial», añade.
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Los Piraña están
preparados para moverse
por cualquier tipo de
terreno
Mayo 2013

L Soldado Juan Carlos Gómez Corral,
tirador

«lo Prioritario Es la
sEguridad»

s

u puesto está en la torreta. «se podría pensar que soy la
parte más visible y vulnerable de la dotación del Piraña,
pero no es así, porque cuando hay hostilidad permanezco dentro del vehículo, donde tengo los visores para poder
apuntar», explica el soldado Juan Carlos Gómez. Con 30 años,
lleva tres en el tercio de armada y dos en el puesto de tirador.
Elpasado año intentó ingresar en la Escuela de Suboficiales de
la armada donde, a pesar de su buena nota, se quedó a cuatro
puestos de conseguirlo. «tenemos muy pocas plazas —explica— pero, si la edad me lo permite, lo volveré a intentar este
año». si no lo consigue seguirá estudiando la carrera de informática en la unEd, donde está matriculado.
Quería ser tirador y se lo pidió a sus mandos. «Hice un
curso de dos semanas dentro del cuartel y otra más de tiro
real en el campo. aprendí lo importante que es la seguridad,
sobre todo cuando hay presencia de agentes tóxicos», explica. uno de sus cometidos es valorar si es necesario que salgan
los fusileros para sofocar un posible peligro y, si tienen que
hacerlo, «darles cobertura para facilitarles el trabajo», añade.

La mayoría de los Piraña
con los que está equipado el
Tercio de Armada son de línea,
configurados para que viajen en
su interior ocho fusileros.
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Impulso a la cohesión y disponibilidad de las fuerzas de
la Alianza Atlántica

Iniciativa de fuerzas

conectadas

E

zos de ACT para alcanzar la reconfiguración de las fuerzas
n la Cumbre de Chicago de 2012, los Jefes de
de la OTAN. Para ello, la guía principal será la preparación
Estado y de Gobierno de los países de la OTAN
de unas fuerzas disponibles, flexibles, robustas e interoperadecidieron que se fija, en vista de los progresos
bles. El factor de transformación será la Iniciativa de Fuerzas
logrados, 2014 para el final de la actual misión de
Conectadas, que mantendrá la cohesión de las fuerzas de la
la Alianza en Afganistán. A partir de ese momenAlianza y proporcionará la capacidad militar que se requiere
to, las fuerzas armadas afganas serán plenamente responsables
para apoyar las decisiones políticas». El principal objetivo
de la seguridad y se harán cargo de todas las operaciones de
de la CFI es, por tanto, mantener y mejorar las cotas de incombate. La OTAN participará en una nueva misión de asistenteroperabilidad, disponibilidad y eficacia alcanzadas por las
cia y entrenamiento, con una presencia de fuerzas mucho más
fuerzas aliadas. Con este fin, se han priorizado tres áreas de
reducida. Este hito representa el final de un ciclo y el principio
Teniente general
actuación: instrucción y adiestramiento, ejercicios y un mede otro para la Alianza.
Juan Antonio
jor uso de la tecnología.
Con el fin de afrontar los retos de este cambio de ciclo y
Carrasco
Las mejoras en la instrucción y adiestramiento pretenden
dar respuesta a los desafíos del actual entorno de seguridad,
Jefe del Estado
que
toda la Alianza pueda beneficiarse colectivamente de los
tales como diferentes escenarios y diferentes tipos de conflictos,
Mayor Conjunto
esfuerzos nacionales de cada aliado. En éste ámbito se busnuevas y múltiples amenazas, con un denominador común de
carán sinergias, mediante la coordinación de los programas
incertidumbre en sus desarrollos, en la Cumbre de Chicago se
de enseñanza nacionales y de la propia OTAN. Se incluye, así mismo, un
aprobó el que se denominó «Objetivo de Fuerzas 2020», enfocado a que
nuevo esfuerzo para homogeneizar la preparación nacional para ocupar
la Alianza disponga de unas fuerzas modernas, estrechamente conectadas,
puestos en las entidades de OTAN, asegurando que el personal cuenta con
equipadas, entrenadas, instruidas y dirigidas de tal forma que puedan operar
las necesarias competencias. Al considerar obligatoriamente el restrictivo
juntas y con los países socios en cualquier entorno.
escenario económico, se potenciará el aprendizaje mediante herramientas
Para alcanzar este objetivo de fuerzas, se aprobaron varias líneas de acy entornos virtuales, junto a una interconexión entre centros y sistemas de
tuación que se incluyeron en el que se denominó «Paquete de Capacidades
simulación que permitan abordar un variado abanico de actividades y el
de Chicago», una de las cuales, de gran relieve, es la Iniciativa de Fuerzas
acceso a amplias audiencias. Los centros de excelencia, como el existente
Conectadas (Connected Forces Initiative, CFI).
en España dedicado a la lucha contra artefactos explosivos improvisados
La OTAN ha mantenido un alto ritmo de operaciones durante los últimos
(Counter-Improvised Explosive Devices Centre of Excellence, CoE-IED),
años. Esto ha exigido grandes esfuerzos a las fuerzas armadas de todos los
constituyen un ejemplo excelente de cómo las naciones pueden coordipaíses miembros, pero al mismo tiempo, ha supuesto importantes logros
nar sus esfuerzos para poner a disposición de la Alianza Atlántica centros
en su interoperabilidad. La intervención en Libia mostró, por otro lado, la
de enseñanza de calidad y especializados, que sin duda, jugarán un papel
importancia de que fuerzas de distintas naciones de la OTAN y las de otros
destacado en este campo.
países socios fueran capaces de operar bajo un mismo mando de forma
Respecto al área de ejercicios, se desarrollará un nuevo programa con
inmediata, lo que requiere que la interoperabilidad y los diferentes enlaces
el fin de mejorar la interoperabilidad y compensar la reducción del ritmo de
se establezcan y se ejerciten previamente.
las operaciones. Este programa implica un incremento en el número, caliRecientemente, el Comandante Supremo Aliado de Transformación
dad y tipo de ejercicios, que cubrirán todo el espectro de las posibles ope(Supreme Allied Commander Transformation, SACT), almirante Jeanraciones de la Alianza. Ejercicios que servirán para validar y certificar las
Paul Palomeros, definió: «2015 será el año de culminación de los esfuer-

Con el fin de las operaciones en Afganistán, esta iniciativa
pretende mantener la cohesión de las fuerzas de la OTAN
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fuerzas que las naciones ponen a disposición de la Alianza y, con especial
atención, a aquellas que van a formar parte de las sucesivas rotaciones de
la Fuerza de Respuesta OTAN (NATO Response Force, NRF), y que constituirán una demostración práctica de su disponibilidad y preparación. En
esta área, también se explorará la asociación de ejercicios nacionales y de
la Alianza, con lo que se generará la oportunidad para el adiestramiento de
todas las naciones en operaciones de mayor envergadura y con la participación de todo tipo de componentes a un menor coste. En este sentido,
y ante los recursos limitados con los que cuentan las naciones, resulta
aconsejable la coordinación de ejercicios entre países en un mismo ámbito geográfico, lo que implicará ahorros adicionales, como por ejemplo en
los gastos asociados al transporte de fuerzas.
El pasado mes de febrero, en un avance en la materialización de
la CFI en acciones concretas, los ministros de defensa de la Alianza
aprobaron la realización de un gran ejercicio de alta intensidad y de alta
visibilidad para el año 2015, con fuerzas
sobre el terreno, y que servirá para certificar a las fuerzas de la siguiente rotación
de NRF. Este ejercicio constituirá el primer
paso para el desarrollo de un programa
completo de ejercicios para el periodo
2015-2020. España está estudiando la
posibilidad de acoger este ejercicio junto
con Portugal. Los ejercicios ya previstos
hasta el 2015, como el próximo Steadfast
Jazz 2013, en el que participará España,
servirán como hitos intermedios para adoptar progresivamente la nueva
política de ejercicios.
La CFI dispondrá de un importante soporte tecnológico, la tercera de
las áreas, que potenciará la conectividad y la interoperabilidad de las fuerzas, y de los equipos y sistemas que éstas utilizan. El adiestramiento, la
instrucción, los ejercicios, el despliegue de fuerzas y el sostenimiento de
las mismas, se apoyarán en un amplio espectro de nuevas tecnologías.
El uso de simuladores y entornos sintéticos para ejercicios se traducirá
en importantes ahorros, al mismo tiempo que permitirá el entrenamiento
coordinado de unidades y cuarteles generales físicamente distantes y sin
necesidad de costosos desplazamientos.
Una de las medidas incluidas en la CFI y que es transversal con las
tres áreas de acción anteriores, es la potenciación de la NRF, pieza clave
en torno a la cual gira el nuevo programa de ejercicios. La NRF seguirá

siendo la fuerza de primera respuesta de la OTAN para todo tipo de situaciones
de crisis, sobre la base de capacidades de mando y control que provienen
tanto de la estructura de mando de la OTAN (NATO Command Structure, NCS)
como de las fuerzas (NATO Force Structure, NFS), y con la participación rotatoria de fuerzas de los países de la Alianza y contribuciones de los países
socios. Además, la NRF es un agente de transformación de la Alianza, que
sirve como factor de cohesión y de difusión de interoperabilidad, así como
banco de pruebas para el desarrollo de nuevos conceptos y procedimientos.
El Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad situado en Bétera, tendrá un
protagonismo especial como Mando Componente Terrestre para la NRF en el
ejercicio 2015, en el que se certificará de cara a la rotación de 2016, en la que
liderará el Componente Terrestre (Land Component Command, LCC).
Las fuerzas de operaciones especiales son otro elemento que debe ser objetivo de la CFI, mediante la creación de un marco estable de coordinación que
sirva para potenciar las capacidades de OTAN en este campo.
Siguiendo el mandato político recibido, las
autoridades militares de la Alianza están procediendo a la implementación de la CFI, traduciéndola en medidas prácticas que se aprobarán
en los próximos meses. En la próxima reunión
ministerial de octubre de 2013 dichas autoridades deben presentar el «Plan de Implementación de la CFI», que previamente se habrá
discutido en la reunión de CHODs este mes de
mayo. Es de esperar que la CFI, además de las
ventajas de interoperabilidad, aporte economía
de escalas, eficiencia en los costes de adiestramiento, y permita obtener el
máximo de los recursos que todas las naciones invierten en la preparación de
las fuerzas. La implementación de la CFI debe basarse en medidas realistas y
factibles con una evaluación previa del impacto económico.
Como conclusión, la implementación de la CFI representa una oportunidad
única para aumentar la cohesión de las fuerzas de la Alianza. Abierta a los países
socios puede significar un factor de confianza y una excelente herramienta de
cooperación militar. Esta iniciativa es un elemento fundamental para alcanzar la
«NATO Forces 2020», pero tiene que ir de la mano de un adecuado Proceso de
Planeamiento de la Defensa (NATO Defence Planning Force, NDPP), alineada
con una Defensa Inteligente (Smart Defence) y una cooperación y compromiso
con los países socios. Las sinergias serán críticas para que, en los actuales tiempos de austeridad económica, la OTAN siga siendo una alianza preparada y creíble, capaz de responder a todas sus misiones y de afrontar los retos del futuro. L

En 2015 se
realizará un gran
ejercicio con fuerzas
sobre el terreno
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Operaciones en el
Norte de África
España autoriza el despliegue temporal de 500
marines y ocho aviones de EEUU en Morón

E

l Consejo de Ministros autorizó el pasado 19 de abril el
despliegue en la base aérea de
Morón de la Frontera (Sevilla)
de una fuerza especial de Estados Unidos compuesta por 500 marines y ocho
aviones para dar respuesta a situaciones
de crisis en el norte de África y el Sahel.
La decisión se ha tomado de conformidad
con el Convenio de Cooperación para la
Defensa entre España y Estados Unidos, según precisó en rueda de prensa
la vicepresidenta del Gobierno, Soraya
Sáenz de Santamaría. Los aviones del
contingente autorizado llegaron a la base
sevillana a finales de abril. Se trata, en
concreto, de seis convertiplanos MV-22B
Osprey, que combinan las capacidades de
un helicóptero y un avión turbohélice, y
dos aviones de carga C-130 Hércules.
Este despliegue, que tendrá vigencia
de un año se enmarca en «los episodios
de inestabilidad de países en los que se
vivió la llamada Primavera Árabe y a la situación del Sahel, así como a la necesidad
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de proteger a ciudadanos, instalaciones y
personal destinado en la región», explicó
la vicepresidenta. De este modo, añadió,
España «ayuda a cumplir objetivos de
mantenimiento de estabilidad en una zona
estratégica y, a la vez, recibe un esfuerzo
importante para la defensa de esta área
geográfica fundamental para la defensa
de toda la Unión Europea».
FUERZA DE RESPUESTA
Tras el ataque al consulado estadounidense en Bengasi (Libia), el pasado mes de
septiembre, que acabó con la muerte de
su embajador en este país norteafricano,
Cristopher Stevens, y otras tres personas,
el Gobierno de Barack Obama vio la necesidad de contar con una fuerza capacitada para responder con rapidez a posibles situaciones que pongan en peligro al
personal que trabaja en el norte de África.
El despliegue de efectivos en Morón
fue solicitado por el secretario de Defensa estadounidense, Chuck Hagel, en una
carta enviada al ministro de Defensa es-

internacional

]

Seis aviones MV-22B
Osprey forman parte
de la fuerza especial
de respuesta
estadounidense.

pañol, Pedro Morenés, el pasado 9 de
abril. Una vez autorizado el despliegue,
Estados Unidos, a través de su embajador, Alan D. Solomont, agradeció a
España su colaboración mediante un
comunicado. En el mismo, indicó que el
equipo especial de respuesta desplegará
en Morón «mientras negociamos su despliegue definitivo en una localización en
el continente africano». Solomont destacó asimismo «la importancia» de España
como «aliado estratégico en asuntos de
seguridad en la región», así como la «larga y fructífera relación en cuestiones del
ámbito de la defensa para salvaguardar
nuestros comunes intereses en diversas
partes del mundo».
Según precisó la vicepresidenta del
Gobierno, el nuevo despliegue autorizado se ajusta al tope máximo de fuerzas
establecido en el convenio de cooperación hispano-americano, que permite la
presencia con carácter permanente de
4.250 militares en la base de Rota (Cádiz) y de 500 en Morón de la Frontera, junto a 51 aeronaves, además de un
máximo de 2.285 efectivos con carácter
temporal en ambas bases.
El actual convenio bilateral de defensa, firmado en 1988 y renovado en sucesivas ocasiones, fue prorrogado el pasado 10 de octubre por ocho años más. El
nuevo convenio incluye el despliegue en
Rota de 1.200 militares y cuatro destructores norteamericanos, como parte de la
integración de España en el escudo antimisiles de la OTAN.
V.H.M.
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L cómo actúan los lobos solitarios

boston,

CJ Gunther/EFE

una perspectiva más amplia
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on la información disponible apenas dos semanas
después de producirse el
atentado de Boston, y tras
la captura de uno de los
autores y la muerte del otro, hay motivos
para pensar que los hermanos Tsarnaev
constituían una minúscula célula yihadista, que actuó de manera independiente y cuyo proceso de radicalización se
produjo fundamentalmente mediante la
visualización de propaganda disponible

en internet. De confirmarse este extremo
estaríamos ante un éxito puntual de la
campaña de movilización que desde hace
varios años vienen desarrollando organizaciones yihadistas como Al Qaeda Central o Al Qaeda en la Península Arábiga
(AQPA). Relacionado con este último
grupo se encuentran los discursos escritos
o grabados y publicados en Youtube de Anwar Al Awlaki (el estadounidense muerto
en septiembre de 2011 por el ataque de un
drone en Yemen) o la más de una decena

El atentado
en la ciudad
estadounidense
despierta
nuevos
interrogantes
sobre posibles
fórmulas de
actuación de
los integristas
islámicos

Agentes del cuerpo
de élite SWAT
durante la búsqueda
de los Tsarnaev
en la localidad de
Watertown (Boston)
el 18 de abril.
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de números de la revista Inspire, escrita
en inglés con un diseño gráfico verdaderamente atractivo, y difundida ampliamente en los foros radicales.
En dicha propaganda se insiste de
forma reiterada sobre la conveniencia
de que los simpatizantes de la causa yihadista asentados en cualquier lugar de
Occidente atenten en el corazón de Estados Unidos o Europa con sus propios
medios, sin necesidad de marchar a escenarios de yihad lejanos y sin pasar antes
por campos de entrenamiento en zonas
para ellos remotas, como son por ejemplo Pakistán, Yemen o Malí.
FORMADOS EN LA RED
En ese sentido conviene destacar la singularidad del atentado de Boston. Son
miles los simpatizantes que interactúan y
expresan su apoyo explícito con la causa yihadista en los foros radicales. Pero
lo cierto es que sólo una ínfima minoría
de ellos dan el salto de la militancia «del
teclado y del ratón» al compromiso real
en el ámbito físico. Y entre quienes lo
hacen, sólo unos pocos consiguen completar con éxito las etapas de la planificación terrorista, perpetrando atentados
con víctimas. El resto —la mayoría—
son identificados y detenidos a tiempo
por la policía o, en otros casos, resultan
heridos, o incluso muertos, cuando tratan de fabricar y manipular los explosivos. Por eso resulta excepcional el caso
de los hermanos Tsarnaev. Con la escasa
información disponible en el momento
de escribir estas líneas —habrá que esperar a la confesión de Dzhokar Tsarnaev y al resto de detalles que arrojará la
investigación— parece que los dos hermanos lograron por sus propios medios
obtener la cualificación necesaria para
fabricar con éxito los explosivos —uno
de los aspectos más complejos, donde
la mayoría fracasa— y al mismo tiempo
fueron capaces de hacerlo sin despertar
sospechas en su entorno cercano: otra
condición que numerosos candidatos al
terrorismo tampoco han sabido lograr.
Ahora bien, ¿cómo encajar el episodio de Boston en un contexto más amplio? ¿Supone una ruptura de la tendencia existente? ¿Significa que Al Qaeda
está resurgiendo de sus cenizas? Vamos
a tratar de responder estas cuestiones
con la seguridad que ofrece disponer de
respaldo empírico. Desde hace dos años,
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Quiénes son los hermanos Tsarnaev

T

amerlan y Dzhokhar eran, hasta hace unos días, dos más de los miles de jóvenes inmigrantes que estudian en Estados Unidos para forjarse un futuro mejor. Pero el 15 de abril
fueron, según todos los indicios, los autores del atentado en el maratón de Boston que costó
la vida a tres personas y heridas a 264. De origen ruso (su familia procede de Daguestán,
una república caucásica vecina a Chechenia) llegaron hace diez años a Estados Unidos
con sus tios y se integraron, aparentemente sin problemas, en la pequeña localidad de
Cambridge (Massachussets). En un macabro juego del destino, Dzhokhar, el pequeño, de
19 años, consiguió la nacionalidad norteamericana el 11 de septiembre del pasado año. Sin
embargo Tamerlan, de 26 años y que resultó muerto durante la persecución policial cuatro
días después del atentado, no la obtuvo jamás a pesar de estar casado con una mujer estadounidense, ser parde de un niña de dos años y haber estudiado allí la carrera de ingeniero.
Su solicitud quedó en el limbo del olvido porque Tamerlan había sido investigado por el FBI
como posible terrorista después de que Rusia alertara a las autoridades norteamericanas de
su extremismo. El mayor de los Tsarnaev estuvo en la denominada TIDE (Terrorist Identities
Database Enviroment,) pero su nombre cayó en el olvido porque, según ha explicado el FBI,
«no se encontró ninguna actividad sospechosa, ni doméstica ni extranjera». Su trámite para
ser americano quedó en un cajón pero nadie indagó por qué.
¿Fallo de seguridad o perfecta adaptación al entorno de los autores del atentado? Quizás las dos cosas. Si se analiza la vida de Dzhorkhar no hay el más mínimo indicio que hiciera sospechar su vinculación con el extremismo. Acababa de obtener una beca para estudiar
biología, destacó cómo atleta en el insitituto (se graduó con el título de Estrella de la lucha libre) y sus profesores y compañeros le describen como un muchacho brillante y extrovertido.
Pero Tamerlan, sí mostraba indicios de extremismo. Se declaraba a sí mismo ferviente musulmán y se lamentaba en público de no entender a los norteamericanos. Desde hace cinco
años, su canal de youtube y sus visitas a diversas páginas y foros de internet mostraban un
alarmante interés por movimientos integristas vinculados al terrorismo. Las investigaciones
han demostrado que aprendieron a construir las bombas desde el ordenador. Entre sus planes inmediatos estaba atentar en la plaza de Times Square de Nueva York. ¿Estamos ante
dos fanáticos aislados o ante un nuevo yihadista, ante lobos solitarios?. Aún no se sabe y,
en este momento, la clave está en sus posibles contactos en el Cáucaso y comprobar quien
pagó a Tamerlan el viaje de seis meses a Rusia el pasado año y qué hizo allí.

Rosa Ruiz
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en el marco de un proyecto financiado
por la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación del Ministerio de Economía y Competetividad,
hemos venido recogiendo datos sobre los
incidentes terroristas (complots desarticulados y atentados fallidos y exitosos)
acaecidos en Europa Occidental desde
el año 2001. En total se contabilizan 101
incidentes. Uno de los más recientes sucedido en España hace tan sólo unos días
con la detención en Zaragoza y Murcia
de dos islamistas sospechosos de pertenecer a una célula de Al Qaeda en el Magreb Islámico. A efectos de comparación,
también hemos examinado lo que ha
venido aconteciendo en Estados Unidos
desde la misma fecha, con un resultado
de 37 incidentes, incluyendo el atentado
del maratón de Boston.
DIVERSAS ORGANIZACIONES
En la primera mitad de la década se observa que son mayoría los incidentes protagonizados por grupos vinculados a organizaciones superiores y, con frecuencia, a otras células que también pretendían atentar en Europa Occidental. Al
Qaeda Central —entendiendo como tal
la organización fundada y liderada por
Bin Laden hasta su muerte en Abbottabad, no las filiales regionales en Irak, el
Magreb o la Península Arábiga— ha
participado activamente en 33 de esos
138 incidentes terroristas. De ellos cinco
tuvieron lugar en Estados Unidos y 28
en Europa Occidental. La primera mitad
del período estudiado fue la más activa
de Al Qaeda Central, con 20 incidentes
en comparación con los 13 producidos
entre enero de 2007 y abril de 2013. Por
otra parte, ninguno de los comprendidos
en el segundo periodo (2007-2013) se
tradujo en un atentado terrorista exitoso.
Además de Al Qaeda Central también
se observa la actuación de otras grandes
organizaciones yihadistas a lo largo de
todos estos años. Con un incremento del
protagonismo de Al Qaeda en la Península Arábiga (que en 2010 la CIA declaró más peligrosa que Al Qaeda Central)
y, curiosamente, con una pérdida de importancia de Al Qaeda en el Magreb en
el panorama europeo a partir de 2007, en
contraposición a los años precedentes,
cuando la misma organización se hacía
llamar el Grupo Salafista por la Predicación y el Combate (paradoja que sería
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Centenares de
ciudadanos de
Boston durante el
funeral de Martin
Richards, el niño
de ocho años
que falleció en el
atentado.

Momento en el que el 15 de abril se produjo una de las explosiones
junto a la línea de meta del maratón de Boston.

tema de otro artículo). Al mismo tiempo,
otro hecho destacable es que desde mediados de la década de 2000 se ha incrementado sustancialmente el número de
incidentes protagonizados por pequeños grupos que no mantenían relación
con organizaciones mayores, e incluso
por individuos que actuaban por cuenta
propia (los llamados lobos solitarios). El
auge de este tipo de actores independientes es una tendencia que se mantiene en
la actualidad y que —con la información
disponible— parece haberse visto confirmada por la pareja de hermanos que ha
perpetrado el atentado de Boston.
La vinculación o no de una célula a
una organización terrorista superior y el
análisis de la evolución de la estructura
organizativa que estamos destacando no
obedece a mera curiosidad académica.
Antes bien constituye un paso necesario
en la valoración de la amenaza terrorista. La razón de ello es que, hasta el momento, los atentados más letales cometidos en Estados Unidos (11-S, casi tres
mil víctimas mortales) y en Europa (Madrid y Londres, con un balance total de
243 muertos y al menos 2.628 heridos)
han sido obra de actores vinculados a organizaciones «madre», concretamente a
Al Qaeda Central.
Por su parte, los actores no vinculados sólo han sido responsables de cuatro
muertes en Europa Occidental en tres
incidentes distintos y de otras cuatro en
Estados Unidos, contando a las tres víctimas fallecidas en Boston. Aunque en todos los casos se trata de terribles dramas
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humanos, lo cierto es que los actores vinculados a una organización superior han
supuesto hasta el momento una amenaza más grave. Esto es lógico ya que con
frecuencia sus miembros han tenido la
oportunidad de pasar por un campo de
entrenamiento (desde mediados de década la mayor parte de los casos se refieren
a Pakistán) y, por tanto, han adquirido la
habilidad necesaria para fabricar explosivos o manejar con soltura armas de fuego, además de recibir directrices y enseñanzas de instructores experimentados.
Las células independientes y los lobos
solitarios pueden resultar más difíciles de
descubrir si dichos militantes actúan con
disciplina y extrema cautela. Lo cual les
permite culminar más etapas en la preparación de los complots terroristas. Sin
embargo, el deseo de imitar las acciones
altamente letales cometidas por las grandes organizaciones les lleva a optar por
atentados con explosivos, un recurso que
no es fácil de adquirir o de fabricar con
medios caseros. Al existir un desequilibrio entre su preparación técnica y sus
ambiciones, en numerosos casos los resultados —como ya hemos señalado—
han acabado siendo vanos o incluso fatales para los propios terroristas.
El atentado de Boston constituye
una excepción en esta tendencia, el número de muertos ha sido relativamente
pequeño pero el número de heridos ha
superado los doscientos sesenta con medio centenar en estado crítico pasados
varios días desde el ataque. Después de
todo, no es del todo sorprendente que

alguno, entre las decenas de complots
protagonizados por este tipo de grupos,
haya acabado teniendo éxito.
Por tanto, el atentado de Boston se
inscribe en el marco de los numerosos
proyectos terroristas impulsados por individuos aislados y células independientes tanto en Estados Unidos como en
Europa. A la consumación del atentado
se añade además la abundante cobertura mediática que recibió la espectacular
operación de búsqueda y captura. Esta
última circunstancia constituye otro éxito para los terroristas, sedientos de la
atención de la opinión pública. En ese
sentido, el episodio de Boston servirá de
fuente de inspiración a otros grupos o individuos aislados que hasta ahora limitan
su simpatía con la causa yihadista a la
militancia a través de internet, pero que
—reiteramos— tendrán que superar los
obstáculos ya señalados antes de cometer
una acción altamente letal. En cuanto a
Al Qaeda Central, la campaña de los drones en Pakistán y la cooperación internacional en materia antiterrorista han puesto a la organización contra las cuerdas.
El hecho de que las acciones aisladas de
las células independientes y de los lobos
solitarios se hayan convertido en la principal esperanza de Al Qaeda a la hora de
atentar en suelo occidental constituye un
signo de debilidad, antes que de fortaleza, del movimiento yihadista global.
Javier Jordán
Profesor Titular de Ciencia Política y Director del
Máster en Estudios Estratégicos de la Universidad
de Granada
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La ONU aprueba un
tratado que impide el
comercio de armas si el
comprador no respeta los
derechos humanos

Un acuerdo
histórico
H

oy es uno de esos días que
suceden muy de vez en
cuando. Es un gran día.
Entre todos hemos conseguido actuar y reducir el sufrimiento
humano. A partir de hoy, el mundo es un
poco más seguro». Así calificaba Amnistía Internacional la fecha del 2 de abril,
y lo hacía felicitándose por un acuerdo
alcanzado en el seno de las Naciones
Unidas. No es habitual que esta ONG,
normalmente crítica con los gobiernos y
escéptica ante las limitaciones burocráticas de los organismos oficiales, se considere parte de un tratado y se congratule
por ello. Y no fue la única. Todas y cada
una de las organizaciones civiles empeñadas de una u otra manera en el fomento de la paz y la estabilidad e integradas
en la denominada Coalición Armas Bajo
Control manifestaron ese día su satisfacción. La ocasión lo merecía: después de
más de dos décadas de campañas a lo
largo y ancho del planeta, siete años de
arduas negociaciones y maratonianas sesiones de trabajo conjunto, la Asamblea
General de las Naciones Unidas aprobó
por abrumadora mayoría el Tratado sobre Comercio de Armas. Dijeron sí un
total de 154 países, no, solo tres (Corea
del Norte, Irán y Siria) y 23 se abstuvieron (entre ellos, Rusia y China). «Lo
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hemos conseguido» sentenció tras la votación un eufórico Ban ki-Moon, secretario general de la ONU.
Para su entrada en vigor el documento deberá ser ratificado al menos por 50
países a partir del próximo 3 de junio.
Un mero trámite, pues el documento
está respaldado por toda la Unión Europea, Estados Unidos y una inmensa mayoría de la comunidad internacional. «El

Se trata de definir
el destinatario
y el uso que se
va a hacer del
armamento
Tratado es —según calificó el Gobierno
español en un comunicado— un instrumento fundamental para reforzar la seguridad internacional y el respeto a los
derechos humanos porque introduce un
patrón universal basado en reglas internacionales de carácter vinculante para
el comercio internacional de armamento
convencional de manera que se recri-

mine y limite el uso indebido al mismo
tiempo que se respeta el comercio legal
de armas». Es decir, lo que condiciona la
venta es el destinatario y el uso que se va
a hacer del armamento y deja muy clara
la diferencia entre el comercio legítimo
y el derecho a la propiedad privada, del
delictivo o el que vaya dirigido para abusos contra la población civil.
El Tratado afecta a carros y vehículos blindados de combate, sistemas de
artillería de gran calibre, aeronaves de
combate, helicópteros de ataque, buques
de guerra, misiles, lanzamisiles, y armas
pequeñas y ligeras. También incluye las
municiones de todos estos materiales
afectos. Los estados que lo ratifiquen estarán obligados a revisar todos los contratos de armamento (tanto exportaciones, como importaciones, tránsito, transbordo y corretaje) para garantizar que
las armas vendidas no serán utilizadas en
países sometidos a algún tipo de embargo o sanción de la ONU, en aquellos en
los que se violen los derechos humanos
o en los que se incumpla el derecho internacional humanitario. El documento
indica textualmente que no se autorizará
ninguna transacción «si en el momento
de la autorización se tiene conocimiento
de que las armas o los elementos podrían
utilizarse para cometer genocidio o crí-
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a aquellos países o grupos de los que se
tenga constancia que podrían «cometer
o facilitar un acto que constituya un delito en virtud de las convenciones o los
protocolos internacionales relativos a la
delincuencia organizada transnacional».
Está claro, como puntualizaba en
una entrevista en la CNN el embajador
de Méjico ante la ONU, Juan Manuel
Gómez Robledo, que «hay que clarificar
aún muchos de estos conceptos, pero el
hecho de involucrar a las Naciones Unidas en el comercio de armas otorgando a
este organismo facultades para supervisar a quienes van dirigidas, nos dota de
una legislación y un ámbito jurídico sin
precedentes». Una idea en la que incidía
el diario The New York Times, al afirmar
que «este Tratado consolida la esencia
misma de la organización y materializa
el símbolo de la gran escultura del revólver anudado que preside el Centro de
Visitantes de la ONU».

George Isiri/EFEa

STR/EFE

ción nazi que ha dedicado toda su vida
a narrar el horror que vivió para evitar
que nunca vuelva a repetirse; y el obispo
baluarte de la lucha contra el apartheid,
Desmond Tutu) que escribieron una
carta abierta conjunta a la comunidad
internacional solicitando una regulación
para el comercio internacional de armas.
Varias organizaciones no gubernamentales se sumaron poco a poco al proyecto hasta crear en 2003 la Coalición
Armas Bajo Control, que, actualmente,
ya engloba a más de 100 organizaciones
con sede en 120 países entre los que se
encuentran las más importantes defensoras de la paz y los derechos humanos: Amistía Internacional, Intermon
Oxfam, Save The Children, Cruz Roja,
El Tratado aprobado
UNICEF, o la española FundaPau.
pondrá fin a la falta
En 2006, cuando Arias asumió por
de supervisión de
segunda vez la presidencia de Costa
un comercio que
Rica, planteó ante las Naciones Unidas
mueve más de 70.000
millones de dólares
un proyecto —copatrocinado por Aranuales.
gentina, Méjico, Colombia y la Unión
Europea— en el que reclamaba la aproÉXITO CONJUNTO
bación de un Tratado internacional. Fue
menes de lesa humanidad, infracciones
«Fue una quijotada de quienes empezasolo un primer paso, una llamada a la
graves de los Convenios de Ginebra de
mos esto, pero funcionó». Oscar Arias,
puerta para mirar a la cara a un tema
1949, ataques dirigidos contra bienes de
ganador del premio Nobel de la Paz y
hasta entonces tabú. Ya desde el primer
carácter civil o personas civiles protegiexpresidente de Costa Rica admitió ante
momento se sabía que las negociaciodas, u otros crímenes de guerra tipificalos medios que la aprobación de este
nes iban a ser realmente complicadas.
dos en los acuerdos internacionales de
Tratado era una de las cosas que más
Es más, el propio Arias reconoció ante
los que el Estado sea parte».
deseaba conseguir en su vida. Recordó
la prensa tras la firma del Acuerdo que
El texto, además, se cubre las espalque todo se inició en 1997 cuando orga«sinceramente, yo no me imaginaba que
das para futuras interpretaciones a la
nizó una reunión de ocho Nobel de la
lo iba a ver en mi vida». Estamos hahora de proteger a las pobalciones de
Paz (entre ellos Eliezer Wiesel, escritor
blando de un negocio que mueve cada
ataques. Como indicaba un diplomátiestadounidense de origen húngaro y suaño 70.000 millones de dólares, 640 mico británico en la revista The Economist,
perviviente a los campos de concentrallones de armas y 12.000
«los cambios acaecidos en
millones de balas. Y hasta
la situación internacional
ahora se hacía sin ningún
en los últimos años recotipo de control. Según
miendan dejar puertas
estimaciones de Amnistía
abiertas para incluir nueInternacional, algo más de
vos motivos que permidiez millones de personas
tan vetar a un país». Para
perdieron la vida en los
ello el Tratado explicita
últimos años por heridas
que se podrá aplicar si el
producidas por armas de
armamento o las munifuego y cada minuto una
ciones «no contribuyen
persona muere a causa de
a la paz y la seguridad o
la violencia armada.
la menoscaban». Indica
En un primer momentambién —una referencia
to y dada la importancia
solicitada por varias ordel asunto al que Nacioganizaciones de derechos
nes Unidas se enfrenciviles e incluida tras mutaba, se solicitó que el
chas negociaciones en el
documento definitivo se
texto definitivo— que las
Las Naciones Unidas calculan que anualmente se distribuyen 600
aprobara por consenso
limitaciones se aplicarán
millones de armas sin control. En la foto, material incautado en Níger.
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Armas bajo control

ocas veces el aplauso que atrona la
Asamblea General cuando se aprueba
un documento ha tenido tanto eco en la
tribuna de invitados. Los más de 100 representantes de la Coalición Armas Bajo Control
sintieron esa votación como algo suyo, como
un triunfo propio. «Era necesario salvar a
hombres, mujeres, niños y niñas. Era necesario actuar y reducir el sufrimiento humano.
Y nos han escuchado», afirmaba Susan
Bissell, jefa de protección de la Infancia de
UNICEF. El director del
Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para
los Refugiados, Antonio
Guterres, fue también
muy explícito: «Gracias
al Tratado vamos a
evitar que muchas personas tengan que convertirse en refugiados».
«Después de incidir,
reincidir y volver a reincidir durante años, la inmensa mayoría de los Gobiernos han entendido nuestras demandas. Hoy saboreamos la
capacidad de cambio que tenemos cada uno
de nosotros y que se puede plasmar en conquistas para un mundo mejor», escribía por
su parte Shalil Shetty, secretario general de
Amnistía Internacional.
Jordi Amadans, director de la ONG FundaPau, incidía en la misma idea y resaltaba que
el proceso «No tenía marcha atrás. Todos
estos años de negociaciones han servido

para poner sobre la mesa que el comercio de
armas no es inocuo, que tiene serias consecuencias». Después de más de tres décadas
batallando por iniciativas en favor de la paz,
Amadans no escatimaba elogios por el acuerdo alcanzado. «Es un gran logro, un cambio
de era. Pasamos de un escenario de descontrol y proliferación de armas a su regulación
global. Es un contundente aviso a traficantes
de armas, criminales de guerra y genocidas:
con el Tratado lo tendréis muy difícil».
Anna Mcdonald, de
Oxfam Internacional
resaltaba la importancia
de poner unas reglas
del juego. «No debemos
consentir que países
como Irán, Siria o Corea
del Norte dicten al resto
del mundo la manera
que debemos regular
la venta de armas. Este
triunfo lo es de toda la
humanidad. Desde las
calles de Latinoamérica, a los campamentos
del Este del Congo o los valles de Afganistán,
cualquier comunidad que viva bajo el temor
de un ataque ahora puede esperar un futuro
mejor». El Nobel de la Paz y expresidente de
Costa Rica, Oscar Arias, artífice ideológico e
incansable defensor diplomático del Tratado
resumió muy claramente qué supone este
acuerdo: «Es de las pocas veces en las que
una quimera se convierte en realidad. El mundo es ahora un poco más seguro».

La Coalición
Armas Bajo Control
lleva decenios
reivindicando el
Acuerdo ahora
alcanzado
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en la Asamblea General. Pero hubo que
desestimar esa opción y apostar por la
mayoría simple (tres cuartas partes) y,
sobre todo, negociar hasta la saciedad
y exprimir las habilidades diplomáticas
para impedir una oposición frontal de
alguno de los cinco grandes del Consejo
de Seguridad.
China y Rusia nunca han sido partidarios pero, al final, aceptaron la abstención como fórmula para no «secuestrar»
el texto y mantener una ambigüedad sobre su posible ratificación en un futuro.
El embajador ruso ante la ONU, Vitaly
Churkin, alegó su voto por la supuesta
«ambigüedad del texto que, por ejemplo, no aclara el concepto de genocidio».
Entre las abstenciones (23 en total) estuvieron también países como Bahrein,
Myanamar, Sri Lanka, y los integrantes
de la denominada Alianza Bolivariana:
Cuba, Ecuador, Bolivia, Nicaragua y
Venezuela (para ser precisos, Venezuela
votó a favor pero su embajador matizó
que fue un error, que su verdadera intención era abstenerse). Esta Alianza
de países iberoamericanos justificó su
decisión porque, según palabras del representante cubano, Rodolfo Reyes, «el
texto otorga privilegios a los principales
países exportadores».
Por el contrario, otros países hispanos
muy azotados por la violencia como Méjico o Colombia aplaudieron sin paliativos el Tratado. «El hecho de que después
de muchas negociaciones se haya conseguido que el texto definitivo incluya las
armas de pequeño calibre —afirmó el
embajador mejicano Juan Manuel Gómez Robledo— será un importante freno
para la delincuencia organizada en todo
el área». Según un informe conjunto de
la Universidad de San Diego y del Instituto Igarapé de Brasil, 252.000 armas
entran ilegalmente cada año en Méjico a
través de su frontera norte. Gran parte
de las más de 50.000 personas que han
muerto en la guerra del narcotráfico de
Méjico en los últimos seis años fueron
asesinadas con armas de contrabando
ilegales procedentes de Estados Unidos.
El caso de Washington ha sido especialmente importante a la hora de
conseguir la luz verde para el documento. Hace siete años, cuando comenzó el
proceso negociador, Estados Unidos
(un país que controla el 30 por 100 del
total del comercio mundial y en donde

Mayo 2013

Mohamed Messara/EFE

Muchos países han aplaudido que el texto incluya armas de pequeño calibre. En la foto, rebeldes libios en 2011.

hay casi 310 millones de armas en casas
particulares) no parecía demasiado entusiasmado con el Tratado. La todopoderosa Asociación Nacional del Rifle se
oponía abiertamente y esgrimía que su
aplicación violaría los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Pero en los últimos meses la Administración Obama apostó fuertemente por
el sí. El secretario de Estado norteamericano, John Kerry dijo que el Tratado
aprobado «es un pacto fuerte que puede
robustecer la seguridad global mientras
se protege el derecho soberano de los
estados a llevar a cabo un tráfico legítimo de armas» Es más, el presidente
estadounidense afirmó que consideraba
el documento de las Naciones Unidas
como un paso previo, como un referente
en el que basar sus intenciones para regular la venta y posesión de armas en el
interior de Estados Unidos.
El Tratado de la ONU exige saber los
antecedentes del país o el grupo al que se
van a vender las armas, supervisar si han
cometido algún delito o alguna violación

de los derechos humanos. La propuesta
de Obama, que se ha convertido en una
prioridad en la agenda presidencial tras
la matanza en la escuela de Newtown en
diciembre de 2012, aspira a condicionar
todas las transacciones comerciales de
armas en Estados Unidos a los antecedentes penales y mentales del comprador
e impedir la venta civil de determinado
tipo de armamento ligero considerado de
combate. La batalla legal sigue abierta
aunque, por el momento, la reforma fue
rechazada por la mayoría republicana en
el Senado el pasado 17 de abril.
FÓRMULAS DE ACTUACIÓN
El Tratado fija el modus operandi y los pasos a seguir para su puesta en práctica.
Determina que cada país debe realizar
registros nacionales de todas las autorizaciones de exportación de armamento. Resalta, además, la necesidad del intercambio de información entre los Estados y los
organismos internacionales para detectar
la posible ilegalidad de una transacción o
comprador. «Tal información —indica el

Tratado— podría incluir datos sobre corrupción, rutas de tráfico internacional,
intermediarios ilegales, fuentes ilícitas
de suministros, métodos de ocultación,
puntos comunes de envío o destinos utilizados por grupos organizados que se
dedican al desvío».
Para facilitar el cumplimiento, las
Naciones Unidas crearán una Secretaría para el Control de Armamento que
será la responsable de desarrollar todas
las leyes necesarias (los Estados podrán
solicitar asistencia jurídica o legislativa), recibir y valorar la información que
anualmente le debe entregar cada estado parte. Será, también, la encargada
de mantener actualizado un listado con
estados y organizaciones consideradas
delictivas o cuya falta de respesto a la
paz y los derechos civiles le hagan objeto
de las sanciones que contempla el Tratado. A partir de ahora, los genocidas, los
delicuentes o quienes violen sistemáticamente los derechos de sus pueblos aparecerán en una nueva lista negra.
Rosa Ruiz

El respaldo de EEUU, un país que controla el 30 por 100 del
total del comercio mundial de armamento, ha sido crucial
Mayo 2013
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América latina

después de chávez
Mientras Europa tiene que lidiar con una grave crisis
financiera y el Pacífico sustituye al Atlántico como centro
de gravedad, esta área vive una expansión sin precedentes

C

on unas condiciones de
mercado fuertes y potencial
para mejorar, el ambiente latinoamericano ha ido
cambiando con el ascenso
de gobiernos como el de Colombia, México, Chile o, incluso, Perú que se mueven hacia el centro del espectro político,
sin olvidar el cada vez mayor protagonismo del emergente Brasil. El denominado
bloque de los bolivarianos —Venezuela,
Bolivia, Ecuador y Nicaragua— que
bajo la tutela de La Habana y de Chávez
no cejaron en su empeño por crear el «socialismo del siglo XXI», despertando de
forma continuada sentimientos anticapitalistas y antiestadounidenses en el resto
de la región, tienen hoy menos margen de
maniobra. La muerte de Hugo Chávez y
su resonancia internacional han suscitado muchos interrogantes sobre el futuro
de Venezuela y las repercusiones para
toda la región de América Latina.

EL LEGADO
El 7 octubre de 2012, el inimitable Hugo
Chávez trató de reeditar sus victorias de
1998, 2000, 2004 y 2006, ganando las
elecciones presidenciales de Venezuela. Y
lo consiguió. Sus tendencias autoritarias,
sus ataques a la prensa independiente o
a los jueces, y su abuso de la televisión,
no le habían quitado popularidad entre
los amplios sectores desfavorecidos de la
sociedad venezolana. Precisamente aquellos a los que durante años Chávez regó
con programas sociales, con la distribución de comida barata por la red Mercal

50

Revista Española de Defensa

y con la atención médica que proporcionan cientos de médicos cubanos a cambio
de petróleo para la isla. Porque esa era la
clave, el petróleo.
El oro negro supone el 95 por 100 de
las exportaciones del país que tiene la
maldición de poder vivir de rentas sin
crear apenas riqueza. Un país que importa el 70 por 100 de lo que consume
—principalmente de Brasil y Colombia
—con una inflación galopante y un mercado paralelo que multiplica por tres el

El petróleo supone
el 95 por 100 de
las exportaciones
venezolanas
valor del cambio oficial del dólar, y que
exprime hasta el límite a la empresa nacional de petróleo, PDVSA (Petróleos de
Venezuela S.A.). Ésta fue utilizada por
Chávez como una agencia de desarrollo
para financiar su ideario político, respaldar los préstamos multimillonarios otorgados por China y comprarle armas a Rusia. Además de dedicarse a una multitud
de actividades como la administración
de los supermercados estatales, la construcción de viviendas, la fabricación de
calzado deportivo y la escuela de pilotos

de Fórmula 1; abasteciendo casi exclusivamente el mercado de divisas en Venezuela y siendo una importante fuente de
clientelismo con sus miles de empleados.
Sin embargo, a PDVSA también se le ha
privado desde hace años de las necesarias inversiones para su modernización
tecnológica y nuevas infraestructuras, y
ha dejado de ser una compañía eficiente
para convertirse en una institución terriblemente politizada. Su producción cayó
de 3,1 millones de barriles por días a 2,5
durante la última década, aunque los altos precios del petróleo siempre han contribuido a disimular ese descenso.
La idea de que la gallina de los huevos de oro podía estar desmoronándose
se hizo patente en agosto del año pasado
cuando decenas de personas murieron en
una explosión en una de las más grandes
refinerías del mundo en Amuay, dejando
al descubierto la mala gestión del monopolio petrolero. «El problema es que sólo
se preocupa por resolver los problemas
en otros países, no le importa lo que pasa
acá», dijo el opositor Henrique Capriles.
La mención de «otros países» apuntaba
precisamente a aquellas naciones, tanto
dentro como fuera de la región latinoamericana, con las que Caracas mantuvo
una estrecha relación.
Hugo Chávez se consideraba el portador del sueño de una unión latinoamericana del Libertador Simón Bolívar. Así
que no dudó en llevar la batuta de América Latina desde el mismo momento en
el que accedió al poder en 1999. Su ambición, su deseo de reducir la influencia
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El presidente electo y candidato oficialista, Nicolás Maduro, celebra su triunfo durante un desfile con motivo del Día de la Independencia
Nacional el pasado 19 de abril. Abajo, izquierda, el candidato de la oposición Henrique Capriles. A la derecha, despliegue policial en
Caracas durante las manifestaciones de protesta contra un posible fraude electoral.
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Juegos de poder en el exterior
tencias occidentales. Chávez mostró, de esta
manera y hasta el último momento, su afán
por perseguir grandes cruzadas internacionales en las que ganar protagonismo, desafiando al mismo tiempo a Estados Unidos al
unirse o acercarse a polémicos gobiernos o
países parias.
Se aprovechó también de un momento en
el que parecía menguar el poder estadouni-

Prensa Miraflores/EFE

aralelamente y fuera de la región, el presidente venezolano forjó estrechas relaciones de seguridad y económicas con Irán,
sobre todo a partir de 2005 con la llegada
del líder Mahmoud Ahmadinejad. Además de
profesarse públicamente admiración mutua
calificándose el uno al otro como «campeón
contra el imperialismo» Chávez apoyó activamente las políticas iraníes de desarrollo nu-

Hugo Chávez y Mahmoud Ahmadinejad pasan revista a las tropas durante una visita
del presidente venezolano a Irán en abril de 2009.

clear, sin olvidar que ambos países son dos
de los principales productores de la OPEP
(Organización de Países Exportadores de
Petróleo). El presidente venezolano también
respaldó públicamente al dictador libio Muammar Gaddafi, con quien mantuvo una cercana
relación política y económica durante más de
doce años, llegando a recibir el Premio Internacional de Derechos Humanos Gaddafi e
incluso se puso en su honor su nombre a un
estadio de fútbol en Bengasi.
Bacher al Assad fue el último en recibir
todo el apoyo público de Venezuela tras el
estallido de la crisis en Siria, recibiendo cargamentos de diésel y ayudas para esquivar
el embargo energético impuesto por las po-
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dense y se empezaba a abrir la posibilidad
de un nuevo orden geopolítico, un periodo en
el que la crisis financiera empezaba poco a
poco a alcanzar una dimensión importante, y
cuando el crecimiento de China comenzaba a
cambiar los esquemas establecidos. En sus
propias palabras -—aquellas que pronunciaría ante la Asamblea General de Naciones
Unidas de 2006 y que se recuerda sobre todo
por el «olor a azufre» en referencia a George
W. Bush — Hugo Chávez dijo tener la intención de cambiar el mundo.
El mandatario venezolano tampoco se
olvidó de Rusia y China. Gastó miles de millones en rifles rusos, aviones de combate y todo
tipo de armas. El pasado septiembre Caracas

y Moscú firmaron los últimos acuerdos de colaboración en el área energética con la constitución de una nueva empresa mixta entre la
petrolera venezolana PDVSA y la rusa Rosneft, y la concesión por parte de esta última de
un crédito de 1.500 millones de dólares para
este proyecto. Por otra parte, se formalizó la
incorporación de la rusa Gazprom a los trabajos de exploración en el Proyecto Urdaneta,
situado en el norte de Venezuela y una de las
mayores reservas de gas del continente.
Con respecto a China, Chávez consiguió
que se convirtiera en el segundo y pujante
socio económico de Venezuela, además de
recibir de él una importante ayuda financiera
—y endeudamiento— de más de 30.000 millones de dólares a cambio de envíos garantizados de petróleo en el futuro. En septiembre
del último año ambos países suscribieron tres
nuevos acuerdos de cooperación en los sectores energéticos, de infraestructura y minería, entre los que se incluía uno para la explotación conjunta de Las Cristinas, una de las
minas de oro más grandes del mundo. Esta
intensificación de las relaciones diplomáticas
y comerciales con China formaba parte de la
estrategia para diversificar su cartera de clientes y reducir la dependencia de las ventas de
crudo a Estados Unidos.
Porque a pesar de la retórica antiimperialista y antiamericana del comandante, Estados Unidos ha continuado siendo el principal
cliente del país sudamericano, a quien envía
alrededor de 940.000 barriles por días (bpd)
de crudo y productos derivados de los 2,5
millones de bpd que produce, y de los que
840.000 son para consumo propio.
Caracas nunca llegó a cortarle el suministro a Washington a pesar de que no faltaron
ni las amenazas ni las oportunidades para
hacerlo, como durante la guerra de Irak y
Afganistán que tan duramente criticó, o para
obligarle a acabar con el embargo de armas
al que fue sometido por los estadounidenses,
o tras el golpe en Honduras en 2009.
Al final, Chávez jugó un antiamericanismo
«conservador» y el petróleo nunca dejó de
fluir hacia el norte. Su costosa revolución necesitaba el mercado estadounidense porque
el mercado chino nunca fue una alternativa
por tener demasiadas limitaciones.

Mayo 2013

LAS ÚLTIMAS ELECCIONES
Cuando Chávez llegó al poder en 1999,
lo hizo en medio de una ola de rechazo
nacional hacia una corrupción endémica
y el clientelismo que azotaban Venezuela. Sin embargo, a pesar de la lucha del
presidente durante sus catorce años de
mandato por reducir la pobreza y tratar
de hacer frente a la desigualdades entre
la población a través de las denominadas
«misiones» (programas sociales), la forma en la que abordó los problemas sociales fue, al final, inefectiva e insostenible.
Su legado se podría ilustrar comparándolo con lo ocurrido en otros países de
la región. Y lo que ha pasado a lo largo
de los últimos años prácticamente en casi
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de Washington en la región, y una
importante riqueza petrolífera en sus manos, le llevó a convertirse en el benefactor
de un buen número de gobiernos a los
que suministró petróleo en condiciones
de financiación muy favorables.
En 2005, el mandatario venezolano
hizo oficial este patrocinio con la creación de Petrocaribe, una alianza en materia petrolera que hoy incluye a 18 países
a lo largo de América Central y el Caribe. Pero también impulsó mecanismos
regionales como la Alianza Bolivariana
para las Américas (ALBA) creada en La
Habana en 2004, la Unión de Naciones
Suramericanas (UNASUR) establecida
en 2008 y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC)
que se lanzó en 2011. En todas estas iniciativas, el objetivo de Chávez era reflejar
la unidad e independencia latinoamericana, aunque lo que verdaderamente consiguió fue acentuar la polarización de la
región y contribuir a la fragmentación del
hemisferio. Sin olvidar que entre los propios miembros de las organizaciones existían y existen desacuerdos en temas económicos y comerciales, de democracia, e
incluso sobre las relaciones que deberían
mantener con Estados Unidos. Por eso,
al tiempo que apoyaba el fortalecimiento
de un polo latinoamericano, trató de debilitar la Organización de Estados Americanos (OEA), torpedeó el Acuerdo de
Libre Comercio de las Américas (ALCA)
y retiró a su país de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) después de que
Colombia y Perú negociaran tratados de
libre comercio con Washington.

Una simpatizante del chavismo durante el multitudinario funeral del presidente
venezolano celebrado en la Academia Militar de Caracas el 8 de marzo.

todos los países de América Latina, bajo
gobiernos de diferentes colores, es que se
ha reducido de forma considerable la pobreza y la desigualdad. Pero a diferencia
de Venezuela, en ningún caso se ha gastado tanta cantidad de dinero para obtener
como mínimo el mismo resultado. Además, la vieja élite económica anterior a
Chávez fue reemplazada por la boliburguesía, un término acuñado para describir la
nueva categoría de magnates de los negocios. Sin olvidar una elevada corrupción,
una creciente violencia sobre todo en la
capital, y la denuncia de organizaciones
no gubernamentales de violaciones de

Chávez se
consideraba el
portador de un
sueño de unidad
latinoamericana
los derechos humanos, de la libertad de
prensa y de la independencia judicial.
Sin embargo, la reputación de Hugo
Chávez no se vio afectada. Tampoco el
cáncer evitó que se presentara a los comicios como flamante nuevo miembro
del Mercosur, al que se incorporó por la
puerta de atrás después de la suspensión
temporal de Paraguay que mantenía bloqueado el ingreso de Caracas. Era una

de sus más anheladas metas geoestratégicas porque entraba a formar parte de un
bloque con poderosos actores —Brasil y
Argentina— que representa el 75 por 100
del PIB de Sudamérica. También se anotó en 2012 otro triunfo diplomático con
la designación de su país como «acompañante» en el proceso de paz colombiano,
tras ayudar en la fase previa de las negociaciones entre Bogotá y la guerrilla.
Chávez fue un «animal político» y lo
demostró volviendo a vencer el 7 de octubre por un amplio margen, bajo el manto
de su enfermedad y en unas elecciones
que fueron clasificadas como correctas
aunque no pasaron desapercibidas las
grandes desigualdades en cuanto a los recursos disponibles por parte de cada uno
de los candidatos. Después de la victoria,
el presidente presumiblemente tendría
que haber hecho frente a una difícil situación ya diagnosticada, a pesar de no haber aceptado un análisis del Fondo Monetario Internacional (FMI) desde hace
siete años: un enorme desajuste cambiario, una inflación del 35 por 100 según las
estimaciones más moderadas, unos subsidios a la gasolina insostenibles para cualquier economía que podrían rondar los
1.500 millones de dólares mensuales, un
elevado endeudamiento principalmente
con Pekín y Moscú, además de la situación de desabastecimiento del mercado
de artículos de primera necesidad.
Su muerte sacó a la luz un sinfín de
preguntas sobre el futuro del chavismo
sin su carismático líder y sobre su herencia o legado en el país y en la región. A
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Maduro carece del carisma, la
fuerza para cohesionar y el poder de
convocatoria de Chávez
pesar de que no fue capaz de crear un
modelo coherente que pudiera ser replicado o imitado en otras partes del mundo,
lo que nadie duda es de su enorme poder
de atracción. El funeral por la muerte de
Hugo Chávez evidenció tanto la importancia del país en el rompecabezas latinoamericano como el de la propia figura del
mandatario. La presencia de la mayoría
de los representantes gubernamentales
latinoamericanos fue la prueba de ello.
Y Maduro —su sucesor— no es
Chávez, como gritan muchos chavistas
dentro del propio partido. Ni tampoco
tiene carisma, ni fuerza para cohesionar,
ni capacidad de convocatoria. A pesar
de ser el elegido por el propio comandante, no todos en el Partido Socialista
Unido de Venezuela (PSUV) le apoyan.
Sus detractores le echan en cara que está
demasiado cerca de Cuba y más alejado
de Venezuela, ya que como ministro de
Asuntos Exteriores desde 2006 pasó mucho tiempo fuera del país.
Sin embargo éste cargo es el que le
otorga, sobre todo según los analistas
norteamericanos, un estilo algo diferente,
más dialogante y moderado, y que podría llevarle a un lento y cuidado proceso de apertura. Incluso el New York Times
apuntó la búsqueda por parte de Nicolás
Maduro de un acercamiento con Estados
Unidos, al enviar un mensaje privado a
Bill Richardson —antiguo gobernador
de Nuevo México que estaba en Caracas
durante las elecciones del 14 de abril en
representación de la OEA– en el que decía estar dispuesto a pasar la página con
Washington.
Además es, quizás, el más débil de los
tres –Chávez, Capriles, y Maduro– para
enfrentarse a la delicada situación de su
país. El primer síntoma de esa debilidad
fue su incapacidad para mantener la ventaja de diez puntos en las elecciones anteriores de Chávez sobre Capriles. Ni la
emotividad por la muerte del presidente,
ni la movilización descarada al lado de
Nicolás Maduro de las principales instituciones del país —las fuerzas armadas
y la compañía petrolera—, o que la Co-
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misión Nacional Electoral ignorara las
quejas sobre el posible mal uso de los
recursos del estado sirvió para, al menos,
mantener los votos del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Motivo
más que suficiente para que Nicolás Maduro, a pesar de la pírrica victoria, esté
en una peligrosa situación de debilidad y
con muchas dificultades para mantener
unida la coalición chavista. Se abre así
la posibilidad de que se inicie una nueva
etapa de inestabilidad en el país, precisamente por la dificultad para mantener las
varias facciones del partido juntas y, al
mismo tiempo, hacer frente a los profundos problemas del país.
INCÓGNITAS DE futurO
Si decisivo es el futuro de Venezuela para
los venezolanos, también lo puede ser
para algunos de sus socios más estrechos,
empezando por el régimen cubano. La
alianza política y económica entre Castro y Chávez fue providencial para ambos. Sin el petróleo de Caracas, que fluye
sin cortapisas a La Habana, el colapso
energético en la isla sería casi inevitable.
Venezuela esencialmente suplantó a la
Unión Soviética como su bote salvavidas.
«Más llorarán los castristas en Cuba que
los chavistas en Venezuela cuando Capriles presida el gobierno opositor», vaticinó
el año pasado un diputado opositor que
investigaba los gastos de Chávez. «Venezuela —afirmaba— exporta 120.000
barriles diarios de petróleo a Cuba en
condiciones óptimas: menos del 3 por
100 de interés, con tres años de demora y
pagando con el trabajo de los médicos. Y
la posibilidad de revender el crudo. Más
de 20.000 millones en regalos en una sola
década». Una reciente gira de Raúl Castro por China y Rusia confirma que La
Habana ha decido no quedarse de brazos cruzados ante un incierto futuro.
¿Qué obtiene a cambio Venezuela?
Profesores, médicos, y una importante
maquinaria de seguridad. El servicio secreto de seguridad de Chávez, aquellos
que actuaban como si fueran su FBI o
su CIA, eran y siguen siendo cubanos,

Seguidores del partido de oposición encabez
electoral de principios

fieles a Chávez y a los hermanos Castro.
Un tema nada despreciable porque se logró, de esa manera, apartar por completo
a los militares y a la oposición. No hay
que olvidar que Castro siempre quiso
dominar Venezuela desde los años 60, y
que incluso se llegó a discutir una unión
formal de los dos países aunque se pospuso. El dilema que se le presenta al nuevo
presidente es cómo mantener una ayuda
insostenible sin perjudicar las relaciones
con Cuba. Por ahora parece que Maduro
apostará por mantener el status quo.
¿Y en Nicaragua? Los analistas del
país centroamericano coinciden en que
la supervivencia política del orteguismo
dependía de la figura del desaparecido
Chávez. Managua disfrutó de 500 millones anuales en subsidios procedentes de
Caracas, creando una fuerte dependencia
económica. Pero además se instaló en el
país un entramado ideológico a imagen
y semejanza del chavismo: apología del
líder, comités populares y la consolidación de un pequeño imperio mediático
controlado por los hijos de Daniel Ortega. «Pero si no me votan, el dinero se
va», advirtió Ortega ante las elecciones
generales de 2011. Los otros dos grandes
aliados del ALBA, Bolivia y Ecuador, lo-
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David Fernández/EFE

zado por Henrique Capriles, recorren las calles de la capital venezolana durante la campaña
s de abril denunciando la corrupción del gobierno de Hugo Chávez.

graron sin embargo contener la excesiva
dependencia y presumiblemente tendrán
menos problemas económicos en el caso
de que un gobierno venezolano se vea
obligado a revisar las condiciones de las
ayudas. Además, las realidades de los países son algo distintas y no han seguido el
mismo esquema que Venezuela, aunque
sí tengan puntos en común En Bolivia
pasaron los tiempos en los que Chávez,
tras ayudar a Evo Morales a encaramarse al poder, le regalaba helicópteros, casas
prefabricadas, ambulancias y todo tipo
de elementos. Ahora, ese país ha crecido
gracias al gas y al petróleo.
En Ecuador, lo máximo que le podría
pasar sería que el programa de crudo por
combustible se revisase, teniendo un efecto más bien político y simbólico, y quizás
despertando la idea de que Rafael Correa
tampoco es invencible. Es precisamente
su nombre el que ha sonado a lo largo de
toda la enfermedad de Chávez como el
elegido para recoger su testigo. Pero hay
dos motivos que no avalan dicha teoría:
el régimen tan personalista de Chávez, y
el poco peso de Ecuador en la región. Lo
que no quita que el mismo Correa haya
querido jugar a ser una figura internacional —como lo fue Chávez— ofreciendo
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asilo a Julian Assange. Muchos quisieron
ver un deseo suyo de posicionarse como
líder de la izquierda latinoamericana.
CONTACTOS REGIONALES
En general, los países del ALBA pueden
sufrir las consecuencias de la desaparición de Chávez, incluso algunos vaticinan la desaparición de la propia organización sin su liderazgo. ¿Y el Mercosur?
Aunque la reciente incorporación de Venezuela a la organización fue presentada
como un triunfo, muchos aseguran que el
país escogió el peor momento para hacerlo. A pesar de su peso en la región, posee
hoy en día más debilidades que fortalezas: sus empresas carecen de un mercado
de divisas abierto, la producción y pro-

Sin el petróleo
de Caracas, el
colapso energético
en Cuba sería
inevitable

ductividad del país han bajado, la industria y el sector agrícola está disminuido,
y el sector privado ha visto como durante el mandato de Chávez cerca de 1.500
empresas cerrado. Venezuela no está en
plenas condiciones para competir con los
grandes, como Brasil.
La necesidad de abordar los problemas heredados del mandato de Chávez
—aquellos que forman su legado— es
inminente, y que no se puede postergar
porque han alcanzado una dimensión
inocultable. Y la crisis no admite una
solución bolivariana: hay que reducir el
déficit fiscal, lo que significa bajar el gasto; la crisis cambiaria implica devaluar la
moneda; combatir la inflación es reducir
la oferta monetaria; y revisar a la baja los
subsidios significa subir los precios de algunos artículos. Todas estas medidas serán sin duda impopulares para el pueblo
que Chávez cortejó, y las recibirá como
un liberalismo insoportable. También
los acuerdos con sus aliados económicos
deben ser revisados y negociados por insostenibles, así como el uso arbitrario y
poco claro de los recursos de PDVSA y
la necesaria inversión en el sector.
Ahora bien, la capacidad de Maduro
para abordar la situación es aún una incógnita, que se suma a la incertidumbre
tras los resultados de los últimos comicios. No habrá chavismo sin Chávez, a
pesar de que Maduro lo quiera mantener vivo quizás para desviar la atención
ante los graves problemas del país. Pero
no es posible porque la figura no existe y
porque las circunstancias no lo permiten.
Tampoco habrá una ruptura abrupta.
Incluso la oposición venezolana apuesta
por la continuidad de las obras sociales
en la medida en que se pueda.
Al mismo tiempo, América Latina
continuará su progreso aunque con una
mirada puesta en Venezuela. Las turbulencias en aquel país preocupan sobre
todo a los brasileños y a los estadounidenses donde coinciden en intereses económicos. Además, una creciente inestabilidad podría dar lugar a un aumento de la
criminalidad y del tráfico de armas en la
región. Sin olvidar que también está en
juego la recuperación de una democracia
plena, una democracia que involucre al
respeto a la libertad de expresión, a los
derechos humanos y a la independencia
de los poderes públicos.
Carlota García Encina
Investigadora del Real Instituto Elcano
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In memoriam

El Museo del Ejército acoge la exposición Alcántara, una
laureada de vida, dedicada a los héroes de Annual

E

l desastre de Annual (Marruecos) fue, además de una
severa derrota, un ejemplo de
heroísmo y entrega sin límites
de los integrantes del Regimiento de
Cazadores Alcántara 14, de Caballería.
Casi un siglo después de su hazaña
y tras recibir el año pasado de la Cruz
Laureada de San Fernando (RED 286),
el Museo del Ejército —con sede en el
Alcázar de Toledo— acoge la exposición
Alcántara, una laureada de vida, que recorre el pasado y el presente de la unidad,
y va a estar abierta hasta finales de junio.
La iniciativa hace especial mención a los trágicos
y heroicos hechos por los
que le han concedido tal
recompensa y que, paradójicamente, han pasado a la
Historia con el nombre de

«desastre». Sobre este particular y en su
inauguración —celebrada el 22 de marzo—, el director del museo, general Antonio Izquierdo, señaló que «no es justo
que, en el marco de los acontecimientos
de la derrota de Annual, no haya sido, a
lo mejor, lo suficientemente difundida la
gesta de este regimiento».
RECONOCIMIENTO
El título de la muestra parte de la concesión de la Cruz Laureada de San
Fernando, como «laureada colectiva»,
e incluye la palabra vida como reflejo de

sus aspectos inmateriales, en el que el heroísmo es el principal hilo conductor.
La exposición ocupa un amplio espacio en la tercera planta del museo, es
gratuita, cuenta con más de 300 fondos
—muchos de ellos originales— y se articula en cuatro apartados diferenciados.
La primera parte se dedica a la historia de la Real y Militar Orden de San
Fernando, con la que se crea la Cruz
Laureada como máxima condecoración de los Ejércitos españoles. Así, en
este apartado se pueden ver diferentes
distintivos y cruces que se conceden a
través de esta real orden, cuyo
reglamento es de 1815.
El busto del general Valeriano Weyler, de Mariano
Benlliure, con la Gran Cruz
de San Fernando, o el de Alfonso XII con la Laureada de

Tras decir adiós en el Alcázar
de Toledo, la muestra viajará a
ciudades ligadas al regimiento
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la orden, también están ubicados en
este primer bloque.
Los primeros pasos de la creación del
Regimiento Alcántara nos indican que
entramos en el segundo apartado de la
exposición, donde se refleja su origen,
que hay que buscarlo en el siglo XVII,
en Flandes, si bien el nombre de «Regimiento de Caballería Alcántara» se
le otorga por una ordenanza de 1718.
Entre los fondos que se exhiben en esta
zona, destaca un pergamino de 1909
sobre su historia y diferente documentación sobre cómo estaba conformado.
Las vicisitudes de la unidad durante la Guerra de la Independencia, con
la existencia en algún momento de dos
regimientos, así como su disolución y
reaparición dos décadas después, en
1844, son otros de los hechos relevantes que ha vivido el Alcántara. Armas
de diferentes épocas y reproducciones de uniformes de la Caballería dan
cuerpo a este recorrido histórico.

cultura

]

Una recompensa merecida

E

n el Real Decreto 905/2012 de 1 de junio, por el que se concede la Cruz Laureada de San Fernando, como «Laureada Colectiva», al Regimiento de Cazadores
de Alcántara, 14 de Caballería, se recoge de forma contundente el motivo por
el que se otorga este reconocimiento: «… por los hechos protagonizados en las jornadas del 22 de julio al 9 de agosto de 1921, en los sucesos conocidos como ‘Desastre
de Annual’, donde dicha unidad combatió heroicamente protegiendo el repliegue de
las tropas españolas, desde las posiciones en Annual a Monte Arruit, hasta el punto
de que las bajas sufridas fueron de 28 jefes y oficiales de un total de 32 y de 523 de
clases de tropa de un total de 685 en filas …».

En una de las paredes se ha escrito una frase del rey Alfonso XIII en la
que ensalza la heroicidad de los fallecidos así: «a vosotros, heroicos cazadores de Alcántara, que supisteis enseñar
cómo se muere por la Patria y cuál es
el deber de todo español». Cerca de estas palabras, escrito en otra de las paredes de la sala, el lema del regimiento
—«Disipa como el sol las nubes a su
paso»— sirve al visitante para entender la motivación de estos hombres.
Siguiendo con los personajes ilustres
de la época, encontramos una escultura
del teniente coronel Fernando Primo de
Rivera y el busto del coronel Francisco
Manella, así como un impermeable y
una gorra del primero; y el uniforme y
las condecoraciones del segundo.
Diversos cuadros del pintor Augusto Ferrer-Dalmau sobre el Arma de
Caballería y, especialmente, sobre el

suceso de Annual se ubican asimismo
en esta zona. Entre ellos, figura el realizado ex profeso para la exposición,
que es cartel de la misma y representa
al coronel Fernando Primo de Rivera,
a caballo y con el sable en la mano.
Otra obra de Dalmau que merece
especial mención es La carga del río Igan,
que recoge el inicio de la citada acción,
acometida por los hombres del Alcántara el 23 de julio de 1921. También se
exponen aquí un guión original de un
escuadrón de la unidad homenajeada,
así como un estandarte del Regimiento de Caballería Lanceros de Alcántara
nº 14 y la reproducción de la Corbata
Laureada concedida el año pasado.

Museo del Ejército

NORTE DE ÁFRICA
La tercera parte de la exposición nos
adentra en el escenario del norte de
África para acercarnos, poco a poco, a
la fecha de los sucesos conmemorados.
Este espacio expositivo es el más amplio y en el mismo se han incluido fondos
de gran tamaño, como un cañón de acero
de 9 cm Plasencia, modelo de 1878, otra
Vídeo
pieza de artillería de montaña Scheneider,
Una pequeña sala en esta parte, decoraasí como una ametralladora automática
da con sacos pegados a las paredes como
Hotchkis y varias armas de menores disi fuesen una barricada, ofrece un vídeo
mensiones, como fusisobre La gesta de los jiles, pistolas, mosquetonetes de Alcántara, que
nes, espadas y sables.
dura unos cinco minuLlama la atención
tos y en el que se narran
la recreación de un calos hechos de 1921.
zador del Regimiento
El comisario de la exde Alcántara montado
posición, coronel Joaa caballo o la de dos
quín Aniceto Barreña,
combatientes rifeños
explica que «está hecho
con su armamento, su
en tres dimensiones de
equipo de combate y
forma que el visitante
también su montura.
pueden llegar a apreDiferentes retratos
ciar cómo era la puerde autoridades de la
ta de Monte Arruit o
época, como el propio
como era la posición de
rey Alfonso XIII o el
Igueriben».
general Manuel FerLa información y
nández Silvestre, entre
documentación sobre
otros, representan a
los hechos posteriores
los personajes histórial desastre de Annual
Más de 300 fondos, de naturaleza diversa conforman una iniciativa, en la que el
principal hilo conductor es el heroísmo y el reconocimiento a sus protagonistas.
cos de aquel momento.
—que recoge número
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También durante la inauguración de la muestra, Bareñana hizo hincapié en su faceta
trascendente: «queremos exponer al público la existencia
de unos valores inmateriales,
universales», explicó.
En idéntica línea, el comisario destacó que el origen
del suceso que se conmemora
es «la máxima expresión de la
heroicidad, la puesta a disposición de la Patria de la propia vida, (…) reflejada en los
valores morales y en la tradiACTO DE IMPOSICIÓN
ción del soldado español, del
Uniformes más actuales, junEjército y de la Nación, exto a armamento, metopas y
puesta a la visión de un munbanderines, además de paEscena de la muestra que recrea a dos combatientes rifeños
do aferrado a lo material».
neles explicativos, donde se
con su armamento, equipo de combate y también su montura.
El director del museo, por
exponen las misiones intermento heroico de la historia militar de
su parte, destacó el valor demostrado
nacionales en las que ha participado el
España, a menudo caído en el olvido.
por los integrantes del Alcántara en
actual Regimiento Alcántara durante los
Tras el recorrido y observando la diAnnual que actuaron sabiendo cuál era
últimos años —concretamente en Kosoversidad de los fondos de la exposición,
el único final posible al que se enfrenvo, Afganistán y Líbano— son ya los paalgunos procedentes de otros museos
taban, pero cumpliendo su «sagrado
sos finales del recorrido de la exposición.
castrenses, resulta difícil destacar uno.
deber» de defender a sus compañeros
En esta recta final, hay una parada
Así, su comisario escoge los valores
ante un repliegue.
obligada ante la instantánea que evoca
que quiere transmitir la muestra, es deEl jefe del Estado Mayor del Ejército
el acto de imposición de la Laureda al
cir, «lo inmaterial», pero —añade— «lo
(JEME), general de ejército Jaime Doregimiento por parte de Su Majestad
material lo tenemos delante: los héroes
mínguez Buj —quien presidió el acto—,
el Rey Don Juan Carlos.
caídos que están representados en el
por último, consideró que «el recuerdo y
También, ocupa un espacio destacamonolito del propio regimiento o la esel homenaje a nuestros héroes es un dedo un monumento conmemorativo, con
cultura dedicada a ellos que evoca a toda
ber de gratitud», pero también «un ejemsu correspondiente corona de laurel, en
la Caballería. Cualquiera de las dos pieplo a seguir y un hálito de ánimo».
recuerdo de los héroes caídos en Annual
zas pueden ser la joya de la exposición».
[en la imagen sobre el titular], y frente a
él, la escultura en escayola de Mariano
prÓximo destino, melilla
Benlliure, A la caballería española, sobre
Tras reconocer el trabajo del comisario
los hechos de Monte Arruit.
de la exposición y su equipo, el JEME
Estos dos homenajes ponen fin a este
destacó la labor del teniente general de
completo y evocador repaso a un moCaballería, Alfonso de la Rosa Moreno,
para que la exposición sea itinerante.
Así, cuando se despedida del Museo
del Ejército, la muestra viajará a diferentes ciudades donde el Alcántara ha tenido
protagonismo, siendo Melilla —actual
sede del destacamento–, la primera que
l Museo del Ejército ha organizado,
tomará el relevo, coincidiendo con las
coincidiendo con esta exposición, una
fechas en las que tuvo lugar esta hazaña
actividad dirigida al público familiar que
de la Caballería española.
se desarrollará los domingos 12 de mayo y, 2 y
Por último, tanto el JEME como Ba9 de junio, en horario de 12:00 a 13:30 horas. A través de ella, los asistentes a la muesrreña, destacaron que dicha gesta fue un
tra podrán conocer, además, la importancia y el significado de parte de la colección de
acto «de vida» —la de unos salvó la de
condecoraciones que atesora el Museo del Ejército, entre la que se encuentra la de
otros— y ha sido «debida», ya que dula imagen superior, un placa de la Gran Cruz de la Real Orden de Isabel la Católica.
rante muchos años se ha pensado que a
En este taller, podrán participar tanto niños como adultos y, unos y otros, podrán
esta unidad se le «debía» una laureada,
emplear a fondo su creatividad para diseñar una condecoración muy especial, aquella
por lo que el título de la exposición bien
que pondrían a su madre, padre o hijo por sus buenas acciones. La actividad está
podría ser Alcántara, una laureada debida.
especialmente dirigida a familias con menores entre 6 y 12 años y para participar es
imprescindible reservar plaza en el correo electrónico: museje.reservas@et.mde.es.
Ana I. Moreira
Museo del Ejército

de muertos, desaparecidos y
otras cuestiones del conflicto
en Marruecos— permiten
avanzar en la muestra, en la
que también se ofrece el documento original que inicia
el conocido como «expediente Picaso», para investigar
las causas del desastre.
Una vitrina con libros y
publicaciones sobre el regimiento sirve de puente con la
última parte de la exposición.

Talleres para niños

E
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Canarias vuela

desde 1913

El Museo Elder de la Ciencia y la
Tecnología de Gran Canaria acoge hasta
el 16 de junio su principal exposición

L

as Islas Canarias festejan este
2013 el primer centenario de
la Aviación en el archipiélago.
El primer vuelo fue el 30 de
abril de 1913 en los —entonces— Llanos de Guanarteme de San Lorenzo, y
que hoy pertenecen al municipio de Las
Palmas de Gran Canaria, recuerda el
coronel del Ejército del Aire y coordinador general de las actividades de tan
singular aniversario, Manuel Ramos.
Todas esas propuestas forman parte
de una nutrida agenda conmemorativa,
promovida por la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria —fundada en 1776— y que está
disponible en la web de la efeméride:
www.centenarioaviacioncanarias.es.
PASEO POR LA HISTORIA
En el citado programa, sobresale la Gran
Exposición del Centenario, gratuita y que
estará abierta hasta el 16 de junio en el
Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología
(www.museoelder.org).
La muestra arranca del origen de la
Aviación y El deseo de volar que siempre ha
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acompañado al hombre y llega, en su primer tramo, a los primeros vuelos a motor.
También hay espacio aquí para visionarios y pioneros, como Leonardo da Vinci.
Presentado el marco global, la exposición se centra en la Aeronáutica espa-

ñola y guanche. La Aerostación en Canarias
es el título del tercer epígrafe y punto de
arranque del dominio de sus cielos.
Se recuerda en este área aquel primer
vuelo, «ejecutado por el piloto francés
afincado en España Léonce Garnier a los
mandos de un Bleriot XI, modelo militar
de dos plazas, durante una exhibición incluida en la celebración de la incorporación Gran Canaria a la Corona de Castilla
[29 de abril de 1483]», indica Ramos.
La muestra, de carácter global de la
tradición aérea, da también protagonismo a la fotografía histórica aeronáutica,
a su literatura e incluso a los fondos cedidos ad hoc por museos y particulares.
OTRAS PROPUESTAS
Esta exposición está previsto sea itinerante y comparte cartel entre otros actos
con la muestra Aeronáutica, organizada en
el edificio Miller de la capital canariona
con apoyo del Ayuntamiento. Hasta el 26
de mayo, ofrece desde un taller de aeromodelismo hasta un simulador de vuelos.
Además, el 12 de este primaveral mes,
la playa de las Canteras acoge un festival
aéreo, con las participaciones de la popular Patrulla Águila y de la Paracaidista del
Ejército del Aire, cuyas acrobacias no dejan de sorprender a grandes y pequeños.
La presencia de la Fuerza Aérea española refuerza así el carácter de homenaje
del centenario, que —explica Ramos—
quiere «reconocer la labor de la Aviación
civil, militar y deportiva; divulgar la aeronáutica en todos sus aspectos, dar a conocer la historia de la Aviación, con especial
atención en la tradición local; y resaltar la
importancia del transporte aéreo insular,
especialmente entre los más jóvenes».
E. P. M.
Fotos: Archivo Centenario
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Conmemoraciones

con sabor español

Hace 500 años Juan Ponce de León descubrió La Florida
y Vasco Núñez de Balboa, el océano Pacífico

C

on un breve paréntesis de
20 años, «la bandera de
España ha ondeado en las
tierras de La Florida más
años que la bandera de los
Estados Unidos», recordó el embajador
del país norteamericano en Madrid,
Alan D. Solomont, el último 18 de abril
en la presentación de las actividades
que ha organizado la sociedad estatal
Acción Cultural Española (AC/E) con
motivo de la celebración del 500
aniversario del descubrimiento
de la entonces bautizada como
«Pascua de La Florida».
Además de presentar la oferta
cultural (www.accioncultural.es)
apuntada —que se espera mantener hasta 2015, año del 450 aniversario de la fundación de San
Agustín de La Florida—, la cita
sirvió para reivindicar y difundir
ese pasado común a menudo poco
conocido en ambas orillas del Atlántico, según se subrayó en más
de una ocasión a lo largo del citado encuentro, que tuvo lugar en
la Casa de América (Madrid).

a este hecho han estado dedicadas las
últimas jornadas celebradas en el Instituto de Historia y Cultura Naval.
Tal acontecimiento, que después del
verano conmemorará el museo de la Armada, ha tenido ya otro homenaje. Los
protagonistas de dicho evento ha sido la
dotación del buque-escuela Juan Sebastián Elcano. En su LXXXIV crucero de
instrucción y el mismo día (18 de abril)
en el que el velero bergantín goleta

regata de Grandes Veleros que, desde San
Juan de Puerto Rico, emula la ruta seguida por Juan Ponce de León en 1513
hasta llegar a las costas de la Florida, que
ya celebra por todo lo alto la efeméride
(www.vivaflorida.org, web en inglés).
Se espera que Elcano arribe a Miami
este primero de mayo para tomar parte en
la conmemoración del citado 500 aniversario. Así, la Armada española sigue la estela de la Patrulla Acrobática Paracaidista del Ejército del Aire (PAPEA)
que los días 20 y 21 de abril ha
participado en un festival aéreo
incluido en la agenda floridense.
La exhibición, que se gestó hace
un año, tuvo lugar en la playa de
Fort Lauderdale, la séptima ciudad más grande de Florida.

OFERTA CULTURAL
La presencia española, no obstante, no termina aquí. Como
adelantaban el 18 de abril en la
Casa de América el embajador
Solomont y la presidenta de la
sociedad estatal Acción Cultural
Española (AC/E), María Teresa
Lizaranzu, la agenda conmemorativa del descubrimiento ofrece
EL «MAR DEL SUR»
desde Madrid otras propuestas.
La jornada dedicada al hallazgo
La principal iniciativa se indel vallisoletano Juan Ponce de
Libro que recoge el nombramiento de Bernardo de
augura el 30 de mayo y cerrará
León —sucedida el 27 de marzo
Gálvez, como gobernador de Florida Occidental en 1781.
sus puertas en agosto. Se trata
de 1513, domingo de Pascua para
cumplía el 85 aniversario de su viaje inde la exposición Imaginando La Florida.
más señas y toda una pista para conocer
augural, el singular embajador hispano
Juan Ponce de Léon y la búsqueda de la fuenla razón del nombre del actual estado
se ha sumado a la conmemoración del
te de la juventud, aunque —como quedó
norteamericano— tuvo también un espadescubrimiento del Mar del Sur en la
claro durante su presentación— «es sólo
cio para evocar otro gran hito: el llevado
ciudad panameña de Balboa.
un mito. Ponce de León nunca acometió
a cabo por Vasco Núñez de Balboa el 25
Entre los fines de esta travesía —jatal empresa», aseguró la directora creade septiembre de ese mismo año.
lonada con otras citas excepcionales
tiva de la muestra, Carmen Bueno.
En su caso, el conquistador extremeño
(www.armada.mde.es)—, figura tamLa propia Bueno avanzó lo que se va a
descubrió el océano Pacífico, al que debién la participación del buque en la
ver en la Torre de la Libertad de Miami,
nominó «Mar del Sur». Precisamente,
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Hernando de Soto participó en
la colonización floridense en
1539. Gálvez lideró la «Toma de
Pensacola» durante la Guerra
de Independencia de EEUU.

primera sede de la muestra, que se espera
viaje a otras ciudades de Florida. Algo en
lo que ya trabaja la organización, incluso,
se baraja que, al menos una versión reducida, pudiera disfrutarse en España.
LA AVENTURA DE PONCE
Las expediciones a la península norteamerica, desde la de Ponde de León
hasta la fundación de San de Agustín
—cinco décadas después— por Pedro
Menéndez de Avilés, y sus experiencias
centran la primera parte de la exposición.
Luego, la muestra avanza por las relaciones humanas que dieron lugar a la
sociedad floridense, con orígenes indios,
europeos y africanos. Aquí, en 1738, se
construyó el primer fuerte con una guarnición de africanos libres, esclavos huidos de las colonias británicas. Entonces,
Florida todavía era de soberanía española, bajo la cual estuvo hasta 1821.
Su último bloque está dedicado al
mito antes citado de la fuente de la juventud «para finalizar este viaje con, al
menos, un baño virtual en ese manantial de eterna lozanía», comentó Bueno.

Además, la AC/E ha preparado otras
exposiciones, incluida, una dedicada a
la tapa; conciertos, un reconocimiento
al libro y una apuesta por los artistas
españoles en aquellas tierras.
Tras este intercambio cultural, los implicados en el proyecto esperan «acercar»
las dos orillas de un Atlántico que antaño
fue la Mar Océana y fomentar el conocimiento de ese pasado común. Una historia que se inició cuando Ponce de León,
quien ya acompañara a Colón en su segundo viaje, recibió la responsabilidad de
asentarse en la isla de San Juan Bautista,
hoy Puerto Rico, donde fundó en 1509
Caparra, en la actualidad San Juan.
DESDE PUERTO RICO
Pacificada la ínsula, Ponce —cuenta una
leyenda que, como tantas otras, surgió
con el tiempo— inició viaje al norte en
busca de la fuente de la juventud. Partió
de Puerto Rico el 15 de marzo de 1513,
«navegó más allá de las Bahamas, hasta
alcanzar una tierra desconocida cuyo litoral se prolongaba hacia el norte», explican Fernando Martínez Laínez (co-

laborador de la RED) y Carlos Canales
Torres en su obra Banderas lejanas, Edaf.
«Por ser [continúan] el día 27 de marzo —Domingo de Resurrección—, llamó al país descubierto Tierra de la Pascua Florida y el 2 de abril desembarcó
cerca del actual Cabo Cañaveral, el lugar
desde el que más de 450 años después
partiría la expedición que llevaría por
primera vez al hombre a la Luna».
COLONIZACIÓN
De esos cuatro siglos y medio, tres fueron
de colonización española, una labor llena
de obstáculos, pero con logros, como la
fundación de San Agustín (1565), en
cuyo castillo de San Marcos aún ondea
la Cruz de San Andrés (o de Borgoña),
antaño bandera de España.
Entre 1763 y 1783, Florida fue británica y como una de las trece colonias de
Reino Unido en Norteamérica vivió su
Guerra de la Independencia, lucha en
la que el apoyo hispano fue básico. Por
ello, España recuperó su soberanía.
Esther P. Martínez
Fotos: Museo del Ejército

«La bandera de España ha ondeado más tiempo en La Florida
que la de Estados Unidos», recordó su embajador en Madrid
Mayo 2013
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Y llegaron al Mar del Sur

Colón ya lo buscó durante su última expedición en la década anterior

E

Retrato de Vasco
Núñez de Balboa,
fondo del Museo
Naval de Madrid.

l Océano Pacífico fue la gran
frontera en tiempos históricos y
la cuestión que aquí se trata es,
precisamente, el hallazgo del entonces bautizado como «Mar del Sur».
Un tema clásico en la historiografía
de los descubrimientos y exploraciones, que ha sido protagonista de las
XLVI Jornadas de Historia Marítima
del Instituto de Historia y Cultura Naval, y las que se ofreció la conferencia
La búsqueda del paso, una laboriosa
empresa, de larga duración y de metodología, del profesor de la Universidad Complutense Mariano Cuesta.
Cuesta recordó que entre los siglos XV y XVI, el desconocimiento de
la magnitud y disposición de las tierras a sortear en Las Indias dio lugar a
«un doble proceso de reconocimiento
táctil, epidérmico, brillante; y
de exploración
esforzada, costosa y agotadora. Uno y otro condujeron a la convicción de que el obstáculo
era más importante que el objetivo».

Revista Española de Defensa

LA APUESTA DEL REGENTE
El rey Fernando accedió a la Regencia de Castilla y se
impuso la misión de hallar el paso para que sus navíos
pudieran alcanzar el objetivo inicial colombino.
En una Junta de Burgos (1508), a la que asistieron
Juan de la Cosa, Juan Díaz de Solís y el obispo Fonseca,
se tomaron sendos acuerdos en este sentido: que Yáñez
Pinzón y Solís fueran a la búsqueda del estrecho al norte
de Veragua; que se establecieran dos gobernaciones en
Tierra Firme, en Urabá y en Veragua, con Alonso de Ojeda
y Diego de Nicuesa a la cabeza; y que se dotara a la Casa
de Contratación de un cargo singular,
el de Piloto Mayor cuyo primer titular
fue Américo Vespucio.
La primera orden fue buscar el
paso. El 23 de marzo de 1508 se firmó una capitulación con el fin de que
«sigáis la navegación para descubrir
aquel canal o mar abierto que principalmente vais a buscar y que yo quiero
que se busque, o podría haber dicho:
que yo quiero que se encuentre».
La expedición, con características
como las del descubrimiento, estaba
formada por una nao y una carabela
pilotadas por Pedro de Ledesma (tripulante en el cuarto viaje colombino) y partió de Sevilla en
junio rumbo a Centroamérica vía la Española. Posiblemente, arribó al litoral costarricense y navegaron hacia el Norte
costeando el istmo hasta alcanzar el cabo Catoche.
Su hallazgo se sustanció durante la regencia del rey
Fernando y coincidió con la coronación del emperador
Carlos V. En este sentido, suelen ser destacadas varias
fechas 1512, 1513 y 1519; primera y última desde el punto de vista náutico, y la intermedia, de exploración terrestre, por su repercusión geográfica.
El rey Fernando organizó su expedición «definitiva»
a las islas Molucas (1512), pero no pudo levar anclas
hasta dos años después. Para entonces, Vasco Núñez
de Balboa había tenido ocasión de cruzar el istmo centroamericano, introducirse en aguas del Mar del Sur y
realizar el ritual de toma de posesión.

«El hallazgo se
sustanció durante
la regencia del
rey Fernando
el Católico»,
destaca el profesor
Cuesta

PROYECTO COLOMBINO
Todo había arrancado con el proyecto
colombino que tenía por meta alcanzar el extremo oriente del Viejo Mundo
siguiendo la ruta opuesta a la portuguesa; era la conquista del Este por el
Oeste. En 1493, se conoció que Colón
había alcanzado el centro del Caribe; un conjunto insular
que debía hallarse en el extremo continental... A todas aquellas tierras que iban a aparecer sucesivamente se les llamaría «Las Indias». Más por la oportunidad de dar un atractivo
a la empresa con un nombre que tenía gran resonancia, que
por convicción. «Se trató de dotarlas de un efecto llamada».
El espacio «caribeño», por uno de los pueblos más distinguidos de la región, fue objeto de atención por las expediciones siguientes. Colón cerró un ciclo con su última expedición (1502). Entonces, se esforzó por hallar un paso más
allá de aquella tierra que se manifestaba como un formidable
obstáculo para lograr su objetivo primordial: la Especiería.
El punto crítico fue su arribada al istmo centroamericano
en Punta Caxinas (junto a la hondureña Trujillo), pero eligió
una derrota que le empujó al Este, lejos del rumbo deseado.
Castilla, prosiguió su actividad, verificó el gran éxito geográfico y antropológico, así como el notable fracaso económico; pero no podía dar un paso atrás. Inició entonces una
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sucesión de viajes de descubrimiento que contribuyeron al
reconocimiento epidérmico de la costa atlántica americana.
Colón concluyó sus viajes percibiendo la existencia de
un gran mar al otro lado de la última tierra que recorrió. Pero,
al final de aquella década portentosa, moría la reina Isabel
(1504). Y, entre tantas maravillas, no se halló la manera de
que las naves cruzaran Las Indias o Nuevo Mundo rumbo a
la India y China. Hallarlo fue fruto de un continuado esfuerzo.

De la conferencia de Mariano Cuesta (UCM)
Foto: Museo Naval
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Día de los Museos

De las Islas Canarias a Baleares, Defensa
se suma a esta fiesta de la Cultura

C

ada 18 de mayo, los museos
festejan su día, una ocasión
para la que éstos organizan actividades ad hoc, refuerzan propuestas habituales, amplían horarios... Y,
como no podía ser de otra forma, las
instituciones militares (www.portaldecultura.mde.es) se adhieren a la fiesta.
De las Islas Canarias al archipiélago Balear, ahí van algunas proposiciones.
La previsión del Museo Histórico
Militar de Canarias (Santa Cruz de
Tenerife) es abrir hasta las once de la
noche. Inaugura la jornada una exposición estática de material militar y, tras
la hora de comer, grupos de recreación
escenificarán diferentes episodios históricos, lo que en otras ediciones han
combinado con hacer de cicerones para
los visitantes. Además, se va a organizar
una exhibición de artes marciales.

RUMBO ESTE
Hacia oriente y, también al norte, la
siguiente parada es La Coruña. Aquí,
la institución castrense con sede en la
plaza de Carlos I, reparte su agenda en
las jornadas previas al día 18 de mayo y
prevé concursos, juegos y un concierto
de música militar.
Sus ofertas más veteranas son el certamen de Fotografía y la Actividad lúdico-didáctica. El Juego en el Museo y la Búsqueda de
las claves secretas completan el programa.
Ahora, al sur, a Burgos. En la capital
castellana, su Museo Militar, aplaza las
actividades del Día de los Museos, para
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participar en la Noche en Blanco local.
Sus previsiones apuntan a ampliar horario y preparar algunas sorpresas.
Rumbo sur/sureste se llega a Toledo.
Su Alcázar, sede del Museo del Ejército
(www.museo.ejercito.es), abre sus puertas los días 18 y 19 de forma gratuita y,
haciendo honor al lema de la edición:
Museos(memoria+creatividad=progreso),
estrena su Teatro de Marionetas, con
una obra sobre la historia de Boabdil.
También mantiene sus habituales cuen-

Las instituciones
militares amplian
horario, acogen
recreaciones,
estrenan teatro...
tacuentos, con las entregas Aventuras en
Altamar y Alí Baba y los Cuarenta Ladrones.
Con el apoyo de voluntarios culturales
del Aula Tercera Edad, los visitantes podrán preguntar a «sus mayores» Para saber más [título de otra de las propuestas]
sobre las piezas expuestas en el Alcázar.
El broche de la celebración, lo pone el
Regimiento Inmemorial del Rey nº 1, con
un cambio de guardia a las 12 del sábado.
Del río Tajo y la Meseta a orillas del
Guadalquivir, a Sevilla, donde el Museo

Histórico Militar hispalense adelanta la
fiesta al viernes 17. La institución abrirá
hasta las ocho de la tarde. Al mediodía,
ofrecerá un concierto a sus puertas, en la
Plaza de España, que correrá a cargo de
la Unidad de Música del vecino Cuartel
General de la Fuerza Terrestre.
También se inaugura una exposición
fotográfica sobre el quehacer de las fábricas militares sevillanas: de cañones, pirotecnia y la Maestranza de Artillería; que
cerrará sus puertas el 25 de mayo.
AL MEDITERRÁNEO
Viraje al norte y la parada es ahora en
Cartagena, donde su Museo Naval participa en la Noche de los Museos, que
organiza el Ayuntamiento, por lo que no
cerrará hasta las 2 de la madrugada.
Aquí, también se suma a la fiesta su
Museo Militar, con idéntico horario. Además, ha preparado propuestas para todos
los públicos. Los niños podrán disfrutar
de un taller de artesanía y de la animación
El pirata largas patas, los mayores, de un
concierto; y todos, de la exposición Ingenieros militares y urbanismo en Cartagena en
el siglo XVIII, en el Archivo Municipal.
Antes de cruzar a Baleares, la homóloga institución castrense de Valencia propone visitas guiadas a cargo de la Asociación Cultural de Amigos del Museo, con
la participación de los grupos de recreación del citado colectivo. Los mismos formarán parte del izado de la Bandera a las
once de la mañana con uniformes de la
Guerra de Cuba y Filipinas.
Ahora sí, arribamos en Baleares, en
la ciudad de Palma de Mallorca. La cita
comienza aquí a las 10 de la mañana con
un concurso de dibujo infantil, al que le
seguirán cuentacuentos, talleres de mimetismo y de barro, y una exposición
con las obras participantes del certamen
artístico matinal. Un club del coleccionismo, recreaciones históricas, una exhibición de danza y un paseo en poni
cerrarán el Día de los Museos en esta
capital, una jornada en la que su Museo
Militar es una institución cultural más.
E. P. M.
Fotos: Hélène Gicquel
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Adiós al
modelo de
Yalta

Análisis y
prospectiva crítica

E

l profesor de Relaciones Internacionales y periodista Felipe Sahagún coordina por
tercer año consecutivo una nueva entrega del Panorama Estratégico del Instituto
Español de Estudios Estratégicos (Ministerio de Defensa), que este 2013 alcanza
su decimosexta edición. Fiel a sus principios originales, el flamante trabajo sigue
las pautas de «analizar la actualidad, ofrecer una prospectiva exenta de futurología y dar
referencias útiles para comprender mejor y responder con eficacia a los acontecimientos
más relevantes» presentes o que puedan avistar en un horizonte próximo, explica el propio Sahagún en la introducción de este Panorama 2013 (www.ieee.es).
Estados Unidos y la reelección de Obama, Oriente Medio, el Sahel, China y la Asimetría en la economía mundial son los grandes temas analizados en la presente edición.

A

ño 1989: la dictadura de
Stroessner en Paraguay
llega a su fin, la oposición
democrática gana las elecciones
en Chile, Irán entierra a Jomeini,
la represión de la Plaza de Tiananmen en China da la vuelta al
mundo… pero, si algo ha quedado en el subconsciente colectivo es la caída del muro de Berlín, símbolo de la Guerra Fría y
de la división del mundo surgida

Panorama Estratégico 2013. Coordina Felipe Sahagún.
Instituto Español de Estudios Estratégicos. Ministerio de Defensa.

D

La información
como puente de
dos realidades

amos la bienvenida a la casi recién nacida revista Atalayar (www.atalayar.
com). Un medio creado con vocación de ser puente Entre las dos orillas
—reza su subtítulo— del Mar Mediterráneo, por lo que su prioridad es
«mejorar el conocimiento mutuo entre España y el Magreb, entre la Unión
Europea y África», explica en su presentación. En este mismo texto, avanza ya que
apuesta por ofrecer todas las facetas de las realidades separadas —o unidas— por
el Mare Nostrum de los romanos.
Al frente de la revista —mensual y que se publica en español y francés— está el
periodista Javier Fernández Arribas, quien cuenta con una dilatada trayectoria que le
ha llevado por diferentes campos informativos, entre ellos, el de la Defensa.
Atalayar. Entre dos orillas. Número 2. Abril 2013.
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tras el final de la II Guerra Mundial. Una visión en este-oeste,
comunismo-capitalismo, que se
forjó, especialmente en Yalta.
50 años duró ese orden que
esos acontecimientos ayudaron
a romper para desembocar en
otra cosa. Un orden en el que,
junto a Estados Unidos, cada
vez son más los actores a tener en cuenta, explica Ricardo
Martín en su libro 1989, el año
que cambió el mundo, donde
se centra en analizar los hechos
que provocaron el nuevo rumbo
de la sociedad internacional.
1989,el año que cambió el
mundo. Ricardo Martín. Akal.
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LIBROS
El militar
español fue
decisivo
en la batalla

Lucharon
por la Cruz en
Tierra Santa

M

ientras que en la Península Ibérica se libraba la
Reconquista y sus monarcas cristianos dirigían
todos los esfuerzos a las campañas
militares para recuperar el territorio
en manos musulmanas, hubo caballeros que apostaron por librar sus
batallas en Tierra Santa.
Entre esos cruzados castellanos,
aragoneses, navarros y portugueses
hubo ilustres nombres: Bernado,
obispo de Toledo; Rodrigo González
o Roger de Flor. Sobre ellos escribe
José L. Hernández en esta obra.
Los cruzados de los reinos de la
Península Ibérica.
José L. Hernández. Edaf.

F

ue Miguel de Álava el único
español que, en 1815, vivió
en primera fila y en posición
destacada algunos de los
episodios de la historia de Europa más importantes del momento, como el Congreso de Viena, la
ocupación de París por Prusia o la
batalla de Waterloo.
En la citada confrontación, librada en tierras belgas, entre Napoleón
y una alianza liderada por el duque
de Wellington y formada por británicos, holandeses y alemanes, Álava
fue un actor de primera línea, como
lo había sido en anteriores ocasiones, también al lado del británico.

La relación entre ambos comenzó en la Guerra de la Independencia
española y tuvo su origen en la participación del británico en la contienda franco española.
Durante la invasión napoleónica,
Álava dirigió el sitio de Ciudad Rodrigo, participó en la batalla de los Arapiles (ambas en Salamanca) y trazó
el plan de la batalla de Vitoria, victoria
decisiva para el final de la guerra.
Antes, Álava ya había sido segundo comandante del Príncipe de Asturias en la batalla de Trafalgar (1805).
Álava en Waterloo. Un español junto
a Wellington.

RECOMENDACIÓN DEL MES

Y fue soldado en Lepanto

R

recién finalizado el mes abril, cabe recodar en estas páginas la celebración del Día del Libro la jornada del 23. Éste es ya un tradicional homenaje,
cuya fecha se debe, entre otros motivos, a que
en ese día pero de 1616 se enterró a Miguel de Cervantes,
inmortal autor de El Quijote y soldado.
Y, precisamente, en los días previos a la festiva jornada —también se entrega el Premio Cervantes— Ediciones
Martínez Roca publica en España Misión Cervantes, de
Brad Thor, autor estadounidense número uno en ventas
del New York Times y que ha elegido el nombre del genial
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autor español y celebérrimo Quijote para ambientar su último trabajo. Una novela de intriga en la que un ex miembro
de los cuerpos especiales de la Armada de Estados Unidos ha de descubrir a contrarreloj un «fabuloso secreto».
Para alcanzar con éxito su fin cuanta con tres elementos, uno de ellos es un criptograma escondido entre las páginas, nada más, ni nada menos, que de nuestro Quijote.
Thor —reza la portada de este libro— ha vendido más
de un millar de ejemplares en el mundo.
Misión Cervantes. Brad Thor. Ediciones Martínez Roca (mr).
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Agenda

Hitos de la Aviación

El protectorado español
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todas van a estar abiertas al público del día 10 al 1 de julio.
Un grupo muestra las obras
de arte que adornan el palacio
en calidad de cedidas y llevan
por título El Prado en Capitanía
y Los Reyes en Palacio.
En el segundo bloque de exposiciones, la fotografía es la protagonista. Así, se podrán disfrutar
de las muestras La Capitanía en
blanco y negro, La vida militar y
nuestros carteles en A Coruña y
La vida cotidiana en el Ejército
(1885-1925). Fotografías del Archivo General Militar de Madrid.
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Soldados de plomo
Hasta el 9 de diciembre, el Museo del
Carlismo de Estella (Navarra) ofrece la
exposición Soldados de plomo (www.
portaldecultura.mde.es).
La miniatura militar —en la imagen, un
ejemplo de este arte a escala— conduce
al espectador a través de las Guerras Carlistas. Pero también presenta un viaje por
la historia de estas recreaciones en España desde los siglos XVIII y XIX —cuando
eran sólo juguetes infantiles— hasta llegar
a hoy, convertidas ya en objeto de coleccionismo y modelismo de autor.
La muestra reúne 1.400 figuras, que dan a conocer la evolución de sus
diseños, el tipo de materiales usados e, incluso, de su modelado. Todas ellas
están «arropadas» por una serie de documentos, audiovisuales y publicaciones. Además, hay un espacio dedicado al Soldadito de Plomo de Andersen.
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Una agenda para todos

La Navegación astronómica es el título del seminario
que la cátedra Jorge Juan
organiza del 17 al 21 de junio en la Escuela de Especialidades Antonio de Escaño (Ferrol). El encuentro (www.armada.mde.
es) está dirigido a interesados en navegación, astronomía e historia de
la ciencia y abordará los principios de la navegación astronómica desde
lo más básico y prevé clases prácticas, además de las sesiones teóricas.
El seminario, que va a contar entre sus ponentes con personal del
Real Observatorio de la Armada, en San Fernando (Cádiz), incluye también en su programa el problema de calcular la situación en la mar a lo
largo de la Historia y establece los fundamentos de esta técnica que,
hasta muy finales del pasado siglo XX, ha sido el método primario de
posicionamiento en las navegaciones a través de los océanos.

Héléne Gicquel

Seminario
náutico

El Museo Histórico Militar de La Coruña ofrece hasta el próximo 9 de junio la exposición Centenario del protectorado español en Marruecos. La cita es en la sala Carlos I —dedicada
a las muestras temporales— de la institución coruñesa.

El programa de actos de la celebración del 250 aniversario del
Palacio de Capitanía de La Coruña llega a este mes de mayo con
una nutrida y variada agenda en
la que figuran exposiciones, conferencias y hasta la reedición del
libro La Capitanía General en la
historia o el descubrimiento de
una placa conmemorativa, acto
que tendrá lugar el día 30, festividad de San Fernando, patrón
de nuestras Fuerzas Armadas.
Las primeras citas son varias
exposiciones que la organización
agrupa en dos bloques, pero que

Pepe Díaz

Con motivo del XXX Aniversario del Servicio de Historia y Cultura
del Ejército del Aire (SHYCEA), la entidad aeronáutica ha organizado
una exposición en los Jardines del Descubrimiento —de la plaza de
Colón de Madrid— del 24 al 30 del presente mes.
La iniciativa (www.ejercitodelaire.mde.es) propone dos áreas de
exhibición diferencias. Por un lado, en una carpa, el SHYCEA apuesta por dar a conocer las gestas de la Aviación española, al tiempo
que informa sobre las unidades operativas más importantes del EA.
Mientras, al aire libre, se podrá disfrutar de aeronaves —en la imagen una del Museo del Aire—, motores y vehículos históricos y un simulador de vuelo. Para los más pequeños de la casa, hay una pista infantil,
y también se van a realizar trabajos de restauración en aeronaves.
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